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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA FORMULA LA 
SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el ejercicio fiscal 2021, el Congreso del Estado de Sonora, en el articulo 13 del Decreto 169 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado ha asignado al Consejo Estatal de Concertación para 
la Obra Pública un presupuesto global por la cantidad de $240,636,257.00; ello con independencia de 
las modificaciones que surjan durante el ejercicio fiscal. 

Entre los capítulos presupuestales del gasto del CECOP se encuentra el relativo a las Ayudas Diversas, 
que maneja la Junta Estatal de Participación Social 

Que de conformidad con la fracción II del artículo 9º BIS A del Decreto de Creación del Consejo de 
Concertación para la Obra Pública y fracción VII del artículo 25 del Reglamento Interior, la Junta Estatal 
de Participación Social tiene la función de Administrar el presupuesto correspondiente a la Junta 
Estatal de Participación Social de conformidad con las directrices fijadas por el Consejo Directivo. 

Asimismo. la fracción VI del artículo 7 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública, dispone que el Consejo Directivo tiene la función de aprobar anualmente la 
asignación presupuesta! para la Junta Estatal de Participación Social, así como las directrices para su 
ejercicio. 

En razón de ello, el Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, tiene a 
bien acordar fijar las siguientes 

DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIDN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIDN 
SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2021 

Primero.- Las presentes directrices se fijan para establecer las disposiciones y criterios generales 
mediante los cuales se administraran los recursos presupuestales asignados y que se asignén a la 
Junta Estatal de Participación Social, para el ejercicio fiscal 2021. 

Segundo. - Para efectos de lo dispuesto en estas Directrices, deberá entenderse por: 
1.- CECOP: al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 
11.- Coordinador Genera~ al Coordinador General del CECOP, 
111.- Consejo Directivo: al Consejo Directivo del CECOP, 
IV.- Junta Estatal: a la Junta Estatal de Participación Social, 
V.- Juntas Municipales: a la Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal 
VI.- Presidente: al Presidente de la Junta Estatal de Participación Social. 

Directriresparalaadministradóndefpresupuestode 
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Tercero.- Las Directrices a que se refieren las siguientes disposiciones tienen por objeto: 
1.- Normar y regular en la esfera administrativa de la Junta Estatal, lo referente a la administración de 
su presupuesto. 
11.- Determinar el uso, fin y destino que deberá aplicarse el Presupuesto correspondiente a la Junta 
Estatal que se autorice y libere para el ejercicio fiscal 2021. 
111.- Fijar las políticas y lineamientos necesarios para la administración y gestión de los recursos 
humanos, materiales y financieros a cargo de la Junta Estatal y particularmente para la disposición y 
el ejercicio de los recursos a su cargo, asi como los términos en que deberá coordinarse con las 
unidades administrativas del CECOP para dar cuentas de su ejercicio y administración ante las 
instancias de control y fiscalización que corresponda, y 
IV.- Establecer y delimitar las facul tades, atribuciones, funciones, actividades y responsabilidades a 
cargo del Presidente de la Junta Estatal con motivo de la administración y ejercicio del Presupuesto 
autorizado a la Junta Estatal, así como fijar los términos para el manejo, disposición, registro y 
comprobación de los recursos bajo su cargo. 

Cuarto. - El Consejo Directivo, al autorizar el Presupuesto Anual de Egresos del CECOP, deberá aprobar 
la asignación presupuesta! para la operación y funcionamiento de la Junta Estatal como unidad 
administrativa del CECOP, de igual manera, comprenderá las previsiones de gasto anual que habrán 
de destinarse para cubrir las actividades y funciones que tenga a su cargo la propia Junta Estatal, de 
conformidad a las disposiciones previstas en el Decreto de Creación del CECOP, de su Reglamento 
Interior, así como de las presentes directrices. 

Quinto.- Para los gastos de operación y funcionamiento de la Junta Estatal así como de las Juntas 
Municipales, EL CECOP, a través de la unidad administrativa de la Dirección General de Administración 
y Finanzas proveerá de los requerimientos de personas, bienes. materiales, insumos y servicios que 
requiera, así como al pago de obligaciones y demás gastos y erogaciones inherentes que sean 
determinados por el Presidente de la propia Junta Estatal, para el cumplimiento del objeto, con cargo a 
sus partidas presupuestales de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. 

Sexto.- Como actividades y funciones de la Junta Estatal, deberá ejercer el presupuesto asignado al 
CECOP para el capitulo 4000, relativo a las ·transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas·. 

