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ACUERDO CG0112021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA 
TOMA DE PROTESTA DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES 
ELECTORALES QUE SE INSTALARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, ASÍ COMO LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
CORRESPONDIENTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA PRIVILEGIAR LA SALUD ANTE LA ACTUAL 

. CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19. 

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

Comisión 

Constitución Federal 

GLOSARIO 

Comisión Permanente de Organización y 
Loglstica Electoral 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

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

DEAJ Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
INE Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

Con fecha diecinueve de marzo1, la Junta General Ejecutiva aprobó el 
Acuerdo JGE0712020 "Por el que se toman las medidas precautorias que 

1 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al presente año, salgo disposición expresa en contrario. 
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adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en 
el pafs, conforme fas recomendaciones emitidas por ef gobierno federal y el 
gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus·. 

Con fecha veintitrés de marzo, la Junta General Ejecutiva de este Instituto 
aprobó el Acuerdo JGE0812020 "Por el que se suspenden las actividades del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por motivo 
de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para 
prevenir la propagación del virus·. 

Con fecha diecisiete de abril, la Junta General Ejecutiva de este Instituto 
aprobó el Acuerdo JGE0912020 por el que se prolonga la suspensión de las 
actividades del Instituto Estatal Electoral, por motivo de la contingencia 
sanitaria COVID-19, derivado de las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

Con fecha nueve de julio, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó 
el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia polftica en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus·. 

Con fecha cuatro de septiembre, la Junta General Ejecutiva de este Instituto 
aprobó el Acuerdo JGE1112020 por el que se aprueba la estrategia y la 
metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades 
administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral. 

Con fecha siete de septiembre, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó 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. 

En fecha once de septiembre, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
numero INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la facultad de atracción y 
ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos electorales 
locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 
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VIII. En fecha once de septiembre, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG33/2020, mediante el cual aprobó la Convocatoria para la designación de 
consejeras y consejeros que integrarán los Consejos Distritales electorales y 
Consejos Municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2020-2021 , así como los formatos necesarios para su 
respectivo cumplimiento, a propuesta de la Comisión. 

IX. En fecha once de septiembre, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CG34/2020, mediante el cual aprobaron los Lineamientos para la designación 
de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros 
electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de 
Sonora 2020-2021 y sus anexos, a propuesta de la Comisión. 

X. En fecha veintitrés de septiembre,· el Consejo General emitió 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 
JNE!CG28912020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte·. 

XI. En fecha veintiocho de noviembre, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG7212020 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente 
de Organización y Logfstica Electoral, relativa a la designación de consejeras 
y consejeros electorales de los consejos municipales y distritales que serán 
instalados para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. • 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el procedimiento para 
llevar a cabo la toma de protesta a las consejeras y los consejeros electorales 
de los Consejos Municipales y Distritales Electorales que se instalarán en el 
proceso electoral local 2020-2021 , así como la sesión de instalación 
correspondiente, tomando en consideración las medidas necesarias para 
privilegiar la salud ante la actual contingencia sanitaria COVID-19, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local; 103, 114, 121 fracción 
11 y LXVI, 132 y 135 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Que el párrafo tercero del articulo referido, mandata que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales. 

Que el artículo 157 de la Constitución Local estipula que todo funcionario o 
empleado público, tiene el deber de protestar antes de encargarse de sus 
funciones, en la forma siguiente: La autoridad que deba recibir la protesta dirá: 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen, y 
cumplir leal y patrióticamente el cargo de ____ que el pueblo (o la 
autoridad que lo confiere) os ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación y df'/I Estado?'. El interpelado contestará: 'SI 
protesto•. Acto continuo dirá la persona ante quien se otorga la protesta: 'Si 
no lo hiciereis así la Nación y el Estado os lo demanden. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
C, de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen 
todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. 
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7. Que el artículo 121 fracción 11 de la LIPEES, señala que dentro de las 
atribuciones del Consejo General, se encuentra la de vigilar la oportuna 
integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto Estatal. 

8. Que el artículo 132 de la LIPEES, señala que los consejeros que deberán 
integrar los consejos distritales y municipales deberán ser electos a más tardar 
el día 1 O de diciembre del año previo a la elección, a fin de que se constituyan 
e instalen los respectivos consejos, a más tardar el día 10 de enero del año 
de la elección, debiéndose publicar la integración en los medios de mayor 
circulación con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de 
Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

9. Que el artículo 134 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales y 
Municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal, funcionarán 
durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un consejero 
presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz y voto y 
consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derecho a voz, 
los representantes de partidos políticos, coaliciones y de candidatos 
independientes, en su caso, y un secretario técnico; que el consejero 
presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General; y que los consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias en 
los términos de la propia LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en que fueron designados. 

10. Que el artículo 135 de la LIPEES, establece que el Consejo General tendrá a 
su cargo Convocar, por escrito, a la sesión de instalación del Consejo Distrital 
y Municipal correspondiente, los cuales se instalarán válidamente, a más 
tardar el 1 O de enero del año de la elección que corresponda. 

Razones y motivos que justifican la determinación. 

11. Que este Consejo General mediante Acuerdo CG72/2020 aprobó la 
designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales que integrarán los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 
durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , respecto a lo cual es 
necesario que previo a la instalación de los referidos órganos 
desconcentrados, se lleve a cabo la toma de protesta de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales y se les convoque para la sesión de instalación y 
puedan estar debidamente integrados a más tardar el día 1 O de enero del año 
dos mil veintiuno en términos de lo señalado en la LIPEES. 

En virtud de lo anterior, conforme la atribución este Consejo General 
establecida en el artículo 121 fracción 11 de la LIPEES relativa a vigilar la 
oportuna integración de los órganos desconcentrados de este Instituto Estatal 
Electoral, se considera necesario someter a consideración el procedimiento 
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en el cual se lleve a cabo la toma de protesta a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales y se les convoque para la sesión de instalación, 
tomando en consideración las medidas necesarias para privilegiar la salud 
ante la actual contingencia sanitaria COVID-19, conforme a las 
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus, misma que se presenta en 
los términos siguientes: 

1. Por cuanto hace a los Consejos Municipales y Distritales Electorales, 
ubicados en 49 municipios del territorio del Estado, que cuentan con 
conectividad a interne!, se propone lo siguiente: 

a) Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
para que convoque a las Consejeras y los Consejeros 
Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales designados mediante Acuerdo CG72/2020, para que 
mediante reunión virtual les tome la protesta de ley en los 
términos señalados en el artículo 157 de la Constitución Local. 

b) Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
para que convoque a las a las Consejeras y los Consejeros 
Presidentes, a las Consejeras y los Consejeros Electorales de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales a la sesión de 
instalación, facultando a las Consejeras y los Consejeros 
Presidentes de dichos órganos desconcentrados para que en 
dicha sesión, les tomen la protesta de ley en los términos 
estipulados en el artículo 157 de la Constitución Local, a las 
Consejeras y los Consejeros Electorales propietarios y 
suplentes que integren el respectivo consejo que presidan, lo 
cual deberá de ser informado al Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral. 

c) Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
para que, en caso de que no se presente la Consejera o el 
Consejero Presidente del Consejo Distrital o Municipal Electoral 
respectivo a la sesión de instalación en el que se deba tomar 
protesta de ley a las y los Consejeros Electorales propietarios y 
suplentes, designe al personal del Instituto que tomará la 
protesta de ley a las Consejeras y los Consejeros Electorales 
propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales nombrados por el Consejo General. 

2. Por su parte, respecto a los 23 Consejos Municipales Electorales que se 
encuentran en territorio del Estado, en los que no existe soporte de 
interne!, o donde la conectividad es limitada a nula, mismos que fueron 
establecidos en el Acuerdo CG33/2020 mediante el cual se emitió la 
Convocatoria, se propone lo siguiente: 
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a) En su caso, se faculta a la Consejera Presidente del Instituto 
Estatal Electoral para que convoque a reunión presencial a las 
Consejeras y los Consejeros Presidentes de los Consejos 
Municipales Electorales para que lleve a cabo la respectiva toma 
de protesta. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral para que diseñe una estrategia para hacer 
entrega de la Convocatoria que emita la Consejera Presidenta 
para la toma de protesta antes señalada. 

b) En caso de no ser posible lo propuesto en el punto anterior, se 
faculta a la Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral 
para que comisione a las y los Consejeros Electorales del propio 
Instituto o al personal que considere de este Instituto para que en 
la sesión de instalación de los referidos órganos 
desconcentrados, lleven a cabo la respectiva toma de protesta a 
las Consejeras y los Consejeros Presidentes así como a las 
Consejeras y los Consejeros Electorales propietarios y suplentes. 
Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral para que diseñe una estrategia para hacer entrega de 
la Convocatoria que emita la Consejera Presidenta para la toma 
de protesta antes señalada. 

c) Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
para que convoque a las a las Consejeras y los Consejeros 
Presidentes, a las Consejeras y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Municipales Electorales a la sesión de instalación. 

3. Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para que, 
en caso de que se actualice la ausencia temporal de las Consejeras y 
los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, al momento de la sesión de instalación de los citados 
órganos desconcentrados, para que designe al personal del Instituto que 
tomará la protesta de ley a las Consejeras y los Consejeros Electorales 
propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales nombrados por el Consejo General. 

4. Instruir a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para que, 
en caso de que se deba tomar protesta de ley a una nueva Consejera 
Electoral propietaria o suplente o un nuevo Consejero electoral, 
propietario o suplente, y se actualice la ausencia temporal de las 
Consejeras y los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, designe a las y los Consejeros Electorales del 
propio Instituto o al personal que considere de este Instituto para que 
lleven a cabo la toma de protesta de ley a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales propietarios y suplentes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales nombrados por el Consejo General. 
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Lo anterior se deberá llevar a cabo tomando en consideración en todo 
momento las precauciones del caso por las medidas sanitarias que impongan 
las autoridades competentes, garantizando en todo momento la salud del 
personal del Instituto, incluyendo la de los integrantes de los órganos 
desconcentrados y de los representantes de los partidos políticos, coaliciones 
y candidaturas independientes. 

12. Conforme a lo planteado con antelación, este Consejo General aprueba el 
procedimiento para llevar a cabo la toma de protesta a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales de los Consejos Municipales y Distritales Electorales 
que se instalarán en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , así como 
la sesión de instalación correspondiente, tomando en consideración las 
medidas necesarias para privilegiar la salud ante la actual contingencia 
sanitaria COVID-19, conforme a lo establecido en el considerando 11 del 
presente Acuerdo. 

13. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1 párrafo primero, 41 párrafo 
segundo, Base V y 116 fracción IV de la Constitución Federal, 100 de la 
LGIPE, 20, 21 y 22 del Reglamento de Elecciones, 103, 114 y 121 fracción 111 , 
132, 134 y 146 de la LIPEES, 15 y 22 fracción II del Reglamento Interior, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba el procedimiento para llevar a cabo 
la toma de protesta a las Consejeras y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Municipales y Distritales Electorales que se instalarán en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , así como la sesión de instalación 
correspondiente, tomando en consideración las medidas necesarias para 
privilegiar la salud ante la actual contingencia sanitaria COVID-19, conforme 
a lo establecido en el considerando 11 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, para la debida atención de lo aprobado en el presente. De igual 
forma deberá hacer del conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, y 
Unidades Técnicas del Instituto Estatal Electoral para su conocimiento y para 
los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
se realice la publicación del presente Acuerdo, con el apoyo de la Unidad de 
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oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados 
electrónicos. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 tres de enero de dos mil veintiuno, se 
aprueba el presente Acuerdo ante la fe de la Secretaría Ejecutiva quien da fe.
Conste.-

,/ ~ 

MUO~i~~u 
Secretario Ejttivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG01/2021 denominado ' POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA TOMA DE PROTESTA DE LAS CONSEJERAS Y LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES ELECTORALES 
QUE SE INSTALARAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, AS/ COMO LA SESIÓN DE 
INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA PRIVILEGIAR LA SALUD ANTE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19", aprobado 
por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual pública extraordinaria celebrada el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

\ 

1 
~ 

l Cwha- rZ-~k1lva. M. 
Mtra. Ana Cecilia 'crrfiaita Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Fra•e«co AY::, .. : 
Consejero Electoral 

yalos 

niel Rodarte Ramírez 
Co~ejero Electoral 

~ \ 
"\ 
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IEEISONORA 
ACUERDO CG0212021 

POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL CALENDARIO OFICIAL PARA EL 
REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO PARA LAS CANDIDATURAS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DE LA ELECCIÓN A LOS CARGOS DE 
GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE \ SONORA. 

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

~ 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Uo Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo General del Q Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 

1 las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo número INE/CG28912020, mediante el cual ejerce la 

{ facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 
2021. 

Página 1 de 6 ~ 

111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
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 
INEICG28912020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte·. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General de este Instituto Estatal Electoral es competente para 
establecer el calendario y los plazos para recibir las solicitudes de registro 
para las candidaturas a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos del 
Estado de Sonora durante el proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numeral 3 y 11 , asimismo 
el 116 Base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 101 , 114, 121 fracción LXVI y 194 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C 
que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de la misma Constitución, y que 
ejercerán entre otras funciones la preparación de la jornada electoral. 

\ 

p 
3. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el [J fYr 

ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán U ~ 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

4. 

5. 

máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que este Instituto Estatal 
Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES. 

Q 
) Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen 
todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. ~ 
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6. Que el artículo 121 de la LIPEES en sus fracciones X y LXVI, prevé como 
facultades del Consejo General, entre otras, aprobar el calendario integral de 
los procesos electorales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; y dictar 
los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

7. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución local 
y la Ley General de Partidos Políticos, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos pollticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que 
tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, y los Ayuntamientos de la entidad. 

8. Que el articulo 29 de la LIPEES estipula que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que 
se señalan en la Ley para la Gubernatura, las diputaciones y planillas de 
ayuntamiento, una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en todo 
caso, el registro de candidatos independientes deberá ser en el Instituto 
Estatal Electoral. 

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

10. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que los plazos para 
registro de candidaturas deberán ser los siguientes: 

'El plazo para registro de candidatos a Gobernador, iniciará 17 días antes 
del inicio de la campa/la correspondiente y concluirá 13 d/as antes del inicio 
de la misma campaña. En el caso del registro de candidatos a diputados por 
el principio de mayoría relativa y representación proporcional, as/ como 
planillas para ayuntamientos, el plazo iniciará 20 días antes del inicio de la 
campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma 
campaña." 

11. Por su parte, el último párrafo del artículo 194 de la LIPEES, señala que el 
Consejo General deberá hacer público, durante el mes de diciembre del año 
anterior al de la elección, el calendario oficial para registro de candidatos 
aplicable al proceso electoral correspondiente. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

'\ 

e¡ 
~ 

12. En dichos términos, se tiene que el Consejo General en fecha veintitrés de ~ 
septiembre de dos mil veinte emitió el Acuerdo CG38/2020 en el cual se 
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, { 
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en cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020 emitida por el Consejo 
General del INE en fecha once de septiembre de dos mil veinte. 

En el citado Acuerdo CG38/2020, entre otros aspectos, se establecieron los 
plazos para el registro de candidaturas, en los siguientes términos: 

Solicitud de registro para 
candidaturas a Gubernatura 
Solicitud de registro para 
candidaturas a Diputaciones 
Solicitud de registro para 
candidaturas de Ayuntamientos 

16 de febrero de 2021 I 20 de febrero de 2021 

04 de abril de 2021 1 08 de abril de 2021 

04 de abril de 2021 1 08 de abril de 2021 

De conformidad con lo anterior, y en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 
194 de la LIPEES, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
calendario oficial de registro de candidaturas, conforme la tabla que se expone 
con antelación, siendo relevante resaltar que dichos plazos serán aplicables 
para los registros de candidaturas postuladas por partidos pollticos, asi como 
de manera independiente. 

13. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, 
inciso b) de la Constitución Federal, el artículo 22 de la Constitución Local, 
artículos 29, 101 , 121 fracción X, 158, 159, 182, 191 y 194 de la LIPEES y el 
Acuerdo CG38/2020, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la publicación del calendario y los plazos aplicables para 
presentar las solicitudes de registro para las candidaturas de partidos políticos y 
candidatos (as) independientes para la elección de Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora durante el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , en los siguientes términos: 

Solicitud de registro para 
candidaturas a Gubernatura 
Solicitud de registro para 
candidaturas a Diputaciones 
Solicitud de registro para 
candidaturas de Ayuntamientos 

16 de febrero de 2021 1 20 de febrero de 2021 

04 de abril de 2021 1 08 de abril de 2021 

04 de abril de 2021 1 08 de abril de 2021 

\ 

r 
(Jr 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el ~ t 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma se 
realice la publicación del presente Acuerdo, con el apoyo de la Unidad de oficiales 
notificadores en los estrados del Instituto, asi como en los estrados electrónicos. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad de 
oficiales notificadores, notifique a los partidos politicos 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 tres de enero de dos mil veintiuno, se aprueba el 
presente Acuerdo ante la fe de la Secretaría E~utiva quien da fe.- Conste.-

~f A~~~~a ~~lql~re0o · Avalos 
Consejera Electoral 

\ 

(/y 

? 

~ 
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9~ 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro~~~A~ u 
S~~:~to Ej~utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG02/2021 denominado "POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL CALENDARIO OFICIAL 
PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, 
PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE REGISTRO PARA LAS CANDIDATURAS DE PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DE LA ELECCIÓN A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
virtual pública extraordinaria celebrada el día tres de enero de dos mil veintiuno 
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ACUERDO CG03/2021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUT~ 
ESTATAL ELECTORAL, POR LA LIC. LIZA ADRIANA AUYON DOMiNGUEZ, EN SU 
CALIDAD DE OTRORA REPRESENTANTE PROPIETARIA DE MORENA ANTE EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA. 

11. 

ConseJo General ConseJo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Partic1paaón Ciudadana 

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. ~ 
GLOSARIO 

Const1tuc1ón Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 1 

Const1tuc1ón Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

INE Instituto Nacional Electoral (' f>.. , 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos V l 

Electorales para el estado de Sonora 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

ANTECEDENTES e En fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reformó, 
derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, mediante la cual, dentro de dichas reformas, se modificaron los 
artículos 30 y 131 en el sentido de que se pudiera dar la reelección de 
diputados e integrantes de ayuntamientos bajo ciertas condicionantes que ahí 
mismo se establecieron, aprobando también los transitorios Sexto y Séptimo 
en los cuales se establecía que lo anterior sería aplicable a los diputados e 
integrantes de ayuntamientos que fueran electos a partir del proceso electoral 
que culmine en el año 2018. 

~ 
En fecha treinta de ¡,rno de dos n,I catorce, se p,S,có en el BoleUn Qfioal del '\ 

, .... "' 13 ~ 

Secretélría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

Estado de Sonora, la emisión de la Ley 177, de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora. 

111. En fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reformó diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, dentro de 
la cual se tuvo un impacto en lo relativo a la reelección , toda vez que con 
dicha reforma se derogaron los artículos transitorios que no permitían que la 
elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en el proceso electoral 2017-
2018. 

IV. En fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la LIPEES, dentro de las 
cuales impactaron en los artículos 170, 172 y 194 en materia de elección 
consecutiva. 

V. En fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 195 que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Local en materia político
electoral, la cual impactó en los artículos 33 fracciones V y IX, 70 fracciones V 
y VII y 132 fracciones IV y VI , relativos a los requisitos de elegibilidad de 
diputados, gobernadores e integrantes de ayuntamientos. 

VI. En fecha quince de enero del año dos mil veinte, se recibió ante este Instituto 
escrito suscrito la Lic. Liza Adriana Auyon Domínguez, en su calidad de otrora 
representante propietaria de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, mediante el cual realiza consulta relativa 
a los plazos legales de separación de los cargos que deben de atender 
aquellos servidores públicos que deseen registrarse como candidatos a. 
gobernador, diputados locales o integrantes de los ayuntamientos. 

VII. En fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
aprobó el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de gobernadora o gobernador, diputada y diputada de mayoría, así 
como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

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

IX. 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 
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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. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por 
la Lic. Liza Adriana Auyon Domínguez, en su calidad de otrora representante 
propietaria de Morena ante este Instituto Estatal Electoral, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 1, 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal , 22 de la Constitución Local, así como 103, 114 y 121 
fracción LXVI de la LIPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. Que el artículo 108 de la Constitución Federal, establece que para los efectos 
de las responsabilidades a que alude el Título Sexto de la misma, se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, 
a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 
empleados y, en general , a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal , así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que la propia Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

4. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b} y c) de la Constitución Federal , 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las 

~ 

?1 
(fe 

e 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. \ 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución ~ '\ 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado ~ 
de person•1dad Joridrca y patnmonro propos y es autondad en la maten, e ~ 
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independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la C,q 
solicitud que por escrito realizó la Lic. Liza Adriana Auyon Domínguez, la cual , 
deberá formularse conforme a un criterio gramatical , sistemático y funcional , 
atendiendo en todo momento los preceptos de nuestras Constituciones 
Federal y Local. 

Ahora bien, la consulta de mérito, se encuentra planteada en los siguientes 
términos: 

' .. . ante ustedes comparezco a solicitar lo siguiente: 

En virtud de que el partido al que represento habrá de participar en el 
proceso electoral del 2021, para la cual se habrán de solicitar ante este 
Instituto los registros de candidatos a presidentes municipales, diputados 
locales y a gobernador del estado, les solicito se me informe el criterio que 
prevalece en esta autoridad en materia de los plazos de separación de los 
cargos que deben atender aquellos servidores públicos de los tres niveles 
de gobierno que decidan postularse por primera ocasión a los cargos antes 
precisados. 
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La anterior solicitud, deriva del análisis de los preceptos normativos que a 
continuación se analizan. 

Los artículos 33, 70 y 132 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
con relación a este tópico establecen: 

[. . .] 

Del análisis de las normas jurídicas antes transcritas, se advierte que el 
marco normativo prevé diferentes plazos para la separación de los cargos 
de aquellos servidores públicos que pretendan participar en e/ próximo 
proceso electoral. 

El marco constitucional, establece que para en caso de ta elección de 
gobernador e/ plazo de separación del cargo será de seis meses anteriores 
al día de la elección, y en el caso de la elección de diputados e integrantes 
de los ayuntamientos la separación del cargo deberá ser de noventa días 
antes de la jornada electoral. 

Sin embargo, a pesar de que la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es para e/ Estado de Sonora, retoma en e/ artículo 192 la 
exigencia prevista en la Constitución Local al establecer tos requisitos de 
elegibílidad para ser Gobernador, Diputado o integrante del Ayuntamiento; 
lo cierto es que en e/ tercer párrafo del artículo 194 de propio ordenamiento 
jurídico dispone que: "... Los servidores públicos de cualquier nivel de 
gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, .deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como 
ciudadanos .. . " 

La existencia de esta antinomia sin duda podría causar confusión entre los 
ciudadanos que decidan ejercer su derecho a participar como candidatos 
en e/ próximo proceso electoral, pues no existe certeza en los plazos de 
separación que se habrán de atender por parte de aquellos ciudadanos 
que tengan e/ carácter de servidores públicos. 

Con base en lo anterior, es que le solicito a este Órgano Administrativo 
Electoral, que con fundamento en la obligación legal que /e asiste de 
orientar a los ciudadanos de la entidad para e/ ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, me informe cuales 
son los plazos legales de separación de los cargos que deben de atender 
aquellos servidores públicos que deseen registrarse como candidatos a 
gobernador, diputados locales o integrantes de los ayuntamientos ... " 

9. Ahora bien, en la consulta de la otrora representante de Morena, se advierte 
que señala la existencia de una antinomia dentro del marco normativo 
electoral , dado que a perspectiva de la promovente se prevén diferentes 
plazos para la separación de los cargos de aquellos servidores públicos que 
pretendan participar en el próximo proceso electoral. 

"\ 
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En ese sentido, para dilucidar lo anterior, se hace necesario hacer referencia 
a las disposiciones que sirven de base para determinar uno de los requisitos 
de elegibilidad para ser candidato o candidata a elección popular, en el 
siguiente sentido: 

La Constitución Federal establece en sus artículos 1°, y 35, fracción 11 , lo 
siguiente: 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas tas personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de tos que e/ Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con tos tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
tos derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Artículo 35.- Son derechos de la ciudadanía: 

11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos tos cargos de 
elección popular, teniendo tas calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a 
los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación; 

Por su parte, los artículos 16, 33 fracción V, 70 fracción V y 132 fracción VI de 
la Constitución Local establecen lo siguiente: 

"ARTICULO 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense: 

~ 

e 
/J .• Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y 

los municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en 
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo ~ 
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las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta 
Constitución. 

ARTICULO 33.- Para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del 
Estado se requiere: 

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

ARTICULO 70. - Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

V.- No tener el carácter de servidor público en los seis meses 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en 
cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal 
o federal. 

ARTICULO 132.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento, se requiere: 

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

Finalmente, los artículos 192 y 194 de la LIPEES, señala lo siguiente: 

"ARTICULO 192.- Quien aspire a ser candidato a un cargo de elección 
popular, deberá cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad: 

l.- Para ser Gobernador, los que señalan el arlículo 70 de la Constitución 
Local. 11. - Para ser diputado local, los que establece en el arlículo 33 
de la Constitución Local; 

111.- Para ser presidente municipal, síndico o regidor, los contenidos en el 
arlículo 132 de la Constitución Local. 

ARTICULO 194.-

Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los 
poderes de la Uníón, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, 

~ 

e 
un día antes de su registro como candidatos." 

~ 
'"'"'"'~ 

10. En dicho sentido, conforme las disposiciones que se citan con antelación, se 
hacen las siguientes consideraciones: 

La Constitución Federal indica la obligación de todas las autoridades de 
interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

De igual forma, se advierte que las normas constitucionales tanto federal 
como local , tutelan como derecho fundamental el de ser votado para todos los 
cargos de elección popular; asimismo, la Constitución Federal dispone que 
ello es posible teniendo las calidades que establezca la ley; es decir, el "'-
derecho a ser votado es de configuración legal. '\ 

En el Estado de Sonora, el derecho político a ser votado, tratándose de 
candidatos a gobernadores, diputados e integrantes de Ayuntamiento, 
conforme los artículos 33 fracción V, 70 fracción V y 132 fracción VI de la 
Constitución Local, se establece como requisito de elegibilidad, la condición 
de que en caso de tener el carácter de servidor público, el aspirante deberá 
de separarse del cargo seis meses antes de la elección en el caso del cargo 
de gubernatura y noventa días antes de la elección en el caso del cargo de 
diputaciones e integrantes de Ayuntamientos; lo anterior, teniendo como 
excepción los casos de reelección , así como a los servidores públicos que se 
desempeñen dentro del ramo educativo. 

Pcir su parte, el artfculo 194 de la LIPEES, previene la restricción del propio 
derecho político, estableciendo que la separación del cargo de los servidores {Jo 
públicos que aspiren a algún cargo de elección popular, deberá de ser un día 
antes de su registro. 

Como se puede apreciar, tanto el precepto constitucional como el legal antes 
citado, establecen una limitación al derecho político a ser votado, dado que 
previenen plazos para que los servidores públicos que aspiren a una 
candidatura de elección popular, deban separarse del cargo que se encuentre 
desempeñando. Los plazos a que se ha hecho referencia se encuentran 
previstos en la Constitución Local y en la LIPEES, estableciendo una 
temporalidad en la Constitución de seis meses y noventa días, y en la LIPEES 
de un día antes del respectivo registro. 

La medida de restricción impuesta en los plazos es proporcional e idónea 
para lograr la finalidad que persigue, esto es, impedir la influencia indebida en 
el electorado por encontrarse desempeñando un encargo como servidor 
público, así como eliminar condiciones de inequidad con los demás 
contendientes que no se encuentren en el mismo supuesto. 

e 
~ 

Ahora, cuando existen vanas opaones para alcanzar ese fin, como en el ~ 
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caso, se debe escoger la que limite menos el derecho protegido. En dicho 
sentido, para dilucidar ese problema normativo, es menester realizar una 
interpretación que concuerde con los principios y garantías para su 
protección, establecidos en la Constitución Federal , sin que ello implique 
desconocer lo previsto en la Constitución Local, dado que la finalidad última 
de esa interpretación es dar preeminencia a su espíritu y fines, así como al 
conjunto armónico de todo el ordenamiento jurídico, en beneficio de la 
protección a los derechos fundamentales. 

En dicho sentido, resulta orientadora la Tesis XXlll/2013 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
siguiente sentido: 

"SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO PASIVO. LA 
TEMPORALIDAD DE ESTE REQUISITO DEBE DETERMINARSE 
CONFORME AL PRINCIPIO PRO HOMINE (LEGISLACIÓN DE 
OAXACA).· En los artículos 35, fracción 11, de la Constitución Federal y 24, 
fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, se reconoce a los ciudadanos, el derecho fundamental de ser 
votado para todos los cargos de elección popular, siempre que reúnan las 
calidades exigidas por fa ley, lo cual implica que este derecho no es 
absoluto y puede estar sujeto a limitaciones con base en criterios 
proporciona/es y razonables. En el orden juridico del Estado de Oaxaca, se 
prevé una restricción de temporalidad, al fijar un plazo en el que, los 
funcionarios públicos que se inscriban para contender como candidatos a 
diputados locales, deben separarse del empleo que en ese momento 
desempeñen. Por un lado, el artículo 35, pá"afo segundo, de la 
Constitución de ese Estado, señala que la separación debe ser de noventa 
días anteriores a la fecha de la elección, mientras que el artículo 79, 
fracción 11, del Código Electoral local, determina el plazo de setenta días 
para tal efecto; ambos preceptos tienen como finalidad preservar el 
principio de equidad en la contienda. En este contexto, de la interpretación 
funcional y sistemática de los preceptos legales antes invocados y 
atendiendo a que las normas relativas al ejercicio de derechos humanos 
deben observarse en el sentido más favorable para su titular, lo que se 
traduce en el principio pro-homine contenido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible concluir 
que la temporalidad con que se deben separar los servidores públicos que 
se ubiquen en el supuesto de esta restricción, es la señalada en el artículo 
79, fracción 11, del código citado, en tanto que dispone una restricción 
menor al ejercicio del derecho de ser votado, sin trastocar la finalidad 
perseguida con el requisito de la temporalidad establecida en ambos 
ordenamientos jurídicos, dado que tiende a evitar la inequidad con los 
restantes contendientes, en beneficio de la protección del derecho 

~ 

J 

fundamental del voto.· ~ 
Ahora bien, en relación a la cuestión de mérito, se tienen los siguientes ' 
supuestos: "\ 
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11. 

Que conforme los artículos 33 fracción V, 70 fracción V y 132 fracción 
VI de la Constitución Local , se tiene como requisito de elegibilidad para 
ser diputado o diputada, gobernador o gobernadora, así como 
integrante de un Ayuntamiento, el no tener el carácter de servidor 
público, dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la 
elección en el caso de gubematura y noventa dias inmediatamente 
anteriores al dia de la elección en el caso de diputaciones e 
integrantes de Ayuntamiento salvo que se trate de reelección del 
cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de 
servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en 
cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o 
federal. 

En dicho supuesto, los servidores públicos que no se encuentran 
dentro de las excepciones, para cumplir con los requisitos de 
elegibilidad para postularse en un cargo de elección popular, tendrian 
que separarse de sus respectivos cargos a mas tardar el dia 
treinta de noviembre del ano dos mil veinte en el caso de quienes 
estén interesados en registrarse al cargo de gubematura y a más 
tardar el dia ocho de marzo de dos mil veintiuno en el caso de 
registro a los cargos de diputaciones y ayuntamientos· lo anterior, 
para satisfacer el requisito de no tener el carácter de servidor público 
dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día de la 
elección, conforme se estipula en las citadas disposiciones. 

Por otra parte, conforme el artículo 194 de la LIPEES, se tiene como 
requisito que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o 
de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. 

En relación a lo anterior, se tiene que en la Resolución 
INE/CG289/2020, el INE en el ejercicio de su facultad de atracción, 
definió nuevamente las fechas de conclusión de las precampañas y de 
los periodos para recabar apoyo ciudadano en el estado de Sonora, las 
cuales concluirán ambas en fecha veintitrés de enero de dos mil 
veintiuno. Lo anterior, derivó en que un ajuste en las fechas de inicio y 
término de otras actividades del calendario que ya había sido aprobado 
por este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo CG32/2020 de 
fecha siete de septiembre de dos mil veinte. 

~ 

Pi 
Ú) 

e 
Conforme a lo anterior, y en cuanto al tema que nos ocupa, se tiene \ 
que los plazos de registro de candidatos, quedaron en los siguientes ~ 'Y\ 

Tipo de candidatura Plazo para su registro ~~ ' 
~ 
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Gubernatura 16 al 20 de febrero de 2021 
Diputaciones 04 al 08 de abril de 2021 

Ayuntamientos 04 al 08 de abril de 2021 

En dicho sentido, conforme la presente disposición, los servidores 
públicos tendrían para separarse de sus cargos, hasta un día antes de 
su respectivo registro como candidatos, lo cual brinda un mayor 
margen y una situación más favorable para los aspirantes a postularse. 

12. En dicho sentido, bajo la óptica del criterio que se expone con antelación, se 
responde la consulta expuesta por la promovente, en los siguientes términos: 

• .... . les solicito se me informe el criterio que prevalece en esta autoridad en 
materia de los plazos de separación de los cargos que deben atender aquellos 
servidores públicos de los tres niveles de gobierno que decidan postularse por 
primera ocasión a los cargos antes precisados .... • " ... me informe cuales son 
los plazos legales de separación de los cargos que deben de atender aquellos 
servidores públicos que deseen registrarse como candidatos a gobernador, 
diputados locales o integrantes de los ayuntamientos ... • 

Con base a las consideraciones hechas valer en el presente acuerdo y 
atendiendo a que las normas relativas al ejercicio de derechos humanos 
deben observarse en el sentido más favorable para su titular, lo que se 
traduce en el principio pro-homine contenido en el artículo 1 ° de la 
Constitución Federal, se concluye que la temporalidad con que se deben 
separar los servidores públicos que pretendan registrarse como candidatos a 
la Gubernatura, a una diputación local o como integrante de los 
Ayuntamientos, es cuando menos un dia antes de su registro como 
candidatos. 

13. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis gramatical , sistemático y funcional respecto del 
marco normativo que rige en materia electoral , aunado a los principios de 
legalidad y certeza, se da respuesta a la consulta que nos ocupa de la 
manera que se expone en el presente. 

En dicho sentido se considera que en una interpretación funcional del orden 
jurídico relativo orienta a ponderar la limitación prevista en el sistema 
normativo local , y a partir de ello, se determina que el artículo 194 de la 
LIPEES, privilegia una menor restricción al derecho humano a ser votado que 
tutela la Constitución Federal ; lo anterior, conforme a la interpretación más 
favorable a que se refiere el artículo 1º de la propia Constitución Federal , 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25 del Pacto de los Derechos Civiles 
y Políticos del Ciudadano, y conforme la precitada Tesis XXlll/2013 emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

\ 
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14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35, 41 
segundo párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; 
artículo 16, 22, 33 fracción V, 70 fracción V y 132 fracción VI de la 
Constitución Local; así como artículos 3, 103, 121 fracción LXVI y 194 de la 
LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General , tiene por desahogada la consulta 
formulada por la Lic. Liza Adriana Auyon Domínguez, en su calidad de otrora 
representante propietaria de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, ante este organismo electoral , en los 
términos planteados en los considerandos 10, 11 , 12 y 13 del presente 
Acuerdo. 

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

TERCERO.- 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. 

CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, 
así como en los estrados electrónicos. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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. 

Asl, por unanimidad votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual celebrada el 
día tres de enero de dos mil veintiuno_J{nte la fe ~o Ejecutivo quien 
da fe.- Conste.-

"'\ 
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Mtra. Linda Viridiana Calderón Montano 

~ (g{ilta ~t1 tal~a M . 
Mtra. Ana Cecilia Gnjal~a More~b1 

Consejera Electoral 

c:;;L:.b 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro.~~j~! 
Secretano Ej

1

~t:vo 

Consejera Electoral 

/' 

los 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG03/2020 denominado "POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA 
REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL LA LIC. LIZA ADRIANA 
AUYON DOM[NGUEZ, EN SU CALIDAD DE OTRORA REPRESENTANTE PROPIETARIA DE 
MORENA ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA ", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual pública 
extraordinarta celebrada el dla tres de enero de dos mil veintiuno. 

Página 13 de 13 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

~= de Gobierno I Archivo del Estado 

ó 
IEEISONORA 
"~ ·u 1u·i1,,tuotA1, .. "A.iotw,ul'llilUIA:ii.11" 

ACUERDO CG04/2021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR EL REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO_NAL ANTE ESTE\ 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
RELATIVA AL TEMA DE REELECCIÓN. 

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

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 1 
Ciudadana 

INE 
LIPEES 

Instituto Nacional Electoral 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

LGIPE 
Electorales para el estado de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos r M 1 

Electorales 1/'6 
ANTECEDENTES 

En el año mil novecientos treinta y tres, se reformó el artículo 115 de la 
Constitución Federal con el fin de prohibir la reelección de quienes ocuparan 
una presidencia municipal, regiduría o sindicatura en los ayuntamientos, 
electos popularmente por elección directa. 

11. En fecha diez de febrero de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia político
electoral, en la cual uno de los artículos reformados fue el 115 fracción 1 

párrafo segundo, con el fin de establecer que las constituciones de los estados 
debían regular la elección consecutiva para el mismo cargo de las y los 
presidentes municipales, síndicos y regidores. 

111. En fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

º ~ 
~ 
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Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reformó, 
derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, mediante la cual, dentro de dichas reformas, se modificaron los 
artículos 30 y 131 en el sentido de que se pudiera dar la reelección de 
Diputados e integrantes de Ayuntamientos bajo ciertas condicionantes que ahí 
mismo se establecieron, aprobando también los transitorios Sexto y Séptimo 
en los cuales se establecía que lo anterior sería aplicable a los diputados e 
integrantes de ayuntamientos que fueran electos a partir del proceso electoral 
que culmine en el año 2018. 

IV. En fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, la emisión de la Ley 177, de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora. \ v. En fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reformó diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, dentro de 
la cual se tuvo un impacto en lo relativo a la reelección , toda vez que con 
dicha reforma se derogaron los artículos transitorios que no permitían que la 

~ 
elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en el proceso electoral 2017-
2018. 

En fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín VI. 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la LIPEES, dentro de las 
cuales impactaron en los artículos 170, 172 y 194 en materia de elección 
consecutiva. 

VII. En fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se publicó en el 

~ Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 195 que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Local en materia político-
electoral, la cual impactó en los artículos 33 fracciones V y IX, 70 fracciones V 
y VII y 132 fracciones IV y VI , relativos a los requisitos de elegibilidad de 
d;putados, gobemadoros e ;ntegrantes de ayuntam;entos. e 

VIII. En fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputada y diputado de mayoría, así como de las y 
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

IX. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

~ Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG32/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

:\ 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

X. Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del ~ 
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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. 

XI. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
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 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mí/ veinte". 

XII. En fecha diez de noviembre de dos mil veinte, se recibió ante este Instituto 
escrito suscrito por el Lic. Sergio Cuellar Urrea, en su calidad de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Instituto Estatal 
Electoral , mediante el cual realiza consulta relativa al tema de reelección. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por 
el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este 
Instituto Estatal Electoral, relativa al tema de reelección conforme a lo 
dispuesto por los artículos 1, 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114 y 121 
fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 1° lo siguiente: 

"Artículo 1o. - En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

e 
;\ 
-1\ 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar. sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

Que el artículo 35 de la Constitución Federal, en su fracción 11 , señala como 
derechos de la ciudadanía: 

"JI. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la \ 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación;" 

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

Que el artículo 115 fracción 1, párrafo primero y segundo de la Constitución 
Federal , establece lo siguiente: 

"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el 
número de regidurias y sindicaturas que la ley determine, de 
conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. e Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales 
regidores y síndicos por un período adicional siempre y cuando el 
período del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres ~ 
años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por ~~ 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. n 

Que el artículo 116 fracción IV, incisos b} y c) de la Constitucíón Federal , ~ 
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señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

7. Que el artículo 16 fracción 11 de la Constitución Local, señala como.derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier otro 
empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas 
en la propia Constitución. 