Séptimo.- Es responsabilidad exclusiva del Presidente de la Junta Estatal llevar a cabo la 
administración del Presupuesto correspondiente a la Junta Estatal 
Con motivo de la administración del presupuesto relativo al capitulo 4000, el Presidente de la Junta 
Estatal deberá verificar el manejo, disposición y que sean aplicados a los fines que correspondan; 
asimismo, deberá llevar a cabo el registro y comprobación respecto de su uso y destino, 
Para la administración de los recursos a que se refieren las presentes Directrices, el Presidente de la 
Junta Estatal podrá auxiliarse del personal administrativo que tenga a su cargo, al que podrá delegarse 
el ejercicio de alguna o algunas de las funciones y actividades señaladas, de forma enunciativa más 
no limitativa, en el párrafo anterior. 

Página 2 
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Octavo.- La Administración del Presupuesto correspondiente al capítulo 4000 de la Junta Estatal 
deberá llevarse a cabo de conformidad con lo siguiente: 

a] Para la .contratación o suministro de bienes. insumos o servicios, el Presidente de la Junta 
Estatal deberá remitir solicitud al Coordinador General, en la que se formule la petición 
correspondiente y que asimismo contenga la descripción. características. cantidad. así como 
cotizaciones o estudios de precios de mercado que sirvan de base y de sustento para la 
contratación y provisión de dichos bienes. insumos o servicios. 

b] En lo que respecta a las Ayudas diversas que otorga la Junta Estatal. que conforman el capítulo 
4000 (Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas]. queda bajo responsabilidad de 
la Junta Estatal lo relativo a su aprobación y otorgamiento. debiendo recibir una solicitud y 
recabar en cada caso la evidencia. documentación comprobatoria y justificativas que acrediten 
el pago realizado y/o la entrega al beneficiario. atendiendo las disposiciones normativas y 
legales que rigen el otorgamiento y aplicación a través de este capítulo. verificando que las 
Ayudas que se otorguen queden dentro de la clasificación presupuestaría conforme a tas 
disposiciones aplicables del capítulo 4000. 

cJ Las órdenes de pago relacionadas con las ayudas diversas deberán ser autorizadas por el 
Presidente de la Junta Estatal y el Coordinador General, previo a la realización de la 
transferencia bancaria que corresponda al pago; en el entendido que la documentación 
comprobatoria y los registros contables que se generen quedarán a cargo del CECOP, a través 
de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal 

di En toda adquisición, ayuda o donativo tramitada por la Junta Estatal, se hará por conducto de la 
Dirección de Administración y Servicios del CECOP y una vez entregados a la Junta Estatal los 
bienes, insumos o servicios solicitados, quedarán bajo su cargo, disposición y absoluta 
responsabilidad en cuanto al destino y uso de los mismos; ajustándose a las leyes 
correspondientes, según aplique la situación. 

e] La disposición de los recursos del presupuesto del capítulo 4000 correspondiente a la Junta 
Estatal, se hará exclusivamente a través de la cuenta o cuentas bancarias o de instituciones del 
ámbito financiero que para tal efecto autorice la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora. conforme a la aplicación de la normativa vigente y aplicable a la apertura y 
manejo de cuentas bancarias; asimismo. la disposición de los referidos recursos debe 
realizarse invariablemente mediante transferencia electrónica o el Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancaríos. SPEI. 

Directricesparalaadministracióndelpresupuestode 
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Para ejercer el presupuesto asignado al capitulo 4000 de la junta. siempre que la Ayuda se trate 
de una adquisición. arrendamiento o servicio será necesario alinearse a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento del Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
CECOP y demás disposiciones aplicables. 

gJ Toda la información o documentos referentes a las cuentas bancarias o de instituciones del 
ámbito financiero, en las que se manejen los recursos del Presupuesto correspondiente a la 
Junta Estatal, consistente en estados de cuenta bancarios o de instituciones del ámbito 
financiero, informes. resúmenes. estados financieros y cualquier otro tipo de información o 
documentación vinculada a las cuentas bancarias o de instituciones del ámbito financiero 
aquí indicadas. y que se encuentre en poder del CECDP. deberá ser entregada una copia con la 
debida oportunidad a la Junta Estatal para su conocimiento. archivo y para la rendición de 
informes. 

h] La Junta Estatal deberá coordinarse con el CECOP para atender los requerimientos, solicitudes 
de información y prestar la colaboración que fuera necesaria a las autoridades encargadas de 
la revisión, control, verificación y fiscalización de los recursos que se le transfieran con motivo 
del presupuesto asignado a la Junta Estatal 

En relación a las adquisiciones y servicios, asi como los donativos relacionados con las Ayudas 
diversas que se otorgue bajo las disposiciones normativas aplicables. La Junta Estatal deberá 
recabar los comprobantes fiscales digitales que justifiquen la transferencia electrónica o pago 
realizado, cuando aplique según el tipo de apoyo otorgado. 