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

9. Que el artículo 132 fracción de la Constitución Local establece los requisitos 
de elegibilídad requeridos para ser Presider:ite Municipal, Síndico o Regidor 
de un Ayuntamiento, conforme lo siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
JI.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del 
Estado, o de cinco años, si no lo es; 

111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de 
fuerzas en el mismo Municipio, a menos que, quien esté 
comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su 
empleo o cargo, noventa días antes de la elección; IV.- No haber 
sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya 

ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." 

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

\ 

~ 

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

12. Por su parte, los artículos 192 y 194 de la LIPEES, señalan Jo siguiente: 

"ARTÍCULO 192.· Quien aspire a ser candidato a un cargo de elección 
popular, deberá cumplir /os siguientes requisitos de elegibilidad: 

/ .• Para ser Gobernador, los que señalan el articulo 70 de la 
Constitución Local. /J.· Para ser diputado local, /os que establece 
en el artículo 33 de la Constitución Local; 

111.· Para ser presidente municipal, síndico o regidor, /os contenidos en 
el artículo 132 de la Constitución Local. 

IV.· Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente; y 

V.· No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de 
Salud y /as demás aplicables. 

ARTÍCULO 194.· 

Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los 
poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un 
día antes de su registro como candidatos." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la 
solicitud que por escrito realizó el Lic. Sergio Cuellar Urrea, en su calidad de 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, la cual , 
deberá formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y funcional , 
atendiendo en todo momento los preceptos de nuestras Constituciones 
Federal y Local. 

Ahora bien, en la consu lta de mérito, se presentan una serie de 
consideraciones y concluye solicitando que se aclare lo siguiente: 

\ 

' ~ 

e 
~ 

~,e'""'''"""',, arllwlo /13 (&o) ,, ,, e'""'""'" '"" oo 
· establece la precisión de que, para considerarse reelección de un integrante 

del Ayuntamiento, debe considerarse que sea bajo el mimo (sic) cargo, y ante 
las interpretaciones diversas que se puedan generar, en virtud de que ese 
Instituto Estatal Electoral cuenta con las bases legales suficientes para 
realizar una interpretación tendente a dotar certeza a /os partidos políticos y 
especialmente a /as personas que desean participar como candidatas o 
candidatos en el presente proceso electoral, se realizan las siguientes 
consultas: 

1. En caso de un presidente municipal electo para el periodo 2015-
2018, mismo que fue además electo para el cargo de síndico para 
el periodo 2018-2021, (en caso de que haya ejercido en dichos 
periodos como presidente municipal y como síndico, 
respectivamente) ¿resulta constitucional y legalmente viable 
postularse como candidato a presidente municipal en el proceso 
electoral 2020-2021 para ejercer el cargo de presidente municipal 
en el periodo 2021-2024? 

2. En el Estado de Sonora, para considerar que un candidato/a se 
encuentra en el supuesto de elección consecutiva, ¿debe 
postularse específicamente para el mismo cargo? 

3. Para que un candidato/a a "presidente municipal" deba considerarse 
que participe en elección consecutiva, debe haber ejercido el cargo 
especifico de "presidente municipal" en el periodo inmediato 
anterior? Al igual que ¿un regidor electo debe ser postulado de 
manera consecutiva, únicamente como candidato regidor, para que 
pueda considerarse que se está en la presencia de una elección 
consecutiva? 

4. Para efecto del artículo 113 de la Constitución Local y para efecto 
de reelección, /os cargos de regidores, síndicos y presidente 
municipal, ¿se consideran un mismo cargo? o ¿se consideran 

,,cargos distintos? 

14. En dicho sentido, conforme las disposiciones que se citan con antelación, se 
hacen las siguientes consideraciones: 

La Constitución Federal indica la obligación de todas las autoridades de 
interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

De igual forma, se advierte que las normas constitucionales tanto federal 
como local, tutelan como derecho fundamental el de ser votado para todos los 
cargos de elección popular; asimismo, la Constitución Federal dispone que 
ello es posible teniendo las calidades que establezca la ley; es decir, el 
derecho a ser votado es de configuración legal. 

En cuanto al derecho político a ser votado, tratándose de candidatos a 
integrantes de Ayuntamiento , se tiene que el marco jurídico del estado de 
Sonora prevé ciertos requisitos de elegibilidad conforme el 132 fracción VI de 
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la Constitución Local , así como de los artículos 192 y 194 de la LIPEES. 

Por su parte, el artículo 131 de la Constitución Local, establece que los 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, podrán ser reelectos para un periodo 
adicional, en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de esta Constitución, 
sin que la suma de dichos periodos exceda de 6 años. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 133 de la Constitución Local, 
estipula que el Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento 
durarán en sus cargos tres años, y que estos podrán ser electos para el 
mismo cargo por un periodo adicional siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. Asimismo, 
señala que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

Por su parte, el cuarto párrafo del artículo 172 de la LIPEES, señala que ~ 
personas electas popularmente por elección directa en las presidencias 
municipales en las sindicaturas · o en las regidurías de los 
ayuntamientos podrán ser reelectas para un periodo adicional para el 
mismo cargo, sin que la suma de dichos periodos exceda de seis años; para 
ello, estipula que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura 
común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal y los aplicables de la Ley 
General , con excepción de las y los candidatos independientes. 

15. De igual manera resulta relevante resaltar diversos criterios que se han 
emitido en el tema, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (en adelante TEPJF) y por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los siguientes términos: 

Al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 126/2015, el Pleno de la 
Suprema Corte señaló que "la razón constitucional para ello [que se 
trate del mismo cargo] es que es la única forma en que cobra sentido el 
principio de reelección, el cual busca conseguir una relación más 
estrecha entre el electorado que propicio una participación democrática 
más activa y una rendición de cuenta. La manera de honrar estos 
objetivos es que la respectiva persona sea electa en el cargo por el que 
debe responder ante la ciudadanía"1. 

Por otra parte, en la citada sentencia, se estableció que " ... en caso de 

1 Párrafo 203 de la sentencia de la Acción de Constitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis. 
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que se quiera optar por acudir a la elección para otro cargo dentro del 
ayuntamiento, en realidad no se trata de una reelección, sino de una 
nueva elección, por lo que la persona en cuestión tendrá que cumplir 
con los requ isitos establecidos en la Constitución Federal o en la 
local"2. 

11. En la Acción de lnconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas3, los 
recurrentes hicieron valer que el artículo 14 párrafo 4 inciso d) del 
Código Electoral del Estado de Coahuila era inválido, por permitir la 
postulación en el período inmediato siguiente como candidata o 
candidato a una presidencia municipal a quienes hayan ocupado una 
sindicatura o regiduría , sin que ello suponga reelección ; si bien el 
proyecto proponía la invalidez, la mayoría del Pleno de la Suprema 
Corte consideró que era válida la porción normativa controvertida4. 

111. La Sala Superior del TEPJF, al resolver tanto el recurso de apelación 
con la clave SUP-REC-1172/2017, como el SUP-REC-1173/2017 y 
acumulado, adopto el mismo criterio en el sentido que " ... en aquellos 
casos en los que [una o] un funcionario pretenda postularse para un 
cargo diverso, aun y cuando forma parte del mismo órgano no podría 
considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estarían 
ejerciendo las mismas atribuciones"5. 

IV. Por otra parte, la Sala Regional de México del TEPJF, mediante 
resolución recaída a expediente identificado bajo clave SCM-JRC-
12/2018, se pronuncia de la siguiente manera: 

" ... para esta Sala Regional el supuesto planteado por el Actor no 
implica reelección, toda vez que se trata de personas que ocupan 
un cargo en un ayuntamiento de Guerrero -en específico una 
sindicatura o regiduría- y que aspiran a contender por una 
presidencia municipal , es decir aspiran a ocupar otro cargo; por lo 
que -en realidad- se trata de una nueva elección.6 

Asi, bajo la óptica de que se trata de una nueva elección, esta Sala 

\ 

I 
LJo 

~ 
2 Párrafode204delasentenciareferidaenlanotaalpie1delpresenteAcuerdo. ~ .\ 
3 Sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha once de abril de dos mil diecisiete. \ 
4 Conforme con la propia sentencia este tema obtuvo ' una mayorla de [7] siete votos de los Ministros Gutiérrez 
Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales, 
respecto de reconocer la validez[ ... ], en contra de [3] tres votos de los Ministros Franco González Salas, Zaldívar 
Lelo de Larrea y Medina Mora l.' 
5 Primer párrafo de la página 18, asi como tercer párrafo de la página 21 , respectivamente, de las sentencias 
SUP-REC-1172/2017, asi como SUP-REC-1173/2017 y SUP-REC-1174/2017 acumulado, emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambas en fecha diez de mayo de dos mil 
diecisiete. 
6 Último párrafo, de la página 17 de resolución SCM-JRC-12/2018 de fecha veintiséis de enero de dos mil { 
dieciocho. 1'\ 
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Regional determina que, conforme a la normativa vigente en 
Guerrero, no está prohibido que quien actualmente ocupa el cargo 
de una sindicatura o regiduría en un ayuntamiento participe como 
candidata o candidato a la presidencia municipal de ese 
ayuntamiento en el actual proceso electoral, aunque para ello es 
necesario que la persona cumpla con los requisitos de elegibilidad 
al respecto"7• 

Ahora bien, en relación al presente criterio adoptado por la Sala 
Regional del TEPJF, cabe resaltar que tanto Jo estipulado en la 
Constitución Local, como la ley electoral local del estado de Guerrero, 
en cuanto al tema de reelección en cargos relativos las presidencias 
municipales, en las sind icaturas o en las regidurías de los 
Ayuntamientos, coinciden con lo establecido por la Constitución Local 
de Sonora y por la LIPEES, en el sentido de que estipulan que los 
integrantes de un Ayuntamiento podrán ser reelectos para el mismo 
cargo por un periodo adicional de manera consecutiva. 

16. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis gramatica l, sistemático y funcional respecto del 
marcó normativo y criterios que rigen en materia electoral, aunado a los 
principios de legalidad y certeza, se da respuesta a la consulta que nos ocupa 
de la manera en que se expone a continuación. 

En la consulta de mérito, el promovente señala que el artículo 131 (en el 
escrito hace referencia al artículo 113, pero por lo que señala que estipula el 
mismo, se deduce que en real idad se refiere al artículo 131 ) de la 
Constitución Local no establece la precisión de que, para considerarse 
reelección de un integrante de Ayuntamiento, debe considerarse que sea bajo 
el mismo cargo, por lo que solicita que este Instituto Estatal Electoral para 
brindar certeza en el presente proceso electoral 2020-2021 , se pronuncie 
sobre una serie de interrogantes que van en el sentido de establecer si la 
postulación de un integrante de Ayuntamiento, a un cargo diverso al que 
ostenta, será considerado como reelección, o bien, como una nueva elección. 

En relación a lo anterior, en primer término es importante resaltar que si bien 
es cierto el artículo 131 de la Constitución Local, no precisa que para 
considerarse reelección de un integrante de Ayuntamiento debe ser para el 
mismo cargo, sin embargo sí señala que la reelección será en términos de lo 
dispuesto en el artículo 133 de la propia Constitución, el cual en efecto 
establece que los miembros del Ayuntamiento durarán en sus cargos tres 
años, y que podrán ser electos para el mismo cargo por un periodo 
adicional , siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no 
sea superior a tres años, precisión que se replica en el artículo en los mismos 
términos mediante el artículo 172 de la LIPEES. 

7 Último párrafo, de la página 18, de la sentencia referida en la nota al pie 6 del presente Acuerdo 
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En dichos términos, y en congruencia con el criterio bajo el cual se han regido 
las autoridades jurisd iccionales para resolver las controversias que se han 
suscitado en relación al presente tema, se considera que cuando un 
integrante de un Ayuntamiento, sea postulada o postulado a un cargo de 
elección popular diverso al que ejerció durante su último encargo dentro del 
propio Ayuntamiento, en realidad no se trata de una reelección, sino de una 
nueva elección, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la 
Constitución Local y en la LIPEES. 

En dicho sentido, bajo la óptica del criterio que se expone con antelación, se 
responden las interrogantes establecidas en la consulta que se atiende, 
conforme lo siguiente: 

"En caso de un presidente municipal electo para el periodo 2015-
2018, mismo que fue además electo para el cargo de síndico para 
el periodo 2018-2021 , (en caso de que haya ejercido en dichos 
periodos como presidente municipal y como sindico, 
respectivamente) ¿resulta constitucional y legalmente viable 
postularse como candidato a presidente municipal en el proceso 
electoral 2020-2021 para ejercer el cargo de presidente municipal 
en el periodo 2021-2024?" 

La persona que se encuentra en el supuesto de haber ejercido una 
presidencia municipal durante el periodo 2015-2018, y que además 
ostentó y ejerció el cargo de una sindicatura dentro del Ayuntamiento 
durante el periodo 2018-2021 , en efecto es legal que dicha persona 
pueda ser postulada a una candidatura de presidencia municipal 
durante el proceso electoral local 2020-2021 , en virtud de que 
mediante sus postulaciones no se ha actualizado una reelección per 
se, por Jo que la persona que se encuentra en dicho supuesto, 
conforme el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal y el 
diverso artículo 16 fracción 11 de la Constitución Local, se encuentra en 
plena facultad de hacer valer su derecho político electoral a ser votado, 
ya sea mediante una reelección al mismo cargo (sindicatura), o bien, 
mediante una nueva elección, en el caso de que se postule al cargo de 
presidencia o de una regiduría dentro del mismo Ayuntamiento. 

Lo anterior, siempre y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en la Constitución Local y en la LIPEES. 

11. "En el Estado de Sonora, para considerar que un candidato/a se 
encuentra en el supuesto de elección consecutiva, ¿debe 
postularse específicamente para el mismo cargo?" 

La "reelección" o "elección consecutiva", se actualizará en el supuesto 
de que una persona que haya ostentado y ejercido un cargo de 
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1 elección popular, sea postulada al mismo cargo por un periodo 
ad icional, en la elección inmediata posterior. 

111. "Para que un candidato/a a "presidente municipal" deba 
considerarse que participe en elección consecutiva, debe haber 
ejercido el cargo especifico de "presidente municipal" en el 
periodo inmediato anterior? Al igual que ¿un regidor electo debe 
ser postulado de manera consecutiva, únicamente como 
candidato regidor, para que pueda considerarse que se está en la 
presencia de una elección consecutiva?" 

Una persona que haya ejercido el cargo de presidencia, sindicatura o 
regiduría dentro de un Ayuntamiento, y que sea postulada por un 
periodo adicional al mismo cargo, en la elección inmediata posterior, 
dicha postulación será considerada como "reelección" o "elección 
consecutiva". Por otra parte, si la postulación es a un cargo diverso al 
ejercido durante el periodo previo a la respectiva elección, no será 
considerado como una reelección , sino como una nueva elección, 
siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad estipulados en la 
Constitución Local y en la LIPEES. 

IV. "Para efecto del artículo 113 de la Constitución Local y para 
efecto de reelección, los cargos de regidores, síndicos y 
presidente municipal, ¿se consideran un mismo cargo? o ¿se 
consideran cargos distintos?" 

En relación a lo establecido en el articulo 131 de la Constitución Local 
(se hace referencia a artículo 113, pero se deduce que se refiere al 
artículo 131 ), se tiene que el mismo señala que la reelección será en 
términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Constitución, el 
cual en efecto establece que los miembros del Ayuntamiento durarán 
en sus cargos tres años, y que podrán ser electos para el mismo 
cargo por un periodo adicional, precisión que se replica en en los 
mismos términos mediante el artículo 172 de la LIPEES. 

En dicho sentido, y conforme los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del TEPFJ, se considera que para efecto de la 
reelección, los cargos de regiduría sindicatura y de presidencia 
municipal serán considerados como cargos distintos. 

Por lo anterior, cuando una persona integrante de un Ayuntamiento, 
sea postulada o postulado a un cargo de elección popular diverso al 
que ejerció durante su último encargo dentro del propio Ayuntamiento, 
será considerado como una nueva elección. 

17. En los términos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una 
interpretación funcional del orden jurídico electoral y considerando los criterios 

\ 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del TEPFJ, este Consejo 
General brinda atenta respuesta a la consulta planteada por el Lic. Sergio 
Cuellar Urrea, en su calidad de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante este Instituto Estatal Electoral, conforme los 
fundamentos, motivaciones y precisiones referidas en los considerandos 14, 
15 y 16 del presente Acuerdo. 

18. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35, 41 
segundo párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 
artículo 16, 22, 131 , 132 fracción VI y 133 de la Constitución Local; así como 
artículos 3, 103, 121 fracción LXVI, 192 y 194 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General , tiene por desahogada la consulta 
formulada por el Lic. Sergio Cuellar Urrea, en su calidad de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal 
Electoral , en los términos planteados en los considerandos 14, 15 y 16 del 
presente Acuerdo. 

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

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, 
así como en los estrados electrónicos. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día tres de enero de dos mil veintiuno, ante la fe de 
la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.-
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Lic. 

~ A~~~íi Gr~~~i(!n~, ,OS 

Consejera Electoral 

Mtro.~1~~ 
Secretario Eje~~,o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG0412020 denominado 'POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA 
REALIZADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RELATIVA AL TEMA DE REELECIÓN', aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión pública extraordinaria virtual celebrada el dia tres de enero de dos mil 
veintiuno. 
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ACUERDO CGOS/2021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR EL REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVA AL TEMA 
DE ELECCIÓN CONSECUTIVA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

\ 

INE 
LIPEES 

LGIPE 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

ANTECEDENTES 

En fecha diez de febrero de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Federal , en materia político
electoral, en la cual uno de los artículos reformados fue el 115 fracción 1 

párrafo segundo, con el fin de establecer que las constituciones de los estados 
debían regular la elección consecutiva para el mismo cargo de las y los 
presidentes municipales, síndicos y regidores. 

~ 
Cfb J 

Q 
11. En fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín ' } 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reformó, 
derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, mediante la cual, dentro de dichas reformas, se modificaron los 
articulos 30 y 131 en el sentido de que se pudiera dac la elección consecutiva ~ 
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de Diputados e integrantes de Ayuntamientos bajo ciertas condicionantes que 
ahí mismo se establecieron, aprobando también los transitorios Sexto y 
Séptimo en los cuales se establecía que lo anterior sería apl icable e los 
diputados e integrantes de ayuntamientos que fueran electos a oartir del 
proceso electoral que culmine en el año 2018. 

111. En fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, la emisión de la Ley 177, de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora. 

IV. En fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reformó diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, dentro de 
la cual se tuvo un impacto en lo relativo a la elección consecutiva, toda vez 
que con dicha reforma se derogaron los artículos transitorios que no permitían 
que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en el proceso electoral 
2017- 2018. 

V. En fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la LIPEES, dentro de las 
cuales impactaron en los artículos 170, 172 y 194 en materia de elección 
consecutiva . 

VI. En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG16/2019 "Por el que se emite la declaratoria de pérdida de 
acreditación del partido político nacional denominado Encuentro Social ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, así como la 
de sus derechos y prerrogativas que tiene en el estado de Sonora". 

VII. En fecha siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputada y diputado de mayoría, así como de las y 
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

VIII. Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del !NE, 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. 
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IX. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 4i 

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 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ··. 

X. En fecha cuatro de diciembre del año dos mil veinte, se recibió ante este 
Instituto escrito suscrito por el C. Guillermo García Burgueño, en su calidad de 
representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante este Instituto 
Estatal Electoral, mediante el cual realiza consulta relativa al tema de elección 

· consecutiva. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por 
el representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante este Instituto 
Estatal Electoral , relativa al tema de elección consecutiva conforme a lo 
dispuesto por los artículos 1, 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal , 22 de la Constitución Local , así como 103, 114 y 121 
fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 1° lo siguiente: 

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. • 

3. Que el artículo 35 de la Constitución Federal, en su fracción 11 , señala como 
derechos de la ciudadanía: 

\ 

? 
(9J 

~ 
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4. 

5. 

6. 

"//. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, asi como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación;" 

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

Que el artículo 115 fracción 1, párrafo primero y segundo de la Constitución 
Federal , establece lo siguiente: 

"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización politica 
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y 
el número de regidurias y sindicaturas que la ley determine, de 
conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 
regidores y sindicas, por un periodo adicional, siempre y cuando el 
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 
años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que Jo hubieren postulado salvo que hayan renunciado 
o perdido su mílítancía antes de la mitad de su mandato." 

Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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y prerrogativas del ciudadano sonorense, poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier otro 
empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas 
en la propia Constitución. 

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

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la 
solicitud que por escrito realizó el C. Guillermo García Burgueño, en su 
calidad de representante propietario del Partido Encuentro Solidario, la cual, 
deberá formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y funcional , 
atendiendo en todo momento los preceptos de nuestras Constituciones 
Federal y Local. 

Ahora bien, en la consulta de mérito, se presentan una serie de 
consideraciones y concluye solicitando que se aclare lo siguiente: 
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" .. .Bajo la argumentación y fundamentación antes señalada, ¿Se puede 
considerar que, al haber perdido el registro el Partido Encuentro Social en 
septiembre de 2018 o incluso pudiera considerarse en marzo de 2019, los 
diputados que fueron electos bajo su origen partidario, se encuentran en 
el supuesto de excepción establecido en los articuíos 116 de la 
Constitución Federal, 30 de la Constitución Local y 170 de la Ley electoral 
local, antes citados, en el sentido de que perdieron su militancia antes de 
la mitad de su mandato, tomando en consideración que fueron electos 
para el periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 2021? 

¿Existe restricción alguna para los diputados locales del entonces 
encuentro social, de poder ser postulados por cualquier otro partido 
político que no necesariamente haya sido de los que conformaron la 
coalición Juntos Haremos Historia en el 2018, háblese de Morena y 
Partido del Trabajo? 

¿Puede nuestro partido Encuentro Solidario, postular a dichos diputados 
locales a buscar su reelección sin que les aplique la prohibición 
establecida en los artículos 116 de la Constitución Federal, 30 de la 
Constitución Local y 170 de la Ley electoral local, antes citados, respecto 
de ser postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
Integrantes de la coalición que los hubieren postulado?: .. . " 

12. En dicho sentido, conforme las disposiciones que se citan con antelación, se 
hacen las siguientes consideraciones: 

La Constitución Federal indica la obligación de todas las autoridades de 
interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

De igual forma, se advierte que las normas constitucionales tanto federal 
como local, tutelan como derecho fundamental el de ser votado para todos los 
cargos de elección popular; asimismo, la Constitución Federal dispone que 
ello es posible teniendo las calidades que establezca la ley; es decir, el 
derecho a ser votado es de configuración legal. 

En cuanto al derecho político a ser votado, tratándose de candidatos a 
Diputaciones, se tiene que el marco jurídico del estado de Sonora prevé 
ciertos requisitos de elegibilidad conforme el artículo 33 de la Constitución 
Local , así como de los artículos 192 y 194 de la LIPEES. 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 30 de la Constitución Local, 
señala que los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta 
por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de dichos periodos exceda 
de doce años; que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato; así como que en los casos de 
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los diputados que hayan accedido a tal cargo mediante una candidatura 
independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera 
consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún 
partido politico o coalición. 

En concordancia con lo anterior, el penúltimo párrafo del artículo 170 de la 
LIPEES, señala que los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, 
hasta por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de dichos periodos 
exceda de doce años. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición o candidatura común que los hubieren postulado salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

13. Al caso concreto, resulta aplicable el criterio establecido por la Suprema Corte 
de la Nación (en adelante SCJN), en la resolución recaída a las acciones de 
inconstitucionalidad 41/2017 y su acumulada 44/2017, en las que se 
impugnaron diversos preceptos de la LIPEES, en los siguientes términos: 

"109. Es decir, la Constitución General implementó el principio de reelección 
de los diputados y munícipes a nivel local, dejando libertad configurativa a 
las entidades federativas para establecer la mayoría de las reglas 
operativas, pero estableciéndose como un requisito sine qua non que la 
"postulación [consecutiva de los diputados o munícipes que fueran a 
reelegirse} sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato·. 

11 O. Estos condicionamientos han sido respaldados por esta Suprema Corte 
en varios casos, entre otros, en las acciones de inconstitucionalidad 
126/2015 y su acumulada 127/2015 y 76/2016 y sus acumuladas, en las que 
se reafirmó que las entidades federativas tienen que asegurar en sus 
normas fundamentales que los diputados, presidentes municipales, 
regidores y síndicos estén en posibilidad de elegirse consecutivamente (los 
legisladores hasta por cuatro periodos y los munícipes por un periodo 
adicional), lo que conllevaba a que puedan hacerlo a través de un partido o 
los partidos políticos que los postularon o de manera independiente. 

111. Lo anterior, bajo la premisa de que el texto constitucional otorga 
libertad confíguratíva a los Estados, siempre y cuando tal reglamentación 
cumpla con criterios de idoneidad y proporcionalidad, estableciéndose 
condicionantes expresas que limitan ese derecho: una consistente en que si 
fueron electos en el cargo como candidatos de un partido o varios partidos 
políticos, la nueva postulación consecutiva sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los otros partidos de la coalición que lo 
hayan postulado y, otra, que si se desea postularse por otro partido 
político el respectivo diputado o munícipe tendrá que haber 
renunciado al partido o partidos que lo postuló o haber perdido su 
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militancia antes de la mitad de su mandato.'~ 

14. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis gramatical, sistemático y funcional respecto del 
marco normativo y criterios que rigen en materia electoral , aunado a los 
principios de legalidad y certeza, se da respuesta a la consulta que nos ocupa 
de la manera en que se expone a continuación. 

En la consulta de mérito, el promovente plantea una serie de 
cuestionamientos a efecto de que se determine si derivado de la perdida de 
registro del otrora Partido Encuentro Social, se considera que las diputadas o 
los diputados que fueron electos bajo el origen partidario del referido partido, 
se encuentran en el supuesto de excepción establecido en los artículos 116 
de la Constitución Federal, 30 de la Constitución Local y 170 de la LIPEES, 
para efectos de que en caso de elección consecutiva la postulación pueda ser 
realizada por un partido político diverso, como lo es el Partido Encuentro 
Solidario. 

Ahora bien, conforme los preceptos referidos en el párrafo anterior, así como 
con el citado criterio de la SCJN, se tiene que para efectos de que las 
diputadas o los diputados puedan ser electos de manera consecutiva, debe 
de cumplirse el supuesto de excepción consistente en que si fueron electos 
en el cargo como candidatos de un partido o varios partidos políticos, la nueva 
postulación consecutiva sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los otros partidos de la coalición que lo hayan postulado, o bien, 
que si se desea postularse por otro partido político, el respectivo diputado 
tendría que haber renunciado al partido o partidos que lo postularon o haber 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

En dicho sentido, para que una diputada o diputado que haya sido elegido 
para ostentar dicho cargo durante el mandato 2018-2021 , pueda ser 
postulado por un partido político diverso al o los cuales fue postulado durante 
el proceso electoral 2017-2018, la o el mismo deberá de haber renunciado o 
perdido su militancia antes del mes de septiembre de 2019. 

Conforme lo anterior, considerando que el partido político nacional 
denominado Encuentro Social, perdió su registro ante este Instituto Estatal 
Electoral en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, las diputadas o los 
diputados que hubieren sido postulados por el citado partido, o bien, que 
provengan de su origen partidario de haber sido postulados mediante 
coalición, efectivamente se encuentran en el supuesto de excepción 
establecido en los artículos 116 de la Constitución Federal , 30 de la 
Constitución Local y 170 de la LIPEES, por lo que sí podrán ser postulados 
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por un partido diverso. 

Lo anterior, precisando que las diputaciones que se encuentran en el 
supuesto de haber sido postuladas por el otrora partido Encuentro Social o 
por la coalición "Juntos Haremos Historia '' con origen partidario del otrora 
Encuentro Social , son las correspondientes a los distritos 1, 2, 3, 11, 18 y 19, 
con cabecera en los municipios de San Luis Ria Colorado, Puerto Peñasco, 
Caborca, Hermosillo, Santa Ana y Navojoa.2 

En dicho sentido, bajo la óptica del criterio que se expone con antelación, se 
responden las interrogantes establecidas en la consulta que se atiende, 
conforme lo siguiente: 

"¿Se puede considerar que, al haber perdido el registro el Partido 
Encuentro Social en septiembre de 2018 o incluso pudiera 
considerarse en marzo de 2019, los diputados que fueron electos 
bajo su origen partidario, se encuentran en el supuesto de 
excepción establecido en los artículos 116 de la Constitución 
Federal , 30 de la Constitución Local y 170 de la Ley electoral local , 
antes citados, en el sentido de que perdieron su militancia antes 
de la mitad de su mandato, tomando en consideración que fueron 
electos para el periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 
2021?" 

Las diputadas y los diputados que fueron electos para ejercer su 
mandato durante el periodo 2018-2021 que hayan sido postulados por 
el otrora partido Encuentro Social , o mediante la coalición "Juntos 
Haremos Historia" con origen partidario de Encuentro Social, conforme 
lo estipulado en el convenio de coalición aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG20/2018, se considera que sí se 
encuentran dentro del supuesto de excepción establecido en los 
artículos 116 de la Constitución Federal , 30 de la Constitución Local y 
170 de la LIPEES. 

11 . "¿Existe restrícción alguna para los diputados locales del 
entonces encuentro social, de poder ser postulados por cualquier 
otro partido político que no necesariamente haya sido de los que 
conformaron la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018, 
háblese de Morena y Partido del Trabajo?" 

Para efectos de elección consecutiva, las diputadas o diputados que 
hubieren sido postulados por el otrora partido Encuentro Social , o bien, 
que provengan de su origen partidario de haber sido postulados 
mediante coalición, en efecto podrán ser postulados por un partido 
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1 Párrafos 109, 110 y 111 del apartado B relativo al ' Condicionamiento de la postulación se real ice por el mismo~ 1 
partido' de la resolución recaída a las acciones de inconstitucionalidad 41 /2017 y su acumulada 44/2017. , . \ 

2 La información precisada, puede ser consultada en los Acuerdos CG20/2018 y CG109/2018. ~ I 
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político diverso, en virtud de que el otrora partido Encuentro Social 
perdió su registro antes de la mitad de sus mandatos, lo que deriva en 
una automática perdida de militancia al mismo, con lo que se cumple el 
supuesto de excepción estipulado en la normatividad aplicable a 
elección consecutiva. 

111. "¿Puede nuestro partido Encuentro Solidario, postular a dichos 
diputados locales a buscar su reelección sin que les aplique la 
prohibición establecida en los artículos 116 de la Constitución 
Federal, 30 de la Constitución Local y 170 de la Ley electoral local, 
antes citados, respecto de ser postulados por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado?" 

En efecto el partido Encuentro Solidario, está en condiciones de 
postular a las diputadas o los diputados que hayan sido electos, y que 
se encuentren en el supuesto de haber sido postuladas por el otrora 
partido Encuentro Social o por la coalición "Juntos Haremos Historia" 
con origen partidario del otrora Encuentro Social. 

15. En los términos establecidos en el ·presente Acuerdo, derivado de una 
interpretación funcional del orden jurídico electoral y considerando los criterios 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Consejo General brinda 
atenta respuesta a la consulta planteada por el Lic. Guillermo García 
Burgueño, en su calidad de representante propietario del Partido Encuentro 
Solidario, conforme los fundamentos, motivaciones y precisiones referidas en 
los considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo. 

16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35, 41 
segundo párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 
artículo 16, 22, 131 , 132 fracción VI y 133 de la Constitución Local; así como 
artículos 3, 103, 121 fracción LXVI, 192 y 194 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta 
formulada por el Lic. Guillermo García Burgueño, en su calidad de 
representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante el Instituto 
Estatal Electoral, en los términos planteados en los considerandos 13 y 14 del 
presente Acuerdo. 

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

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

CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, 
así como en los estrados electrónicos. 

QUINTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 unanimídad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día tres de enero de dos mil veintiuno, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da fe.- CoJfste.-

\ 

Mt,rJ:l.~de,ón Montaño 

~ Cru\fil ~v:]'alva M. 
Mtra. Ana Cecília GnjaW-a Moreno 

Consejera Electoral 

Consejera Electoral 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro~Z.1~u 
Secr~t:t Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG0512020 denominado 'POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA 
REALIZADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVA AL 
TEMA DE ELECCIÓN CONSECUTIVA", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral 
en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día tres de enero de dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG0612021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL ACUERDO DE 
PARTICIPACIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL VOS VISIÓN Y ORDEN 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

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. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, 1 el Consejo General aprobó 
mediante Acuerdo CG31/2020 el inicio del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y 
Diputados de mayorla, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora. 

11. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, se presentó en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral oficio número 01/101520, signado 
por el C. Francisco García Gámez, en su carácter de Presidente de la 
Agrupación Política Estatal 'VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS', donde 
solicita 'Que se homologuen las fechas y términos legales que las 
agropaciones poflticas estatales tienen en la LIPEES, para registrar 
acuerdos de participación ciudadana para el proceso electoral ordinario 
2020-2021, en la elección a la Gubematura, Diputaciones locales y 
Ayuntamientos en relación a las fechas o plazos de que gozan los Partidos 
Poflticos, habida cuenta de que a dichas agrupaciones se fes deja en estado 
de indefensión para celebrar acuerdos con dos o más partidos políticos, 
limitándolas con esta disposición legal a celebrar acuerdos únicamente con 
un solo partido político" 
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' ' Enlosuceslvo, todaslasfechassereferiránalpresenteano. salvodisposiciónexpresaencontrario. 
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111. Con fecha veintiséis de octubre, se presentó en oficialla de partes de este 
Instituto Estatal Electoral oficio número 02/102620, signado por el C. 
Francisco Garcla Gámez, en su carácter de Presidente de la Agrupación 
Política Estatal ·v1s1óN Y ORDEN SONORA vos·, donde insiste para que 
el Instituto Estatal Electoral, emita algún acuerdo o pronunciamiento 
respecto al escrito presentado el quince de los corrientes e identificado 
mediante oficio 01/101520, mediante el cual solicita que se homologuen las 
fechas o términos legales contenidos en el calendario electoral para registrar 
acuerdos de participación para el proceso electoral ordinario 2020-2021 . 

IV. Con fecha treinta de octubre, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, aprobó el Acuerdo CG58/2020, "Por el que se atiende la consulta 
realizada ante este Instituto Estatal Electoral, por la Agrupación Polftica 
Estatal "Visión y Orden Sonora vos·. 

V. Los días tres y seis de noviembre, el Partido Revolucionario Institucional y la 
Agrupación Política Estatal 'VISIÓN y ORDEN SONORA vos·, 
respectivamente, a través de sus representantes, interpusieron sendos 
recursos de apelación ante este Instituto Estatal Electoral, en contra del 
citado Acuerdo CG58/2020. 

VI. Con fecha catorce de noviembre, se recibieron en la oficialla de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, escritos suscritos por los CC. Sergio Cuellar 
Urrea, Francisco García Gámez y Roderico Tapia Ruiz, quienes se ostentan 
como Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
Presidente y Secretario General de la Agrupación Política Estatal VOS 
Visión y Orden Sonora, respectivamente, mediante los cuales presentan 
para su registro, acuerdo de participación electoral celebrado entre la 
referida agrupación y el referido partido político, para participar en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , a los cuales adjuntan diversos 
documentos. 

VII. Con fecha veinticuatro de noviembre, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, emitió la resolución al recurso de apelación con clave RA-TP-
10/2020 y su acumulado RA-SP-11/2020. 

VIII. Con fecha veintiocho de noviembre, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG71/2020 'por el que se da cumplimiento a la 
resolución del recurso de apelación RA-TP-10/2020 y su acumulado RA-SP-
1112020, se atiende la consulta realizada ante este Instituto Estatal Electoral, 
por el C. Francisco García Gámez, en su carácter de presidente de la 
Agrupación Política Estatal 'Visión y Orden Sonora vos·. 

IX. Mediante acuerdo de trámite de fecha diez de diciembre, se ordenó requerir 
al Partido Revolucionario Institucional para que presentara copia certificada 
del Acuerdo por el que se autoriza al Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, para acordar, celebrar, suscribir y modificar 
convenio de coalición, candidatura común, de asociación, participación o 
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cualquier alianza con fines electorales. 

X. Con fecha quince de diciembre, se recibió en oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Sergio Cuellar Urrea, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante 
el cual presenta copia certificada del referido Acuerdo del H. Consejo Político 
Estatal de fecha diez de octubre de dos mil veinte. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la solicitud de registro 
del acuerdo de participación presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional y la Agrupación Política Estatal VOS Visión y Orden Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 116, Base IV, inciso b) de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 87, 103, 114 y 
121 , fracciones Vy LXVI de la LIPEES. 

Disposicíones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

6. Que el artículo 86, primer párrafo de la LIPEES, señala que las Agrupaciones 

\ 
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Pollticas Estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 
desarrollo de la vida democrática y de la cultura polltica, así como a la 
creación de una opinión pública mejor informada. 

7. Que el artículo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la participación de 
las Agrupaciones Pollticas Estatales en los procesos electorales estatales, 
en los siguientes términos: 

'ART(CULO 87.- Las agrupaciones pollticas estatales sólo podrán 
participar en procesos electora/es estatales mediante acuerdos de 
participación con un partido político, coalición o candidatura común. Las 
candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas 
por un partido polltico y serán votadas con la denominación, emblema, 
color o colores de éste. 

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

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

9. Que con fecha catorce de noviembre, se recibieron en la oficialla de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escritos dirigidos a la Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, y suscritos por los CC. Sergio 
Cuellar Urrea, Francisco García Gámez y Roderico Tapia Ruiz, quienes se 
ostentan como Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, Presidente y Secretario General de la Agrupación Polltica 
Estatal VOS Visión y Orden Sonora, respectivamente, mediante los cuales 
presentan para su registro, el acuerdo de participación electoral celebrado 
entre la referida Agrupación Polltica Estatal y el referido partido político, para 
participar en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

De igual manera, con fecha quince de diciembre, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Sergio 
Cuellar Urrea, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, mediante el cual presenta copia certificada del Acuerdo del H. 
Consejo Político Estatal de fecha diez de octubre. 
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A los escritos referidos con antelación, se adjuntaron los siguientes 
documentos: 

, Original del Acuerdo de Participación que celebran por una parte el 
Partido Revolucionario Institucional, y por la otra parte, la Agrupación 
Polltica Estatal VOS Visión y Orden Sonora. 

, Copia certificada de la reunión extraordinaria de la Agrupación Política 
Estatal VOS Visión y Orden Sonora, celebrada en fecha veintinueve de 
octubre. 

, Copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional celebrada en fecha diez 
de octubre, así como del Acuerdo por el que se autoriza al Presidente a 
conocer, establecer pláticas y acordar propuestas para concertar 
convenios de coalición con otros partidos con miras a los procesos 
electorales constitucionales a Gobernador, Diputados Locales, Alcaldes 
y Regidores 2020-2021 . 

10. En relación a lo anterior, del acuerdo de participación que celebran el Partido 
Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal VOS Visión y 
Orden Sonora, se advierte lo siguiente: 

• En la Cláusula Primera, se establece que las partes convienen en 
celebrar un acuerdo de participación electoral en el estado de Sonora, 
para las elecciones de Gobernador, Diputados Locales por el principio 
de mayoría relativa y Presidencias Municipales, a celebrarse el día seis 
de junio de 2021 . 

• En la Cláusula Segunda, se senala que la vigencia del acuerdo de 
participación electoral será a partir de la fecha de su registro ante esta 
autoridad electoral y concluirá al finalizar el proceso electoral 2020-2021 . 

• En la Cláusula Octava, se establece que en la selección de candidatos 
a diputados locales por ambos principios, presidencias municipales y 
regidurías, el Partido Revolucionario Institucional valorará las propuestas 
de VOS Visión y Orden Sonora en aquellos distritos y municipios en los 
que la Agrupación Polltica presente opciones competitivas y con 
viabilidad de triunfo, o cuya representatividad coadyuve 
significativamente a obtener el éxito electoral, que en todo caso, solo 
podrán ser postulados por el Partido Revolucionario Institucional, 
aquellos cuadros que cumplan plenamente sus reglamentos internos y 
su convocatoria emitida al respecto, así como los requisitos de 
elegibilidad de la legislación aplicable. 