Para el otorgamiento de ayudas diversas. se deberá cumplir con la siguiente documentación 
y/o información: 
En caso de Ayuda Diversa a particulares: 

• Solicitud de apoyo por parte del beneficiario dirigido a la Gobernadora, al Presidente de 
la Junta Estatal o al Coordinador General del CECOP. 

• Copia de identificación oficial del solicitante. 
• Documentación que respalde la solicitud del apoyo. 

En caso de apoyo a Instituciones o Municipios: 
• Oficio de solicitud de apoyo dirigido a la Gobernadora. al Presidente de la Junta Estatal 

o al Coordinador General del CECOP. 
• Documentación que justifique la solicitud de apoyo 
• Copia de identificación oficial del solicitante 
• Acta constitutiva de la Asociación Civil o Institución. 

Directricesparalaadministración delpresupuestode 
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Además de lo señalado en los puntos anteriores, el expediente relativo al apoyo deberá 
contener: 

• Documento en que la Entidad autorice el otorgamiento del apoyo, para lo cual, la Junta 
Estatal previamente deberá verificar la existencia de suficiencia presupuestaria y 
asimismo comprobar que los solicitantes sean personas que resulten elegibles para 
recibir el apoyo, exceptuándose a personas que tengan un fin lucrativo, partidos 
políticos o entidades comerciales. 

• Solicitud de transferencia autorizada (orden de pago), misma que deberá incluir 
nombre del banco, número de cuenta y Clabe. 

• Solicitud de compra o servicio 
• En caso de adquisición o servicio incluir 3 cotizaciones 
• Comprobante fiscal digital en formato PDF y XML. 
• Contar con el dictamen relativo al procedimiento de la compra o servicio, siempre que 

el monto de la ayuda exceda de las 220 unidades de medida y actualización; 
sujetándose a lo dispuesto en el inciso n del artículo octavo de las presentes 
directrices. 

• Constancia o recibo de entrega recepción del apoyo, firmado por el servidor público 
que la entrega y el receptor del apoyo, en que se especifique el concepto del apoyo 
recibido, la fecha y lugar; debiéndose asentar en dicho recibo que la entrega del mismo 
no puede usarse para fines distintos a los establecidos a la solicitud y que una vez 
entregado el apoyo, las personas beneficiadas serán los únicos responsables del uso, 
aplicación o destino que les den, liberando al otorgante de cualquier responsabilidad. 

• En caso de apoyos en efectivo o en transferencias bancarias a instituciones o personas 
que tengan como destino la adquisición de un bien o servicios por cuenta de ellos y 
que se encuentren imposibilitadas para emitir el comprobante fiscal contra la entrega 
del apoyo, se deberá recabar los documentos que justifiquen la adquisición, 
preferentemente mediante el comprobante fiscal que emitan el prestador del bien o 
servicio, o en su caso, el recibo acompañado de otras evidencias [entre ellas en forma 
enunciativa, más no limitativa pudieran ser la relación de beneficiarios con sus firmas y 
copia de identificación oficial y/o información financiera que demuestre la adquisición 
y destino del bien o servicio). 

Adicionalmente, para efecto de cumplir con las obligaciones de transparencia contenidas en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el CECOP, deberá publicar en el portal de 
transparencia los datos requeridos en la plantilla correspondiente. 

Directrices parala administracióndel presupuestode 
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k) La Junta Estatal no podrá comprometer recursos mayores a los que tenga autorizados para el 
capitulo presupuesta!, ni podrá obligar directa ni subsidiariamente al CECOP, debiendo además 
abstenerse de enajenar a titulo oneroso o gratuito o disponer para cualquier otro fin distinto al 
cumplimiento de sus atribuciones, los bienes muebles e inmuebles que tenga asignados. 