11. En ese sentido, se tiene que el referido acuerdo de participación, se 
presentó para su registro ante la Consejera Presidenta de este Instituto 
Estatal Electoral, en fecha catorce de noviembre, y toda vez que el artículo 
87 de la LIPEES, establece que deberá presentarse a más tardar 30 días 
antes de que se inicie el periodo de precampanas de la elección de que se 
trate, el cual, para Gobernador(a) inició el día quince de diciembre, y para 
Diputados(as) y Ayuntamientos inicia el cuatro de enero de dos mil 
veintiuno, por lo que se tiene por presentado en tiempo y forma, el acuerdo 
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de participación política que celebran la Agrupación Política Estatal VOS 
Visión y Orden Sonora y el Partido Revolucionario Institucional, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

12. En consecuencia, este Consejo General resuelve como procedente la 
solicitud de registro del acuerdo de participación presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal VOS Visión y 
Orden Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
conforme a lo expuesto en el considerando 11 del presente Acuerdo. 

13. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, 116, Base IV, inciso b) de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; así como 87, 103, 114 y 121 , fracciones V y LXVI de la 
LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve como procedente la solicitud de registro del acuerdo 
de participación presentada por el Partido Revolucionario Institucional y la 
Agrupación Política Estatal VOS Visión y Orden Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a lo expuesto en el 
considerando 11 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Unidad de oficiales notificadores 
notifique el presente Acuerdo a la Agrupación Pol ítica Estatal 'Visión y Orden 
Sonora VOS". 

TERCERO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 

\ 

presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público (' U/\ 
en general. V ~ 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, sol icitar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, de igual forma a través de la Unidad de oficiales ~ 
not1ficadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados 
electrónicos. 

QUINTO. Se instruye al Secretario EJecut1vo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales not1ficadores, notifique 
a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen as1st1do 
a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el ConseJo General del Instituto ~ 
Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón Ciudadana, en sesión pública virtual • ~ 
extraordinaria celebrada el día tres de enero del dos mil ve1nt1uno, ante la fe ~ 
del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG06/2020 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DEL ACUERDO DE PARTICIPACIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y LA AGRUPACIÓN POLITICA ESTATAL VOS VISIÓN Y ORDEN SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021 ", aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoralensesi6npúblicavirtualextraordinariacelebradael díatresdeenerodedosmllveintiuno. 
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ACUERDO CG07/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE AGUA PRIETA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JEHOVANY 
ANDRÉS URÍAS RAMOS, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Sindico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 

del los@,to '"'"' .Elecioral y d~ 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

ANTECEDENTES 

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, asl como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

ti. 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. 

111. 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 

\ 

~ 
U) 

~ 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el \ 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . ~ 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo ~ 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de ~ 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. i 1 
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VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII . Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobemador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha catorce de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Jehovany 
Andrés Urías Ramos, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Agua Prieta , Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI. Con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Jehovany Andrés Unas Ramos, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante 
su candidatura independiente, así como la paridad y alternancia en la 
integración de la planilla; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a 
través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 
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XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/07/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal , Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Jehovany Andrés 
Urias Ramos, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, encabezada por el C. Jehovany Andrés Urias Ramos, a propuesta de 
la Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

3. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
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4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
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10. Que el artículo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) \ 

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

' /. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayor/a relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en tos términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el articulo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 

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

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

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

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

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

16. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

"/. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 

~ 

~ 

( 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá \ 
expedir comprobantes con los requ,s1tos fiscales, en térmmos de las leyes ~ 
aphcab/es 
fil El nombre del o la aspirante a cand1dato(a) mdepend1ente, su representante ~ ' ' 
legal y el encargado(a) de la admm1strac1ón de recursos de la candidatura i ~ 
mdepend1ente r,1\ / 
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IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a /os de otros 
partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto." 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin pe~uicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
-ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el articulo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Linea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad,~ 
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deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del ·consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobemador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y ""-
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurias de los 72 Ayuntamientos de \, 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, . señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

'A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de ta Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o et 

~ 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura ~ 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos/as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el art/culo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de Sonora, 

recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
caracter/sticas que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vla correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria , de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, Jo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobemador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobemador(a), el dia 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Sindico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

\ 

lJj 

aprobado por el Consejo General del Instituto. ~ 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. Razones y motivos que justifican la determinación 

~ 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado/a), de la o el representante legal ~ 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. ~ 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado/a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vla correo 
electrónico sobre la ut1hzac1ón de la aplicación informática, así como para 
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29. Que con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral , de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Jehovany Andrés Urias Ramos, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, conforme a lo 
siguiente: 
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Nombre del/la ciudadanolal Carao al aue se postula 
Jehovanv Andrés Urías Ramos Presidente Municipal 

Jovana Guadalupe Durazo Romero Síndica propietaria 
Cristina del Carmen Parra González Síndica suplente 
Manuel Alejandro Macias Sánchez Regidor Propietario 1 

Jonathan Díaz Alvarado Regidor Suplente 1 
Dalia Lucina Barraza Gil Reaidora Propietaria 2 

Nancv Nallelv Orozco Samanieao Reaidora Suplente 2 
Edqardo Contreras Campas Reqidor Propietario 3 

Manuel Guillermo Ríos Serna Regidor Suplente 3 
Mayrel Jesusita Félix Contreras Regidora Propietaria 4 

Ericka Fabiola González Romero Reaidora Suplente 4 
Carlos Armando Griialva Estrada Reaidor Propietario 5 

Alfredo Meneses Gutiérrez Reaidor Suplente 5 
Lvdia Roxana Griialva Pesaueira Reoidora Propietaria 6 
Lucía Vanessa Quezada Adame Regidora Suplente 6 

Que con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Jehovany Andrés Urías Ramos, para que en un 
plazo de 72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo 
distinguirá durante su candidatura independiente, así como la paridad y 
alternancia en la integración de su planilla; lo cual fue subsanado por el 
ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto 
Estatal Electoral. 

30. Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 37,659, volumen 384, 
de fecha 18 de septiembre de 2020, "Movimiento Independiente de 
Regeneración Aguapretense, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Movimiento 
Independiente de Regeneración Aguapretense, A.C.". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Movimiento Independiente de Regeneración Aguapretense, A.C.', 
ante la institución Bancaria Santander. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Jehovany 
Andrés Urias Ramos. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Mayrel 
Jesusita Félix Comidez. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Dalia 
Lucina Barraza Gil. 

g) Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos(as) independientes en planilla , 
correspondientes a los siguientes cíudadanos(as): 
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Nombre del/la ciudadanolal 
Jehovanv Andrés Urías Ramos 

Jovana Guadalupe Durazo Romero 
Cristina del Carmen Parra González 
Manuel Aleiandro Macias Sánchez 

Jonathan Díaz Alvarado 
Dalia Lucina Barraza Gil 

Nancv Nallelv Orozco Samanieao 
Edaardo Contreras Campas 

Manuel Guillermo Ríos Serna 
Mavrel Jesusita Félix Contreras 

Ericka Fabiola González Romero 
Carlos Armando Griialva Estrada 

Alfredo Meneses Gutiérrez 
Lvdia Roxana Griialva Pesaueira 
Lucía Vanessa Quezada Adame 

h) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones 
vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

j) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Jehovany Andrés U rías Ramos, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/07/2020 de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno(a) de las y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen 
con las especificaciones sel'ialadas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Linea, en los Formatos 1 y 1-A denominados 'Manifestación de intención para 
contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ~ establecidos para tal efecto y que contienen firmas 
autógrafas de los mismos. 

\ 

CJo 

~ 
~ De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 

en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos. 
Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, 
la cual indica que las planillas para los cargos de Presidente(a) Municipal, ~ I 
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Slndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deberán 
solicitar el registro de la fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo 
el carácter de propietario(a) y suplente, mismas que deberán estar integradas 
por personas del mismo género, respetando fa alternancia en los cargos 
propuestos. 

Lo anterior, con excepción de fo establecido en el articulo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
obseNarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si fa propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, as/ como fo establecido en el artículo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, fa suplente podrá ser mujer, 
pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a fo anterior, se tiene que la referida planilla se encuentra integrada 
conforme lo siguiente: 

Carao Nombre Género 
Presidente Municioa/ Jehovanv Andrés Ur/as Ramos Masculino 

Indica orooietaria Jovana Guadaluoe Durazo Romero Femenino 
Indica suolente Cristina del Carmen Parra Gonzáfez Femenino 
eoidor Propietario 1 Manuel Aleiandro Macias Sánchez Masculino 
eoidor Suplente 1 Jonathan Dlaz A/varado Masculino 
egidora Propietaria 2 Dalia Lucina Barraza Gil Femenino 
eaidora Suo/ente 2 Nancv Nalfelv Orozco Samanieoo Femenino 
eaidor Prooietario 3 Edaardo Contreras Campas Masculino 
eoidor Suplente 3 Manuel Guillermo R/os Serna Masculino 
eoidora Propietaria 4 Mavref Jesusita Félix Contreras Femenino 
egidora Suplente 4 Ericka Fabiola Gonzá/ez Romero Femenino 
egidor Prooietario 5 Carlos Armando Griialva Estrada Masculino 
eaidor Suplente 5 Alfredo Meneses Gutiérrez Masculino 
eoidora Propietaria 6 Lvdia Roxana Griiafva Pesoueira Femenino 
eoidora Suplente 6 Lucia Vanessa Quezada Adame Femenino 

Asimismo, de fa pfani/fa completa presentada se advierte que cuenta con el 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, tal como lo indica el artículo 172 de la LIPEES, en relación 
con el articulo 30, fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de acuerdo al 
número de habitantes que arroja la última información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dicho municipio es 
de /os que su población excede a treinta mil habitantes, pero no de cien mil. 
En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Jehovany Andrés Urlas Ramos, para aspirar a la 
candidatura independiente a /os cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 
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b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en términos de /os artlcu/os 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
as/ como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
presentados a través del Sistema de Registro en Linea, se arriba a la 
conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
'Movimiento Independiente de Regeneración Aguapretense A.C.• cumple con \ 
/os términos precisados en el Formato único de estatutos para Asociaciones 
Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) independientes 
(Formato 2 de la Convocatoria), y se desprende que cuenta con un aspirante a 
candidato independiente, una representante legal y una encargada de la 
administración de los recursos de la candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil 'Movimiento Independiente de Regeneración Aguapretense A. C.". 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil 'Movimiento Independiente de 
Regeneración Aguapretense A. C.~ ante la institución Bancaria Santander. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano(a) 
interesado(a), de la o el representante legal y de la o el encargado de la 
administración de recursos, es importante señalar que el ciudadano interesado 
presentó copias digitalizadas en dichos términos, de /as y los ciudadanos(as) 
Jehovany Andrés Urías Ramos, Mayrel Jesusita Félix Cornidez y Dalia Lucina 
Barraza Gil, en ese sentido, se encuentra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vla correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, as/ como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Formato 3 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface /o previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de la 

~ 

~ 
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formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las caracterlsticas seflaladas en la Base 
Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones v/a correo 
electrónico, en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tie~e por cumplido dicho requisito. 

\ E.n ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/07/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que la planilla 
encabezada por el C. Jehovany Andrés Urías Ramos a la fecha ha cumplido 
con los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, 
así como con el principio de paridad y alternancia en la integración de su 
planilla, y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a 
través del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro 
es a más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Jehovany 
Andrés Urías Ramos en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, 
llenó el "Formulario de Manifestación de Intención delna Aspirante" así como 
el informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) &J independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por 
el C. Jehovany Andrés Urías Ramos, a propuesta de la Comisión, y en 

. consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los cargos referidos. e 34. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral , para que requiera al C. Jehovany Andrés Urias 

:\ 
Ramos para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora, una vez que se 
encuentre debidamente instalado. 

35. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 

~) 
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respaldo al C. Jehovany Andrés Urías Ramos, el cual contendrá el logotipo 
presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto 
Estatal Electoral, así como los requisitos establecidos en el artículo 37 del 
Reglamento. 

36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG63/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-IN E, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG666/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. Jehovany Andrés Urías Ramos, de la incorporación de 
la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite 
la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 

\ 

intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a ú 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Jehovany Andrés 
Urias Ramos, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con· la calidad de aspirantes a candidatos(as) independientes a 
los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. \ 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. Jehovany 

1
~ 

Andrés Urías Ramos así como la entrega de las respectivas constancias, en 
el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y 
recibir notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Jehovany Andrés 
Urias Ramos, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano
lNE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que requiera al C. Jehovany Andrés Urías Ramos y/o su 
representante legal, para que realice la designación del representante a que 
tiene derecho ante el Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta , Sonora, una 
vez que se encuentre debidamente instalado. 

\ 

ftM, (~1(,0 Cmjal~a M. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
los 

SEXTO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. Jehovany Andrés Urías 
Ramos, el cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las firmas 
de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así como los requisitos 
establecidos en el artículo 37 del Reglamento. 

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 

~ :C,2rtc/.::1-uro K1taza 
Consejero Electora~ Tostado en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el f' !Ji 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público V V 
en general. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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. 

Asi, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día tres de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe .- Conste.-

e 
~ 

Pég;o, 17 ~ ~ ) 

COPIA 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

~441~~~ Mtro. Nery R iz A u 
Secretario jecuti o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG0?/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLJCITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. PARA CONTENDER COMO CANO/DA TOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JEHOVANY ANDRÉS URJAS RAMOS, A 
PROPUESTA DE LA COMSIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES', aprobado por el Coosejo 
Generalensesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldiatresdeenerodelarnidosmil veintiuno. 
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ACUERDO CGOS/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIOORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE CANANEA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. EDUARDO 
QUIROGA JIMÉNEZ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE \ 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a ~ 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernador(a), Diputados(as) y 

1 
Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020- ~ 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

ANTECEDENTES 

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. 

11. 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. 

111. 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha once de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Eduardo 
Quiroga Jiménez, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI. Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Eduardo Quiroga Jiménez, para que en un plazo de 72 horas 
subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante su 
candidatura independiente; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado 
a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 

XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/08/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
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intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, a propuesta de la 
Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
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federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los ténninos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y ténninos, tendrán derecho a participar y, en 
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su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

·1. - Gobernador del estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayor/a relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 

Asimismo, que será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el articulo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 
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' .. Articulo 30.-EI total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará con 
base en el número de habitantes que arroje la última información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática y conforme a 
las siguientes bases: 

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

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

1/1. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y hasta 
ocho Regidores según el principio de representación proporcional ... • 

16. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local , la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el articulo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. La documentación que acredite la creación de la persona mora/ constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona mora/ para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
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partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.· 

19. Que el articulo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin pe~uicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización , el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
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los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografla vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, as/ como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
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F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanfa, mismo que deberá contar con /as 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vfa correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regídores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presídente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regídores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha once de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Nombre dellla ciudadanO(a Cariio alc¡ue se postula 
Eduardo Quiro¡¡a Jiménez Presidente Municipal 
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Nombre del/la ciudadanota 
María Bibiana Cruz Munguía 
Fátima Arisbe Bejarano Mendlvil 
Edgardo Taddei Romero 
José Luis Valencia Cota 
Sara de Jesús Romero Tolano 
Magda Edaena Díaz Ortlz 
Lorenzo Cruz Gallegos 
Francisco Gerardo Medina Figueroa 
Neiba Patricia Armenia Estevane 
Eleane María Fimbres Martínez 
Benjamín Eduardo Schirmeister Montova 
Alejandro Elías González Rosas 
Gabriela Leriche Martínez 
Yolanda Isabel Martínez Castillo 

Que con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Eduardo Quiroga Jiménez, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá 
durante su candidatura independiente; lo cual fue subsanado por el ciudadano 
interesado a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal 
Electoral. 

30. Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 3,801 volumen XII , de 
fecha 13 de noviembre de 2020, 'Cananea Independiente, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de Cananea 
Independiente, A.C .". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
·cananea Independiente, A.C.", ante la institución Bancaria Santander. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Eduardo 
Quiroga Jiménez. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Luis 
Eduardo Quiroga Brown. 
Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano César 
Martín León Ceballos. 
Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos(as) independientes en planilla, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos(as): 
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Nombre del/la cíudadanolal 
Edaardo Taddei Romero 
José Luis Valencia Cota 

Sara de Jesús Romero Tolano 
Maoda Edaena Díaz Ortíz 

Lorenzo Cruz Gallegos 
Francisco Gerardo Medina Figueroa 

Neiba Patricia Armenia Estevane 
Eleane María Fímbres Martlnez 

Beniamín Eduardo Schirmeister Montova 
Aleiandro Elías González Rosas 

Gabriela Leriche Martínez 
Yolanda Isabel Martínez Castillo 

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

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

i) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correoelectrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Eduardo Quiroga Jiménez, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/08/2020 de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno(a) de las y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen 
con las especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Linea, en los Formatos 1 y 1-A denominados "Manifestación de intención para 
contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ·, establecidos para tal efecto y que contienen firmas 
autógrafas de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos. 
Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, 
la cual indica que las planillas para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Sfndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deberán 
solicitar el registro de la fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo 
el carácter de propietario(a) y suplente, mismas que deberán estar integradas ~ 
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por personas del mismo género, respetando la alternancia en los cargos 
propuestos. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, así como lo establecido en el articulo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 
pero si la propietaria es mujer su supfente deberá ser del mismo género. En 
relación a lo anterior, se tiene que la referida planilla se encuentra integrada 
conforme lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Eduardo Quirooa Jiménez Masculino 
Sindica propietaria Maria Bibiana Cruz Mungu/a Femenino 
Sindica suplente Fátima Arisbe Beiarano Mendivil Femenino 
Regidor Propietario 1 Edgardo Taddei Romero Masculino 
Reaidor Suplente 1 José Luis Valencia Cota Masculino 
Regidora Propietaria 2 Sara de Jesús Romero Tolano Femenino 
Reaidora Suplente 2 Magda Edaena 0/az Ortlz Femenino 
Reaidor Propietario 3 Lorenzo Cruz Galleaos Masculino 
Regidor Suplente 3 Francisco Gerardo Medina Figueroa Masculino 
Reaidora Propietaria 4 Neiba Patricia Armenia Estevane Femenino 
Regidora Suplente 4 E/eane Maria Fimbres Martínez Femenino 
Reaidor Propietario 5 Beniamín Eduardo Schinneister Montova Masculino 
Regidor Suplente 5 Alejandro E/fas Gonzalez Rosas Masculino 
Reaidora Propietaria 6 Gabriela Leriche Martfnez Femenino 

\ 

Q 
Regidora Suplente 6 Yolanda Isabel Martínez Castillo Femenino 

Asimismo, de la planilla completa presentada se advierte que cuenta con el ~ 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, tal como lo indica el artículo 172 de la LIPEES, en relación 1 
con el artículo 30, fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de acuerdo al 
número de habitantes que arroja la última infonnación proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e lnfonnática, dicho municipio es Q 
de los que su población excede a treinta mil habitantes, pero no de cien mil. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para aspirar a la \ 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en ténninos de los artfculos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, .\ · 
a,/ oomo • Ba,e C"8rla, lracdón VI de • C-On-ori,, ,o la '"'' s, \ \\ 
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especifica el conjunto de la documentación que integra el expediente de 
manifestación de intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los 
documentos presentados a través del Sistema de Registro en Lfnea, se arriba 
a la conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
'Cananea Independiente, A. C. · cumple con los ténninos precisados en el 
Formato único de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la 
postulación de candidatos(as) independientes (Fonnato 2 de la Convocatoria), 
y se desprende que cuenta con un aspirante a candidato independiente, un 
representante legal y un encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil 'Cananea Independiente, A. C.'. 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil 'Cananea Independiente, 
A. C.·, ante la institución Bancaria Santander. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado O, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, del 
representante legal y del encargado de la administración de recursos, es 
importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas 
en dichos ténninos, de los ciudadanos Eduardo Quiroga Jiménez, Luis Eduardo 
Quiroga Brown y César Martín León Ceba/los en ese sentido, se encuentra 
satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada finnada del escrito en el que acepta notificaciones vfa correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación infonnática, asf como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Fonnato 3 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de la 
Convocatoria, toda vez que el interesado presentó de manera el emblema en 
formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las caracterfsticas señaladas en la Base 
Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 
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7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones vía corroo 
electrónico, en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito. 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/08/2020 de fecha treinta y \ uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que la planilla 
encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez a la fecha ha cumplido con 
los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así 
como con el principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, 
y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través 
del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a 
más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Eduardo 
Quiroga Jiménez, en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte llenó 
el "Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el 
C. Eduardo Quiroga Jiménez, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, 
otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) 

~ independientes a los cargos referidos. 

34. De igual manera, en ténninos de to estabOcido en et articulo 24, fracción IV l 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asi~i, a las sesiones del Consejo Gene,al, o los consejos electo,ales, sin 8__ 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. Eduardo Quiroga 
Jiménez para que realice la designación del representante a que tiene 
de<echo ante et Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sono,a, una"" \ 
que se encuentre debidamente instalado. 

35. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. Eduardo Quiroga Jiménez, el cual contendrá el logotipo ~ \ 
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presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto 
Estatal Electoral, así como los requisitos establecidos en el artículo 37 del 
Reglamento. 

36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes \ 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. Eduardo Quiroga Jiménez, de la incorporación de la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite la 
captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) independientes a (' 9" 
los cargos referidos. V O 
SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 1 
Electoral , para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. \ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a ' 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. Eduardo 
Quiroga Jiménez así como la entrega de las respectivas constancias, en el 
correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso de fonna fisi<:a en el lnslltuto. ~ ~ 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su conocimiento 
de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que 
permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, \ 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. Eduardo Quiroga Jiménez y/o su 
representante legal, para que realice la designación del representante a que 
tiene derecho ante el Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, una 
vez que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, el cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las firmas 
de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, asi como los requisitos 
establecidos en el artículo 37 del Reglamento. 

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 lugar. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos politices 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 tres de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtro. D\niel Rodarle Ramírez 
Consejero Electoral 

Ni~~jut Mtro. Nery uiz izu 
Secretari Ejec vo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CGOS/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD 
DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES/AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
EDUARDO QU/ROGA JIMÉNEZ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada 
el dia tres de enero del año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG09/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ RODRIGO 
ROBINSON BOURS CASTELO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobemador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 

\ 

1 
U\ 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

ANTECEDENTES 

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. 

11. 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. 

111. 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

\ 

1, 
C!o 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al ConseJo General la Convocatona t 
pública para las audadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos 1ndepend1entes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, D1putac1ones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo ~ 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de ~ 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso \ 
éectoral ordinario Sc,J 2020-2021 . ~ ~ 
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VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobemador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha catorce de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, para aspirar a la candidatura independiente a los 
cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XI. Con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico 
se requirió al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá 
durante su candidatura independiente, así como la paridad y alternancia en la 
integración de su planilla; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a 
través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

\ 

Ü)j 

Q 
XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) ~ 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del ~ 
Acuerno INE/CG688/2020 de fecha q,lnce de dlciemb,e de dos mil ,elnte. ~ ~ 
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XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/09/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, a propuesta de 
la Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

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

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

1 

C9\ 

~ Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los car_gos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos asi como a los ciudadanos(as) que ~ 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, ~ 
condiciones y lérmlnos q"' determine la legislación. ~ \ 
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4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

7. Que el artículo 7, numeral 3 de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos(as) ser votado(a) para todos los puestos de elección popular, 

\ 

teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro \ 

1 
de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine la propia Ley. 

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales (' t1.. 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro U) 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las Q 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral , el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

10. Que el artículo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) ~~ 
el solicitar su registro de.manera independiente a los partidos políticos, lo cual ~ 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la ~ , 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. ~ ~ 
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11. Que el artículo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

·t.- Gobernador del estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar ta fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
lit.- Presidente munidpal, síndico y regidor. Para aspirar a tos cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el articulo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional , en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 

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

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

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

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

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

16. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la fonna y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la infonnación ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

' /. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá et modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de ta cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 

\ 

1 
CA 

Q 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá ' 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante ~ 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura ~ ~ 
independiente. ~ ~ 
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IV. El emblema y colores con tos que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto. " 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin pe~uicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un infonne de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho fonnato de registro e infonne de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva finna autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
fonna las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

\ 

~, 
UJ 

~ 
23. Que el articulo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 

interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
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deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Linea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobemador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Linea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

'A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

\ 

~, 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el U; 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 

recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al cíudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobemador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as}, deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Linea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobemador(a), el día 14 de diciembre 

\ 

~~ ~ B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el SeNicio de 
Administración Tributaria. 

aprobado por el Consejo General del Instituto. Q 
Razones y motivos que justifican la determinación Q C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 

de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotograf/a vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal " 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado{a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo ~ 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para ~ \\ 
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29. Que con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral , de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, para aspirar a la ~ 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, conforme a lo \ 

siguiente: ~ ~ 

Página 10 de 19 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

I 
m 
3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::J 
o 

o:n c3 
0 -CD ,.. 
:r 
o 
"""' ñ. 
¡;· -

:z: e, 
3 
m 
a 
...... 
en 
m 
n 
0 
< 
r 
e 
:::J 
m 
en 
I"\) 
Ul 
c. 
m 
m 
:::J 
m 
a 
c. 
~ 
I"\) 
o 
I"\) 
1-' 

CJ'1 

°' 

30. 

Nombre del/la ciudadanolal Carao al aue se postula 
José Rodriao Robinson Bours Castelo Presidente Municipal 

Elisa Irene Palafox Valenzuela Sindica orooietaria 
Patricia Maria Esquer Pablos Sindica suplente 
Manuel Abel Márauez Galaviz Regidor Propietario 1 
Clarisa Márquez Valenzuela Regidora Suplente 1 

Mayra Grisela Islas Cruz Regidora Propietaria 2 
Maria Dolores Arrecia Pérez Regidora Suplente 2 

Ricardo Mexia Parada Regidor Propietario 3 
Luis Alberto Mexia Ruiz Regidor Suplente 3 

Angélica Teresa Valle Valle Regidora Propietaria 4 
Rosa lmelda Enriquez Cázares Regidora Suplente 4 
Edgar Alberto Estrella Villareal Regidor Propietario 5 
Pedro lván Bobadilla Robles Reaidor Suplente 5 

Nadia Flores Cano Reaidora Propietaria 6 
Maria Isabel Cuen Garcia Reaidora Suplente 6 

Joel Salazar Aldaco Reaidor Prooietario 7 
Alma Susana Ordaz Becerra Reaidora Suolente 7 

Alba Luz Barbón Flores Reaidora Prooietarial 8 
Anaélica Seoúlveda Lóoez Reaidora Suolente 8 
Juan Javier Morales Padilla Reaidor Prooietario 9 

Maria Cecilia Valenzuela Mercado Reaidora Suolente 9 
Carolina Montes Tallas Regidora Propietaria 1 O 

Ana Isabel Valenzuela Garcia Regidora Suplente 10 
Daniel Rojo Cubedo Regidor Propietario 11 

Angel Irán López Armenia Regidor Suplente 11 
Myrna Guadalupe Bernal Palafox Regidora Propietaria 12 

Mavra Georaina López Veaa Reaidora Suplente 12 

Que con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, para que 
en un plazo de 72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo 
distinguirá durante su candidatura independiente, así como la paridad y 
alternancia en la integración de su planilla ; lo cual fue subsanado por el 
ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto 
Estatal Electoral. 

\ 

1 
(A 

Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

A.C.". ~ 
b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Rodrigo ~ 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 1,749, volumen XVI, 
de fecha 27 de noviembre de 2020, "Rodrigo Bours Independiente, 

Bours Independiente A.C.". "~ 

~ ~ 
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c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Rodrigo Bours Independiente A.C.", ante la institución Bancaria 
Santander. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano José 
Rodrigo Robinson Bours Castelo. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Angélica 
Sepúlveda López. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano José 
Adrián Robinson Bours Gándara. 

g) Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos(as) independientes en planilla, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos(as): 

Nombre del/la ciudadano{al 
José Rodriao Robinson Bours Castelo 

Elisa Irene Palafox Valenzuela 
Patricia Maria Esauer Pablos 
Manuel Abel Márauez Galaviz 

\ 

Clarisa Márauez Valenzuela 
Mavra Grisela Islas Cruz 

María Dolores Arrecia Pérez 
Ricardo Mexía Parada 

Luis Alberto Mexía Ruíz 
Angélica Teresa Valle Valle 

Rosa lmelda Enríquez Cázares 
EdQar Alberto Estrella Villareal 
Pedro lván Bobadilla Robles 

Nadia Flores Cano 
María Isabel Cuen García 

r, 
Joel Salazar Aldaco 

Alma Susana Ordaz Becerra 
Alba Luz Borbón Flores 

Angélica Sepúlveda López ~ 
Juan Javier Morales Padilla 

María Cecilia Valenzuela Mercado 
Carolina Montes Tallas 

Ana Isabel Valenzuela García 
Daniel Roio Cubedo 

Anael Irán Lóoez Armenta 
Mvma Guadaluoe Berna! Palafox 

Mavra Georaina Lóoez Veaa .... . .. ,e h) Copia d1g1talizada firmada del esenio en el que acepta not1ficac1ones 
vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional t 
""'""' , tra,és d, dicha aplicacióo. ~ \\ 
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El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 
Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo, la Comisión mediante Acuerdo CTCl/09/2020 de fecha treinta y uno 
de diciembre del dos mil veinte, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a tos escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno(a) de tas y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen 
con las especificaciones seila/ad'as en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Línea, en los Formatos 1 y 1-A denominados 'Manifestación de intención para 
contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021~ establecidos para tal efecto y que contienen firmas 
autógrafas de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos. 
Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, 
la cual indica que las planillas para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Slndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deberán 
solicitar el registro de la fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo 
el carácter de propietario(a) y suplente, mismas que deberán estar integradas 
por personas del mismo género, respetando la alternancia en los cargos 
propuestos. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
seila/a que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, as/ como lo establecido en el artlcu/o 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 
pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a lo anterior, se tiene que la referida planilla se encuentra integrada 
conforme lo siguiente: 

Carao Nombre Género 
Presidente Municioal José Rodriao Robinson Bours Gaste/o Masculino 
Sindica orooietaria E/isa Irene Palafox Valenzue/a Femenino 
Sindica suolente Patricia María Esauer Pablos Femenino 
Reaidor Proaietario 1 Manuel Abe/ Márauez Ga/aviz Masculino 
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Carao Nombre Género 
Reaidora Suplente 1 Clarisa Márquez Valenzue/a Femenino 
Reaidora Prooietaria 2 Mayra Grise/a Islas Cruz Femenino 
Reaidora Suolente 2 Maria Dolores Arreo/a Pérez Femenino 
Reaidor Prooietario 3 Ricardo Mexfa Parada Masculino 
Reaidor Suolente 3 Luis Alberto Mexfa Rulz Masculino 
Reaidora Prooietaria 4 Anaélica Teresa Valle Valle Femenino 
Regidora Suplente 4 Rosa /me/da Enrlquez Cázares Femenino 
Regidor Propietario 5 Edgar Alberto Estrella Villareal Masculino 
Regidor Suplente 5 Pedro /ván Bobadilla Robles Masculino 
Regidora Propietaria 6 Nadia Flores Cano Femenino 
Reaidora Suolente 6 Maria Isabel Cuen Garcla Femenino 
Reaidor Prooietario 7 Joel Salazar Aldaco Masculino 
Reaidora Suolente 7 Alma Susana Ordaz Becerra Femenino 
Reaidora Prooietaria 8 Alba Luz Borbón Flores Femenino 
Reaidora Suotente 8 Anaélica Seoúlveda Lóoez Femenino 
Reaidor Prooietario 9 Juan Javier Morales Padilla Masculino 
Regidora Suplente 9 Maria Cecilia Valenzue/a Mercado Femenino 
Regidora Propietaria 10 Carolina Montes Tallas Femenino 
Regidora Suplente 10 Ana Isabel Valenzue/a García Femenino 
Regidor Propietario 11 Daniel Rojo Cubedo Masculino 
Regidor Suplente 11 Anael Irán Lóoez Armenia Masculino 
Regidora Propietaria 12 Mvrna Guadalupe Berna/ Pa/afox Femenino 
Reaidora Suplente 12 Mavra Georaina Lóoez Veaa Femenino 

Asimismo, de la planilla completa presentada se advierte que cuenta con el 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, tal como lo indica el artículo 172 de la LIPEES, en relación 
con el artículo 30, fracción JI/ de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de acuerdo al 
número de habitantes que arroja la última información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dicho municipio es 
de los que su población excede de cien mil habitantes. 

En virtud de Jo anterior, a aiterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planílla encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Gaste/o, para 
aspirar a la candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompailar la manifestación de 
intención, en términos de los artículos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
así como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
presentados a través del Sistema de Registro en Línea, se arriba a la 
condusión siguiente: 
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1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
'Rodrigo Bours Independiente A. c.• cumple con los términos precisados en el 
Formato único de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la 
postulación de candidatos(as) independientes (Formato 2 de la Convocatoria), \ 
y se desprende que cuenta con un aspirante a candidato independiente, un(a) 
representante legal y un(a) encargado(a) de la administración de los recursos 
de la candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la aaeditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil 'Rodrigo Bours Independiente A. C.~ 

3. Que se cumple con lo seflalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil 'Rodrigo Bours Independiente 
A. C. ~ ante la institución Bancaria Santander. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano(a) 
interesado(a), de la o el representante legal y de la o el encargado de la 
administración de recursos, es importante sena/ar que el ciudadano interesado 
presentó copias digitalizadas en dichos términos, de las y los ciudadanos(as) 
José Rodrigo Robinson Bours Gaste/o, Angélica Sepúlveda López y José 
Adrián Robinson Bours Gándara, en ese sentido, se encuentra satisfecho dicho 
requisito. 

5. Que se cumple con lo serratado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vla correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Formato 3 que se estableció para 

r, 
Ú; 

tal efecto, por lo que se llene por cumplido dicho reqws1to ~ 

6 Que se saflsface lo previsto en la Base Cuarta, fracctón VI, Apartado F de la 
Convocatona, toda vez que el interesado presentó de manera el emblema en 
formato digitalizado que Jo d1sflngu,rá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las caracterlsflcas serratadas en la Base 
Décimo Tercera, fracc,ón XI de la misma Convocatoria ' 

7 Que se cumple con lo estableado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatona, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia ~ 

digitalizada firmada del esaito en el que ace,xa rec1b,r noflficac1ones vfa correo j "\ 
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electrónico, en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por Jo que se 
tiene por cumplido dicho requisito .... • 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/09/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que la planilla 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo a la fecha ha 
cumplido con los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria 
de mérito, así como con el principio de paridad y alternancia en la integración 
de su planilla, y que los documentos en mención fueron presentados en 
tiempo y a través del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo 
de registro es a más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, 
llenó el "Formulario de Manifestación de Intención delna Aspirante" así como 
el informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el 
C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, a propuesta de la Comisión, y en 
consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los cargos referidos. 

34. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGB3/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, de la 
incorporación de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano
lNE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

35. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General , o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
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este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. José Rodrigo Robinson 
Bours Castelo para que realice la designación del representante a que tiene 
derecho ante el Consejo Municipal Electoral de Cajeme, Sonora, una vez que 

\ se encuentre debidamente instalado. 

36. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, el cual contendrá el 
logotipo presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este 
Instituto Estatal Electoral, así como los requisitos establecidos en el artículo 
37 del Reglamento. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRJMERO. Se "'"'""' declarar procedente la solicitud de manleslaclón de p 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, 
otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos referidos. 

1 SEGUNDO.· Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 

ÚJ Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. José Rodrigo 

Q Robinson Bours Castelo así como la entrega de las respectivas constancias, 
en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y 
recibir notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

CUARTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

~ 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, en el correo electrónico señalado en su 
manifestación de intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual 
se hace de su conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App 
Apoyo Cl,dadano-lNE '"' permlt, la captación del apoyo ciOOadano en forma ~ 
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directa por la ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo· a 
aspirantes a una candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo 
CG83/2020 de fecha treinta de diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo y/o 
su representante legal, para que realice la designación del representante a 
que tiene derecho ante el Consejo Municipal Electoral de Cajeme, Sonora, 
una vez que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.· Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. José Rodrigo Robinson 
Bours Castelo, el cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las 
firmas de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así como los 
requisitos establecidos en el articulo 37 del Reglamento. 

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 lugar. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, 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. 
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-·~~f\,~ 
Secret~ljeJ~ 

E&ta 1-oja pertenece al Acuerdo C~1 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOUCITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMENTO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS 
CASTELO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANO/DA TURAS INDEPENDIENTES", aprobado po, 
elConsejoGeneralenses16npt:micavirtualextraord1nariacelebradaeldlatresdeenerodelañodos,,.lveinbuno 
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ACUERDO CG10/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. CLEMENTE 
NEYOY YOCUPICIO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

ANTECEDENTES 

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. 

11. 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. 

111. 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha veinticuatro de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI. Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Clemente Neyoy Yocupicio, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo al requisito del contrato de apertura de la 
cuenta bancaria; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 

XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/10/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
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intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
G~e~ . 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, a propuesta de la 
Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
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En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral , el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
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su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

·1. - Gobernador del estado de Sonora; 
11. · Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el articulo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el articulo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 

Asimismo, que será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 
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• .. Articulo 30. - El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará con 
base en el número de habitantes que arroje la última información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadistica, Geograf/a e Informática y conforme a 
las siguientes bases: 

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

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

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

16. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local , la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

"l. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un parlido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
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parlidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.• 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
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los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regídurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 

\ 

a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita 1~ 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación d 
intención, los cuales son los siguientes: 

'A. Copia cerlificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes' (Formato 2) a que se refiere el arllculo 14, párrafo cuarlo de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 

1 
~ 

B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la aperlura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vfa correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, as/ como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
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F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15). • 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoría relativa, el 03 de enero de 2021; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, conforme a lo 
siguiente: 
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Que con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Clemente Neyoy Yocupicio, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo al requisito del contrato de apertura de la 
cuenta bancaria; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

30. Que a las manifestaciones de intención se~aladas en el considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 1,560, volumen VIII, 
de fecha 30 de noviembre de 2020, "ltapote Kaate, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "ltapote Kaate, 
A.C.". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de "ltapote 
Kaate, A.C.", ante la institución Bancaria BBVA. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Clemente 
Neyoy Yocupicio. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Rolando 
García Martínez. 

D Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Zacarías 
Neyoy Yocupicio. 

g) Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos(as) independientes en planilla, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos(as) : 

Nombre del/la ciudadano(a) 
Clemente Neyoy Yocupicio 
Mónica Sombra Méndez 

Yazmín Guadalupe Corral Soto 
Ramón Ornar Olivas Nolasco 
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o. 
o. 

Nombre del/la ciudadano(al 
Rosa Idalia Buitimea Gómez 

Cecilia Elisuqui Buitimea 
Martina Gastélum Gastélum 
Santos Sombra Valenzuela 

Joaquín Antonio Borbón Acosta 
Eustolia Félix Zayas 

Guadalupe Levva Levva 
Guillermo Valdez Buitimea 

Braulio Morovoqui Soto 
Esther Alicia Esoinoza Sánchez 

María Luisa Valenzuela Ontiveros 

h) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones 
vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

j) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Clemente Neyoy Yocupicio, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/10/2020 de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno(a) de las y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen 
con las especificaciones seilaladas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Linea, en los Fonnatos 1 y 1-A denominados 'Manifestación de intención para 
contender como candidato independiente para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2020-2021 ', establecidos para tal efecto y que contienen finnas 
autógrafas de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos. 
Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, 
la cual indica que las planillas para los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deberán 
solicitar el registro de la fónnula o de la planilla correspondiente, estableciendo 
el carácter de propietario(a) y suplente, mismas que deberán estar integradas 
por personas del mismo género, respetando la alternancia en los cargos 
propuestos. 
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Lo anterior, con excepción de lo establecido en el articulo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
seilala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, asf como lo establecido en el articulo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 
pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a lo anterior, se tiene que la referida planilla se encuentra integrada 
conforme lo siguiente: 

Carao Nombre Género 
Presidente Municioa/ Clemente Nevov Yocuoicio Masculino 
Sindica orooietaria Mónica Sombra Méndez Femenino 
Síndica suolente Yazmín Guada/uoe Corral Soto Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Ramón Omar Olivas No/asco Masculino 
Reaidor Suo/ente 1 Rosa Idalia Buitimea Gómez Femenino 
Reaidora Prooietaria 2 Cecilia Elisuaui Buitimea Femenino 
Reaidora Suo/ente 2 Martina Gastélum Gastélum Femenino 
Reaidor Prooietario 3 Santos Sombra Va/enzue/a Masculino 
Reaidor Suo/ente 3 Joaauln Antonio Borbón Acosta Masculino 
Reaidora Prooietaria 4 Eustolia Félix lavas Femenino 
Reaidora Suolente 4 Guadaluoe Lewa Lewa Femenino 
Reaidor Prooietario 5 Guillermo Va/dez Buitimea Masculino 
Reaidor Suolente 5 Brau/io Morovoaui Soto Masculino 
Reaidora Prooietaria 6 Esther Alicia Esoinoza Sánchez Femenino 
Reaidora Suolente 6 María Luisa Valenzuela Ontiveros Femenino 

Asimismo, de la planilla completa presentada se advierte que cuenta con el 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, tal como lo indica el articulo 172 de la LIPEES, en relación 
con el articulo 30, fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de acuerdo al 
número de habitantes que arroja la última información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadistica, Geograf/a e lnfonnática, dicho municipio es 
de los que su población excede a treinta mil habitantes, pero no de cien mil. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompailar la manifestación de 
intención, en términos de los artlculos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
as/ como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
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presentados a través del Sistema de Registro en Linea, se arriba a la 
conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda. vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
' ltapote Kaate, A.C.· cumple con los términos precisados en el Formato único 
de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de 
candidatos(as) independientes (Formato 2 de la Convocatoria), y se desprende 
que cuenta con un aspirante a candidato independiente, un representante legal 
y un encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil ' ltapote Kaate, A. C. ·. 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil ' ltapote Kaate, A.C.~ ante la 
institución Bancaria BBVA. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, de 
la o el representante legal y de la o el encargado de la administración de 
recursos, es importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias 
digitalizadas en dichos términos, de los ciudadanos Clemente Neyoy Yocupicio, 
Rolando Garc/a Mart/nez y lacar/as Neyoy Yocupicio, en ese sentido, se 
encuentra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Formato 3 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de la 
Convocatoria, toda vez que el interesado presentó de manera el emblema en 
formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las características señaladas en la Base 
Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 
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7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo 
electrónico, en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito. 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/10/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que la planilla 
encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio a la fecha ha cumplido con 
los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así 
como con el principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, 
y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través 
del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a 
más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio, en fecha primero de enero de dos mil veintiuno llenó el 
"Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. Clemente Neyoy Yocupicio, a propuesta de la Comisión, y en 
consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los cargos referidos. 

34. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. Clemente Neyoy 
Yocupicio para que realice la designación del representante a que tiene 
derecho ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, una vez que 
se encuentre debidamente instalado. 

35. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. Clemente Neyoy Yocupicio, el cual contendrá el logotipo 
presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto 
Estatal Electoral , así como los requisitos establecidos en el artículo 37 del 
Reglamento. 
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36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. Clemente Neyoy Yocupicio, de la incorporación de la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite la 
captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) independientes a 
los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio así como la entrega de las respectivas constancias, en el 
correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
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para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su conocimiento 
de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que 
permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. Clemente Neyoy Yocupicio y/o su 
representante legal, para que realice la designación del representante a que 
tiene derecho ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, una 
vez que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, el cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las 
firmas de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así como los 
requisitos establecidos en el articulo 37 del Reglamento. 

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 lugar. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, 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. 
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Consejera Electoral 

0W 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

N;J~u~~ Mtro. Nery uiz A izu 
Secretari Ejecu 1vo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG10/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. CLEMENTE NEYOY YOCUPICIO, A 
PROPUESTA DE LA COMISlóN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES', aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldíatresdeenerodelanodosmiveintiuno. 
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ACUERDO CG11/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE MAGDALENA DE KINO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. OMAR 
ORTEZ GUERRERO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes 

del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

ANTECEDENTES 

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. 

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 I NE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regídores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha veintidós de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Ornar Ortez 
Guerrero, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XI. Con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Ornar Ortez Guerrero, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del Acta Constitutiva, así como.el formato 
de manifestación de intención de un ciudadano integrante de su planilla; lo cual 
fue subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro 
en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 
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XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/11/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, encabezada por el C. Ornar 
Ortez Guerrero, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Magdalena de 
Kíno, Sonora, encabezada por el C. Ornar Ortez Guerrero, a propuesta de la 
Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el articulo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

' l.- Gobemadordel estado de Sonora; 
11. - Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fónnula 
correspondiente de propietario y suplente, en los ténninos de la presente Ley; 
y 
/JI.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los ténninos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 
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Asimismo, que será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

' ... Articulo 30.-El total de miembros de cada Ayuntamiento se detenninará con 
base en el número de habitantes que arroje la última infonnación proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnfonnática y confonne a 
las siguientes bases: 

l. En lo~ municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayor/a relativa y hasta 
dos Regidores según el principio de representación proporcional; 

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

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

16. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
.contener cuando menos la información ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

"l. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
pol/tico en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en ténninos de las leyes 
aplicables. 
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111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.· 

su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 

\ candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 

sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del \ 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envle la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
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24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes· (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotograffa vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
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Nombre del/la ciudadano a 
Ornar Ortez Guerrero 

Eisa María Carranza Martinez 
Paola Guadalu Siraitare Flores 

David Durazo Gámez 
Jesús Ernesto Valles Ort a 
Edilia Asucena Arvizu Oce·o 
Bertha Alicia Monti'o Flores 

David Humberto Mendoza lri ui 
Dan el Roberto Cornidez Cruz 

Que con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Ornar Ortez Guerrero, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del Acta Constituvia, así como el formato 
de manifestación de intención de un ciudadano integrante de su planilla ; lo cual 
fue subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro 
en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

30. Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 2,294, de fecha 03 de 
noviembre de 2020, 'Magdalena Libre e Independiente, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de ' Magdalena 
libre e Independiente, A.C.". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Magdalena Libre e Independiente, A.C.", ante la institución Bancaria 
Santander. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Ornar 
Ortez Guerrero. 

e) Copia digitalizada de la. credencial para votar la ciudadana Melina 
Fabiola Rojo Moreno. 

D Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Francisco 
Walterio Acuña Suastegui. 

g) Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos(as) independientes en planilla, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos(as): 

Nombre del/la cludadano(a) 
Ornar Ortez Guerrero 

Eisa María Carranza Martínez 
Paola Guadalupe Siraitare Flores 

David Durazo Gámez 
Jesús Ernesto Valles OrteQa 
Edilia Asucena Arvizu Oceio 
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E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vla correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, as/ como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
caracter/sticas que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vla correo electrónico. 
(Formato 15).' 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unídad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) , deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre de 
2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio de 
mayorfa relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) 
y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Ornar Ortez Guerrero, para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, conforme a lo siguiente: 
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Nombre deUla cludadanO(a 
Bertha Alicia Montiio Flores 

David Humberto Mendoza lrigui 
Dangel Roberto Comidez Cruz 

h) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones 
via correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

j) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Ornar Ortez Guerrero, la Comisión 
mediante Acuerdo CTCl/11 /2020 de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil veinte, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno de las y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen con 
las especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Linea, en los Formatos 1 y 1-A denominados "Manifestación de intención para 
contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021", establecidos para tal efecto y que contienen firmas 
autógrafas de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos. 
Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, 
la cual indica que las planillas para los cargos de Presidente Municipal, 
S/ndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deberán 
solicitar el registro de la fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo 
el carácter de propietan:o(a) y suplente, mismas que deberán estar integradas 
por personas del mismo género, respetando la alternancia en los cargos 
propuestos. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el articulo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, as/ como lo establecido en el articulo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
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sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 
pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a lo anterior, se tiene que la referida planilla se encuentra integrada 
conforme lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Ornar Ortez Guerrero Masculino 
Sindica orooietaria Eisa Maria Carranza Martlnez Femenino 
Síndica suplente Paola Guadalupe Siraitare Flores Femenino 
Regidor Propietario 1 David Durazo Gámez Masculino 
Regidor Suplente 1 Jesús Emes/o Valles Ortega Masculino 
Reaidora Propietaria 2 Edilia Asucena Arvizu Ocejo Femenino 
Reaidora Suplente 2 Bertha Alicia Montiio Flores Femenino 
Reaidor Prooietario 3 David Humberto Mendoza lriaui Masculino 
Regidor Suplente 3 Dangel Roberto Comidez Cruz Masculino 

Asimismo, de la planilla completa presentada se advierte que cuenta con el 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora, tal como lo indica el articulo 172 de la LIPEES, en 
relación con el artículo 30, fracción I de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de 
acuerdo al número de habitantes que arroja la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática, 
dicho municipio es de los que su población no excede de treinta mil habitantes. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Ornar Ortez Guerrero, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en términos de los artículos 14 de la L/PEES y 14 del Reglamento, 
así como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
presentados a través del Sistema de Registro en Linea, se arriba a la 
conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
"Magdalena Libre e Independiente, A.C." cumple con los términos precisados 
en el Formato único de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la 
postulación de candidatos(as) independientes (Formato 2 de la Convocatoria), 
y se desprende que cuenta con un aspirante a candidato independiente, un 
representante legal y un encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
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digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil "Magdalena Libre e Independiente, A.C.". 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil 'Magdalena Libre e 
Independiente, A. C.·; ante la institución Bancaria Santander. 

4. Que en cuanto a Jo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, de 
la o el representante legal y de la o el encargado de la administración de 
recursos, es importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias 
digitalizadas en dichos términos, de la y los ciudadanos Ornar Ortez Guerrero, 
Melina Fabio/a Rojo Moreno y Francisco Walterio Acuña Suastegui, en ese 
sentido, se encuentra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la multicitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Formato 3 que se estableció para 
tal efecto, por Jo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de la 
Convocatoria, toda vez que el interesado presentó de manera el emblema en 
formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las caracterlsticas sef'laladas en la Base 
Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones vla correo 
electrónico, en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito .... • 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/11/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que la planilla 
encabezada por el C. Ornar Ortez Guerrero a la fecha ha cumplido con los 
requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así 
como con el principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, 
y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través 
del Sistema de Registro en Linea, toda vez que el periodo de registro es a 
más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 
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32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Ornar Ortez 
Guerrero en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, llenó el 
'Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud \ 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, 
encabezada por el C. Ornar Ortez Guerrero, a propuesta de la Comisión, y en 
consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los cargos referidos. 

34. De igual manera, en términos de lo establecido en el articulo 24, fracción IV Pi 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. Ornar Ortez Guerrero 
para que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 1 
Consejo Municipal Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, una vez que se 
encuentre debidamente instalado. 

35. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. Ornar Ortez Guerrero, el cual contendrá el logotipo presentado 
por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto Estatal 
Electoral, así como los requisitos establecidos en el articulo 37 del 

~ 
Reglamento. 

36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo ( 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, \ 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos ~ 
mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. Ornar Ortez Guerrero, de la incorporación de la nueva 
funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite la 
captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura .J. 
independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. ''\ 
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37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, asi como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal ; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, encabezada por el C. Ornar 
Ortez Guerrero, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) independientes a 
los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. Ornar Ortez 
Guerrero así como la entrega de las respectivas constancias, en el correo 
electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Ornar Ortez 
Guerrero en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su conocimiento 
de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que 
permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como 'Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. Ornar Ortez Guerrero y/o su representante 
legal, para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Municipal Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, una vez 
que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
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apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. Ornar Ortez Guerrero 
el cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las firmas de las 
autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así como los requisitos 
establecidos en el articulo 37 del Reglamento. 

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 lugar. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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. 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

MOol rte Ramlre, 
Consejero Electoral 

MOo.~Rf/~ 
Sec:~:t Ejeio 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG1112021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. OMAR ORTEZ GUERRERO, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldlatresdeenerodelai\odosmilveintiuno. 
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ACUERDO CG12/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. PEDRO 
MORGHEN RIVERA, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes 

del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

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. 

11. 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. 

111. 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

Página 2 de 18 

\ 

r 
tJ\ 

Q 
} 
~; 

~ 
COPIA 

VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estata l Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas \ 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte , el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha diecinueve de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XI. Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Pedro Morghen Rivera, para que en un plazo de 
72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante 
su candidatura independiente y las credenciales para votar de las y los 
integrantes de su planilla ; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado 
a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 
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XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte , la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/12/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Nacozari de Garcia, Sonora, encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente(a) 
Municipal , Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de 
Garcia, Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera , a propuesta de 
la Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los articulas 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

4. Que el artículo 41, Base V. Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas , las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral , el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos politicos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

11. Que el articulo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"l.- Gobernador del estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el articulo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el articulo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 
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Asimismo, que será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el articulo 30 de dicha legislación admin istrativa y que 
a la letra indica: 

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

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

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

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

16. Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el articulo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahi señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

' l. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
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111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender. en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos. coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el \ Instituto." 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura , 
respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro \ l para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 

(}1 interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisíón dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 

t 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, \ la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
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su caso , del Consejo General , para que se emita la constancia respectiva . La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y \ 
planilla, respectivamente , y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oir 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local , únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta , fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

'A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Fonnato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Fonnato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 

Página 9 de 18 

~ 
[91 

e 
~ 
~\ 

Secretaría Boletín Oficial y 
[: 

COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

00 
w 

116 
3 

11 ~ 
n 
~ 

:e: 
et> 

1~ 
!:!?. 

11-5 
(J) 
o 
::, 
o 

~ 1~ 
¡- z 
,.. 1 C· 
-· . 3 
::::, et> 

e l a 
~ ""-J 

2. 1 g, m n 
- 1 !'."' 

< 
r
e 
::, 
et> 
U) 

N 
u, 
Q. 
et> 
m 
::, 
et> a 
Q. 

~ 
N 
o 
N 
1--' 

E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones via correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregadC' al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta , fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria , señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa , así como para los cargos de Presídente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre de 
2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio de 
mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, Sindico(a) 
y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera , para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, conforme a lo siguiente: 
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Nombre del/la ciudadanota 
Pedro Morohen Rivera 

Judith Antonieta Murillo Villa 
Mirvam Karina Ramirez Ramírez 

Jose Alonso Velarde Robles 
Rafael Urbaleio Martínez 

Laura Servin Baca 
Trinidad Guadalupe Espinoza Zúñic¡a 

Reynaldo Elier Rascón Meraz 
Alma Rosa Madrioal Ramirez 

Que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte , mediante correo 
electrónico se requirió al C. Pedro Morghen Rivera , para que en un plazo de 
72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante 
su candidatura independiente, así como las credenciales para votar de las y 
los integrantes de su planilla ; lo cual fue subsanado por el ciudadano 
interesado a través del Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal 
Electoral. 

30. Que a las manifestaciones de intención señaladas en el · considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 2,560 volumen 26, de 
fecha 23 de noviembre de 2020, "Nacozari somos todos, A.C .". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de Nacozari 
somos todos, A.C .". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Nacozari somos todos, A.C .", ante la institución Bancaria BBVA. 

Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Pedro 
Morghen Rivera. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Elisa 
Edilia Rabago Cordova. 
Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana lvonne 
Elizabeth Ruíz Acuña. 

e) Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos(as) independientes en planilla, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos(as): 

Nombre del/la ciudadano(a) 
Pedro Morohen Rivera 

Judith Antoníeta Murillo Villa 
Mirvam Karina Ramírez Ramírez 

Jose Alonso Velarde Robles 
Rafael Urbaleio Martínez 

Laura Servin Baca 
Trinidad Guadalupe Esoinoza Zúñioa 
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Nombre del/la ciudadano(a 
Revnaldo Elier Rascón Meraz 
Alma Rosa MadriQal Ramirez 

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

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

h) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Pedro Morghen Rivera, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/1 2/2020 de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte , determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno de las y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen con 
las especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Línea, en los Fonnatos 1 y 1-A denominados "Manifestación de intención para 
contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021", establecidos para tal efecto y que contienen firmas 
autógrafas de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos. 
Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, 
la cual indica que las planillas para los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deberán 
solicitar el registro de la fónnula o de la planilla correspondiente, estableciendo 
el ,carácter de propietario(a) y suplente, mismas que deberán estar integradas 
por personas del mismo género, respetando la alternancia en los cargos 
propuestos. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, así como fo establecido en el artículo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de fas 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 
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pero si fa propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a fo anterior, se tiene que fa referida planilla se encuentra integrada 
conforme lo siguiente: 

Carr:,o Nombre Género 
Presidente Municioal Pedro Morohen Rivera Masculino 
Sindica orooietaria Judith Antonieta Murillo Villa Femenino 
Síndica suolente Mirvam Karina Ramirez Ramírez Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Jase Alonso Ve/arde Robles Masculino 
Reaidor Suolente 1 Rafael Urbaleio Martínez Masculino 
Rea/dora Prooietaria 2 Laura Servin Baca Femenino 
Reaidora Suolente 2 Trinidad Guadaluoe Esoinoza Zúñíoa Femenino 
Reaidor Prooietario 3 Revnaldo Elier Rascón Meraz Masculino 
Regidora Suplente 3 Alma Rosa Madrioal Ramírez Femenino 

Asimismo, de la planilla completa presentada se advierte que cuenta con el 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, tal como lo indica el artículo 172 de la LIPEES, en 
relación con el artículo 30, fracción I de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de 
acuerdo al número de habitantes que arroja la última infonnación 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e fnfonnática, 
dicho municipio es de los que su población no excede de treinta mil habitantes. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en ténninos de los articulas 14 de la L/PEES y 14 del Reglamento, 
así como la Base Cuarta, fracción VI de fa Convocatoria, en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
presentados a través del Sistema de Registro en Linea, se arriba a la 
conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de fa Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
'Nacozari somos todos, A.C. • cumple con los ténninos precisados en el 
Fonnato único de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la 
postulación de candidatos independientes (Fonnato 2 de la Convocatoria), y se 
desprende que cuenta con un aspirante a candidato independiente, su 
representante legal y la encargada de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
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digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de \ 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil "Nacozari somos todos. A. C.". 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta. fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil "Nacozari somos todos, A. C.·, 
ante la institución Bancaria BBVA. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado O, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano(a) 
interesado(a), de la o el representante legal y de la o el encargado de la 
administración de recursos, es importante señalar que el ciudadano interesado 
presentó copias digitalizadas en dichos ténninos, de las y los ciudadanos(as) 
Pedro Morghen Rivera, E/isa Edilia Rábago Córdova e lvonne Elizabeth Ruíz 
Acuña, en ese sentido, se encuentra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado = 
de la multicitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación infonnática, así como para 
recibir infonnación sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Fonnato 3 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de la 
Convocatoria, toda vez que el interesado presentó de manera el emblema en 
fonnato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las caracterlsticas señaladas en la Base 
Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo 
electrónico, en el Fonnato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito .... • 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/12/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que la planilla 
encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera a la fecha ha cumplido con los 
requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, asi 
como con el principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla , 
y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través 
del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a 
más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 
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32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Pedro 
Morghen Rivera en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte , llenó el 
"Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro. 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, 
encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, a propuesta de la Comisión, y 
en consecuencia , otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los cargos referidos. 

34. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto , en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. Pedro Morghen Rivera 
para que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 
Consejo Municipal Electoral de Nacozari de Garcia, Sonora, una vez que se 
encuentre debidamente instalado. 

35. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
míl veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. Pedro Morghen Rivera, de la incorporación de la nueva 
funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite la 
captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regídores(as) para el 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora. encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) independientes a 
los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera así como la entrega de las respectivas constancias, en el 
correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnsttluto Estatal 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Pedro Morghen 
Rivera en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, , y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano
lNE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía , denominándose el servicio como "Mí Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. Pedro Morghen Rivera y/o su representante 
legal , para que realice la designación del representante a que tíene derecho 
ante el Consejo Municipal Electoral de Nacozari de García, Sonora, una vez 
que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.· 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 lugar. 

SÉPTIMO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitío web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 
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OCTAVO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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. 

~ A~~~~a ~j~~J¼~J!l 
Consejera Electoral 

c::::)d.:::::1-
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

/' 

ConS'Siero Electoral 

~ 
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Mtro. Nery uiz A u 

Secretario jecut' o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo _CG12/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCION. PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA. ENCABEZADA POR EL C. PEDRO MORGHEN RIVERA. A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANO/DA TURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo 
Generalensesionpúblicavinualextraordinariacelebradael dlatres deenerodel anodosmil veintiuno 
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ACUERDO CG13/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATAS 
INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE DIPUTADAS 
PROPIETARIA Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16 CON CABECERA 
EN CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR LAS ce. CARMEN SUSANA 
VALENZUELA BENITEZ Y DOLORES GUADALUPE DOMÍNGUEZ 
PAREDES, RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
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Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participaciór, Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

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. 

11. 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. 

111. Con fecha veinfürés 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte , la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
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Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte , el Consejo General del 
Instituto Est_atal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha veinticinco de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los fonnatos 
de manifestación de intención de las CC. Cannen Susana Valenzuela Benitez 
y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, para aspirar a la candidatura 
independiente en fónnula , a los cargos de Diputada propietaria y suplente por 
el prinicipio de mayoría relativa , respectivamente, por el Distrito electoral local 
16 con cabecera en Cajeme, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XI. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 

XII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/13/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatas independientes en fónnula a los 
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cargos de Diputadas propietaria y suplente por el principio de mayoria relativa, 
por el Distrito Electoral Local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada 
por las CC. Carmen Susana Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe 
Domínguez Paredes, respectivamente, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General. 

CONS IDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatas independientes en fórmula a los cargos de Diputadas 
propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa , por el Distrito 
Electoral Local 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por las CC. 
Carmen Susana Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe Dominguez 
Paredes, a propuesta de la Comisión, en términos de lo establecido por los 
artículos 41, fracción V, Apartado C, asi como 116, Base IV, incisos b) y c) de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 
121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior. 

Disposicíones normativas que sustentan la determínacíón 

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

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

3. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
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4. Que el articulo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza , legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad será n 
principios rectores. 

10. Que el articulo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 
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11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos , condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes ca rgos de elección popular: 

"l. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala· que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el articulo 170 de la LIPEES, establece que el Ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora". Asimismo, señala que 
el Congreso estará integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y 
diputados electos por el principio de representación proporcional. 

16. Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
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la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire , a través de la manifestación de intención , misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento , señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

"/. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un parlido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditare/ registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexarlos 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondie11te. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con /os requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
///. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
parlidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto." 

19. Que el articulo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización , el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as} 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
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misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realiza r el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21 . Que en los artícu los 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) ínteresado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria , 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a éandidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General , para que se emita la constancia respectiva . La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de díputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente , y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante asi lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria , establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Sindico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta , fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y Regidores(as) de los 72 

Página 8 de 16 

\ 

r, 
Ch 

~ 
~ 
~ 

Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021. 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria , establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

'A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes· (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal · 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
caracterlsticas que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia , el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento . 
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28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria , señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoria re lativa, asi como para los cargos de Presidente(a) Municipal , 
Sindico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Linea, por fórmula y planilla , respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el dia 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoria relativa , el 03 de enero de 2021; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal , 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha veinticinco de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de .las CC. Carmen 
Susana Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe Dominguez Paredes, para 
aspirar a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputada 
propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 16 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes 
documentos: 

a) Copia certificada digitalizada de la Escritura pública número 1,753, 
volumen XVI , de fecha 10 de diciembre de 2020, "Carmen Susana 
Independiente, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Carmen 
Susana Independiente, A.C.'. 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Carmen Susana Independiente, A.C.", ante la institución Bancaria 
Santander. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Carmen 
Susana Valenzuela Benitez. 

e) Copia digitalizara de la credencial para votar del ciudadano Roberto 
Arturo Rosas Félix. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Ernesto 
Lira Dingfelder. 

g) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Dolores 
Guadalupe Dominguez Paredes. 

h) Copia digitalizada firmada del escrito en la que acepta notificaciones 
vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha apl icación. 
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i) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

j) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

30 . En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos respecto de la documentación 
e información presentada por las ciudadanas Carmen , la Comisión mediante 
Acuerdo CTCl/13/2020 de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil veinte , 
determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentados por las CC. Carmen Susana 
Valenzue/a Benitez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, se advierte que 
cumplen con las especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de 
la Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro 
en Línea, en los Formatos 1 y 1-8, respectivamente, denominados 
"Manifestación de intención para contender como candidato(a) independiente 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 ", establecidos para tal 
efecto y que contienen firma autógrafa de los mismos. 

De igual manera, de /os escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en fórmúla integrada por personas del mismo género. Lo anterior, en razón de 
lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, la cual indica que las y 
los aspirantes a candidatos(as) independientes a los cargos de Diputado(a) por 
el principio de mayoría relativa , deberán solicitar el registro de la fórmula 
correspondiente, estableciendo el carácter de propietario(a) y suplente, mismas 
que deberán estar integradas por personas del mismo género. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el articulo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de las 
CC. Carmen Susana Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe Domínguez 
Paredes, para aspirar a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos 
de Diputadas propietaria y suplente por el prinicipio de mayoría relativa, 
respectivamente, por el Distrito Electoral Local 16 con cabecera en Cajeme, 
Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en términos de los artículos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
así como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se 
especifica el conjunto de la documentación que integra el expediente de 
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manifestación de intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los 
documentos presentados a través del Sistema de Registro en Línea, se arriba 
a la conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
'CARMEN SUSANA INDEPENDIENTE. A.C." cumple con los términos 
precisados en el Formato único de estatutos para Asociaciones Civiles 
constituidas para la postulación de candidatos(as) independientes (Formato 2 
de la Convocatoria), y se desprende que cuenta con una aspirante a candidata 
independiente, un representante legal y un encargado de la administración de 
los recursos de la candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil 'CARMEN SUSANA INDEPENDIENTE, A. C.". 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil 'CARMEN SUSANA 
INDEPENDIENTE, A. C.", ante la institución Bancaria Santander. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, del 
representante legal y del encargado de la administración de recursos, es 
importante señalar que la ciudadana interesada presentó copias digitalizadas 
en dichos términos, de la y los ciudadanos Carmen Susana Valenzuela Benitez, 
Roberto Arturo Rosas Félix y Ernesto Lira Dingfelder, en ese sentido, se 
encuentra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la multicitada Convocatoria, toda vez que la ciudadana interesada presentó 
copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación, en el Formato 3 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

\ 

p 
(J0 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de ~ 
la Convocatoria, toda vez que la ciudadana interesada presentó de manera el 
emblema en formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para 
recabar apoyo ciudadano, mismo que cuenta con las características señaladas 
en la Base Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

'"'"""' 16 ~ J 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que la ciudadana interesada presentó copia 
digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo 
electrónico. en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito. 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/13/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que las CC. 
Carmen Susana Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe Domínguez 
Paredes a la fecha ha cumplido con los requisitos señalados en el Reglamento 
y en la Convocatoria de mérito, así como con el principio de paridad en la 
integración de su fórmula , y que los documentos en mención fueron 
presentados en tiempo y a través del Sistema de Registro en Linea, toda vez 
que el periodo de registro es a más tardar el dia tres de enero de dos mil 
veintiuno. 

31 . Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, la C. Carmen 
Susana Valenzuela Benitez, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte 
llenó el "Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" asi como 
el informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización , por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito . 

32. Por Jo anterior, este Consejo General resuelve declarar proceder¡te la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatas 
independientes en 'fórmula a los cargos de Diputadas propietaria y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 16 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia , otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatas independientes a los 
cargos referidos. 

33. De igual manera, en términos de lo establecido en el articulo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto , en consecuencia , se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera a la C. Carmen Susana 
Valenzuela Benitez para que realice la designación del representante a que 
tiene derecho ante el Consejo Distrital Electoral 16, con cabecera en Cajeme, 
Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. 
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34. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo a la C. Carmen Susana Valenzuela Benitez el cual contendrá el 
logotipo presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este 
Instituto Estatal Electoral, asi como los requ isitos establecidos en el articulo 
37 del Reglamento. 

\ 35. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-IN E, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte , en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento de la C. Carmen Susana Valenzuela Benitez, de la 
incorporación de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-

~ 
INE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local ; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de (Jo intención, para contender como candidatas independientes en fórmula a los 
cargos de Diputadas propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito Electoral Local 16 con cabecera en Ca jeme, Sonora, presentada 
por las CC. Carmen Susana Valenzuela Benitez y Dolores Guadalupe 
Domínguez Paredes, respectivamente, a propuesta de la Comisión, y en e consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatas independientes a los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 

:\ aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a \ candidatas independientes a las CC. Carmen Susana Valenzuela Benitez y 
Dolores Guadalupe Dominguez Paredes, así como la entrega de las 
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respectivas constancias, en el correo electrónico señalado en su 
manifestación de intención, para oír y recibir notificaciones, y en su caso de 
forma física en el Instituto. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. Carmen Susana 
Valenzuela Benitez, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-
1 NE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte . 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que requiera a la C. Carmen Susana Valenzuela Benitez y/o 
su representante legal, para que realice la designación del representante a 
que tiene derecho ante el Consejo Distrital Electoral 16, con cabecera en 
Cajeme, Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.- Se instruye · a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo a la C. Carmen Susana 
Valenzuela Benitez el cual contendrá el logotipo presentado por la ciudadana, 
las firmas de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así como los 
requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento . 

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 lugar. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 tres de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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i::! AnW.lri G~rM~~JY1, 
Consejera Electoral 

01# 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

"''º ~:t.~,:-/~ 
Secretario Ej: to 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG1312021 denominado "POR EL OUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATAS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A 
LOS CARGOS DE DIPUTADAS PROPIETARIA Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/ARELA TIVA. POR EL 
DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA. PRESENTADA POR LAS ce. 
CARMEN SUSANA VALENZUELA BEN/TEZ Y DOLORES GUADALUPE DOMINGUEZ PAREDES, 
RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", 
aprobadoporelConsejoGeneral ensesiónpúblicavirtual extraordinanacelebradaeldlatresdeenerodel a~odosmil 
veinUuno. 
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ACUERDO CG14/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS 
PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA \ 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 17 CON.CABECERA 
EN CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. JOSE TERENCIO . 
VALENZUELA GALLEGOS Y GERMÁN SARMIENTO SOTO, 
RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobemador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Sindico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
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Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

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. 

11. 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. 

111. 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. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

V. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte , la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
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Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

VIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba 
la .propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a) , síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha veintitrés de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de los CC. José Terencio Valenzuela Gallegos 
y Germán Sarmiento Soto, para aspirar a la candidatura independiente en 
fórmula , a los cargos de Diputado propietario y suplente por el prinicipio de 
mayoría relativa , respectivamente, por el Distrito electoral local 17 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XI. Con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C.' José Terencio Valenzuela Gallegos para que en 
un plazo de 72 horas subsane lo relativo al requisito del formato de 
manifestación de intención para aspirar al cargo de diputado suplente ; lo cual 
fue subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro 
en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba 
que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda 
ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
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independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del 
Acuerdo JNE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 

XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte , la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/14/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los 
cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada 
por los CC. José Terencio Valenzuela Gallegos y Germán Sarmiento Soto, 
respectivamente, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fórmula a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa , por el Distrito 
Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por los CC. 
José Terencio Valenzuela Gallegos y Germán Sarmiento Soto, a propuesta 
de la Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

4. Que el artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

8. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el JNE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral , el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza , legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
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10. Que el artículo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local , la LGIPE y la misma LIPEES. 

11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumpla 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

' l. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en /os términos de la presente Ley. 

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto . 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

15. Que el artículo 170 de la LIPEES, establece que el Ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora". Asimismo, señala que 
el Congreso estará integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y 
diputados electos por el principio de representación proporcional. 
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16. Que el articulo 9, fracción XXII I del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local , la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

17. Que el articulo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, \ 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

18. Que el artículo 14 del Reglamento , señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

'/. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida r 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
//l. El nombre del o la aspirante a candidato(a) Independiente, su representante I 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros (\ Y>. 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 1/J 
Instituto." 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a e 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin perjuicio de Jo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización , el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación ~ 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad ~ 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 
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20 . Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Linea, a fin de que los ciudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias , a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la mánifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso , se tendrán por no presentadas. 

23. Que el artículo 20 del Reglamento , establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria , 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General , para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Linea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria , establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a) , Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurias de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Linea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
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a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa . 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

26. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia dígítalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) uti/íce la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia , el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico 
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señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, \ 
Síndico(a) y Regidores(as) , deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a) , el día 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Díputado(a) por el principio 
de mayoría relativa , el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presídente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regídores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de los CC. José 
Terencio Valenzuela Gallegos y Germán Sarmiento Soto, para aspirar a la 
candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 17 con cabecera en 
Cajeme, Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes documentos: 

a) Copia certificada digttalizada de la Escritura pública número 1,752, volumen 
XVI, de fecha 07 de diciembre de 2020, 'Terencio Valenzuela Gallegos 
Independiente, A.C.'. 

b) Copia digttalizada de la cédula de identificación fiscal de 'Terencio 
Valenzuela Gallegos Independiente, A.C.'. 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de "Terencio 
Valenzuela Gallegos Independiente, A.C.", ante la institución Bancaria 
Banorte. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano José T erencio 
Valenzuela Gallegos. 

e) Copia digitalizara de la credencial para votar del ciudadano Ornar Terencio 
Valenzuela Soto. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Ana Isabel 
Valenzuela García. 

g) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Germán 
Sarmiento Soto. 

h) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía 
correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 

P, 
C91 
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información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 

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

j) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones 
via correo electrónico. 

Que con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. José Terencio Valenzuela Gallegos para que en 
un plazo de 72 horas subsane lo relativo al requisito del formato de 
manifestación de intención para aspirar al cargo de diputado suplente; lo cual 
fue subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro 
en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

30. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por los ciudadanos José Terencio Valenzuela 
Gallegos y Germán Sarmiento Soto, la Comisión mediante Acuerdo 
CTCl/14/2020 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte , determinó 
lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentados por los CC. José Terencio Valenzuela 
Gallegos y Germán Sarmiento Soto, se advierte que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, 
toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en Linea, en los 
Formatos 1 y 1-8, respectivamente, denominados "Manifestación de intención 
para contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ", establecidos para tal efecto y que contienen firma 
autógrafa de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en fórmúla integrada por personas del mismo género. Lo anterior, en razón de 
lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, la cual indica que las y 
los aspirantes a candidatos(as) independientes a los cargos de Diputado(a) por 
el principio de mayoría relativa, deberán solicitar el registro de la fórmula 
correspondiente, estableciendo el carácter de propietario(a) y suplente, mismas 
que deberán estar integradas por personas del mismo género. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de los 
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CC. José Terencio Valenzue/a Gallegos y Gennán Sanniento Soto, para aspirar 
a la candidatura independiente en fónnula, a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el prinicipio de mayoría relativa, respectivamente, por 
el Distrito Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en ténninos de los artículos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
as/ como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se 
especifica el conjunto de la documentación que integra el expediente de 
manifestación de intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los 
documentos presentados a través del Sistema de Registro en Línea, se arriba 
a la conclusión siguiente: 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 
"TERENC/0 VALENZUELA GALLEGOS INDEPENDIENTE, A.C." cumple con 
los ténninos precisados en el Fonnato único de estatutos para Asociaciones 
Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) independientes 
(Formato 2 de la Convocatoria), y se desprende que cuenta con un aspirante a 
candidato independiente, un representante legal y un encargado de la 
administración de los recursos de la candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación del registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
digitalizada de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
ampara la Cédula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre, denominación o razón social de la Asociación 
Civil "TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS INDEPENDIENTE, A.C.". 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado C de 
la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación Civil "TERENC/0 VALENZUELA 
GALLEGOS INDEPENDIENTE, A. C. ", ante la institución Bancaria Banorte. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, del 
representante legal y del encargado de la administración de recursos, es 
importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas 
en dichos ténninos, de la y los ciudadanos José Terencio Valenzue/a Gallegos, 
Ornar Terencio Valenzuela Soto y Ana Isabel Valenzuela García, en ese 
sentido, se encuentra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado E 
de la multicitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó 
copia digitalizada finnada del escrito en el que acepta notificaciones vla correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación infonnática, así como para 
recibir infonnación sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 

Página 12 de 17 

\ 

r 
Úo 

e, 
~ 

Electoral a través de dicha aplicación, en el Fonnato 3 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F de 
la Convocatoria, toda vez que el interesado presentó de manera el emblema 
en fonnato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenta con las características señaladas en la Base 
Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
digitalizada finnada del escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo 
electrónico, en el Fonnato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito .... " 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/14/2020 de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que los CC. José 
Terencio Valenzuela Gallegos y Germán Sarmiento Soto a la fecha ha 
cumplido con los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria 
de mérito, asi como con el principio de paridad en la integración de su fórmula, 
y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través 
del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a 
más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

31 . Es importante precisar que en términos de lo establecido en el articulo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria , el C. José Terencio 
Valenzuela Gallegos, en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, 
llenó el "Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como 
el informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización , por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 17 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por los CC. José Terencio 
Valenzuela Gallegos y Germán Sarmiento Soto, respectivamente, a propuesta 
de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes a los cargos referidos. 

33. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia , se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. José Terencio 
Valenzuela Gallegos para que realice la designación del representante a que 
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tiene derecho ante el Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, 
Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. 

34. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del \ Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. José Terencio Valenzuela Gallegos el cual contendrá el logotipo 
presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto 
Estatal Electoral, así como los requisitos establecidos en el artículo 37 del 
Reglamento . 

35. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte , en ese sentido, se instruye al Secretaría Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. José Terencio Valenzuela Gallegos, de la 

r 
incorporación de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-
INE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 1 Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

ÜJ PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los 
cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa , 
por el Distrito Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada 
poc los CC. José Te,eocW Va•oa"'la Gal•gos y Gem,•o Sam,ieoto Soto, e 
respectivamente , a propuesta de la Comisión, y en consecuencia , otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos independientes a los 
cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al !NE a través de la Unidad Técnica de ~ 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del !NE sobre la 
aprobao•o del p,eseote Acoeroo pa,a los efectos •,a•s a '"' haya l,ga,. \: 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos independientes a los CC. José Terencio Valenzuela Gallegos y 
Germán Sarmiento Soto, así como la entrega de las respectivas constancias, 
en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y 
recibir notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. José Terencío 
Valenzuela Gallegos, en el correo electrónico señalado en su manifestación 
de intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano
lNE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. José Terencio Valenzuela Gallegos y/o su 
representante legal, para que realice la designación del representante a que 
tiene derecho ante el Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, 
Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. 

SEXTO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. José Terencio 
Valenzuela Gallegos el cual contendrá el logotipo presentado por el 
ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así 
como los requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento . 

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 lugar. 

\ 

r 
Ll 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales not1ficadores, not1f1que a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. ~ 

~ 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día tres de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejec¡;ivo quien da i 

~ An~Jh~ G~~w~~~~ . valos 
Consejera Electoral 

e;)$ ~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Secret;~o~Jec~i~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG1412021 denominado "POR EL OUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANO/DA TOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A 
LOS CARGOS DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, POR 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 17 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. JOSÉ 
TERENC/0 VALENZUELA GALLEGOS Y GERMAN SARMIENTO SOTO, RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE 
LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANO/DA TURAS INDEPEND/ENTES", aprobado por el Consejo General en sesión 
públicavirtualextraordinanacelebradaeldlatresdeenerodelanodosmilveintiuno. 
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