Los servidores públicos de la Junta Estatal serán responsables en el ejercicio de su función de 
los actos u omisiones en lo que incurran con relación al manejo, uso, disposición, aplicación y 
ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros que tengan bajo su cargo. 

m) Los recursos presupuestales recibidos del capitulo 4000 de la Junta Estatal no devengados al 
31 de Diciembre del año en curso, deberán ser reintegrados a la Secretaria de Hacienda; 
asimismo, los recursos que aun devengados al 31 de diciembre del año en curso, que no 
fueron pagados al 31 de marzo de 2022, deberán ajustarse a los procedimientos que al efecto 
se han determinado y en aquellos asuntos no señalados en este punto, se procederá 
conforme a las políticas para el ejercicio del gasto previsto en la normatividad correspondiente. 

Noveno.- El Presidente de la Junta Estatal deberá rendir un informe en cada sesión ordinaria del 
Consejo Directivo del CECDP, sobre el avance en el ejercicio del Presupuesto de la Junta Estatal 

Décimo.- En todo lo no previsto en las presentes Directrices se emplearán las disposiciones jurídicas 
y administrativas que resulten aplicables en la Administración Pública Estatal y en caso de duda sobre 
el contenido y aplicación de las presentes Directrices, será el Consejo Directivo quien emita las 
disposiciones que sean necesarias. 

ARTICULOS TRANSITORIOS: 

Primero.- Se derogan las directrices de administración de la Junta Estatal de Participación Social, 
aprobadas por el Consejo Directivo de la Entidad, en la segunda sesión extraordinaria del 23 de marzo 
de 2020. 

Segundo.- Las presentes Directrices de Administración del Presupuesto del programa de la Junta 
Estatal surtirán efectos a partir del momento de su aprobación por el Consejo Directivo. 

Tercero.- Estas Directrices surtirán efectos siempre y cuando no se contrapongan a las disposiciones 
normativas aplicables a la Administración Pública Estatal. 

Directrices aprobadas en la Sala de Juntas del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 22 días del mes de enero del año 2021. 

Directricespara laadministración del presupuestode 
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CERTIFICACION 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52, FRACCION XXIII BIS DEL REGLAMEITTO INTERIOR DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, ADICION PUBLICADA EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, EL 
SUSCRITO, ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIDN PARA LA OBRA PUBLICA, 
CERTIFICA QUE LAS ANTERIORES SEIS COPIAS FOTOSTATICAS [TODAS SIN TEXTO AL REVERSO], 
CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ACUERDO IV.3/107-2021 APROBADO EN LA PRIMER SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 2021 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP, CUYO ORIGINAL OBRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD, LO QUE COTEJO, CERTIFICO Y FIRMO A LOS 02 OIAS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2020. 

IN6. Mll'<JE~RJONI aiCINAS 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Directricesparalaadministracióndelpresupuestode 
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ACUERDO CG56/2021 

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

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. . 

\ Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

El día veinte de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE aprobó en 
sesión extraordinaria el acuerdo INE/CG327 /2017, mediante el cual en acatamiento 
a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación recaída dentro del expediente SUPRAP-1959/2016, se 
aprueba la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales en que se divide el estado de Sonora y sus respectivas cabeceras 
distritales. 

~ 

~ 
\ 
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--1 11. El día siete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 3. Que el artículo 25 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, establece que es obligación de o 
3 General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número CG31 /2020 ' Por el los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

\ o que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la ajustar su conducta y la de sus militantes de los principios del Estado democrático, 
n elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como las y los \ respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
n 
~ 

integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora". derechos de los ciudadanos. 

111. Con fecha nueve de enero de dos mil veinte fue publicado en el Diario Oficial de la 4. Que el artículo 22 de la Constitución Local dispone que la ley establecerá los 

:e Federación el valor diario de la unidad de medida y actualización para el año dos límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas 
CD mil veinte, vigente a partir del primero de febrero de dos mil veinte al treinta y uno electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 

3 de enero de dos mil veintiuno. militantes y simpatizantes. 
o en 

IV. 5. Que el artículo 211 de la LIPEES, establece que los gastos que realicen los Con fecha trece de enero del año en curso, el C. Martín Martínez Cortazar, en su 

-º carácter de Vocal Ejecutivo. de la Junta Local Ejecutiva del !NE en Sonora, hizo partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, así como los candidatos 
en llegar a este Instituto Estatal Electoral, mediante oficio número INE/JLE-

~ 
independientes en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 

o 
=i SONNE/0069/2021, el estadístico del padrón y lista nominal con corte al treinta y """'""'"'' ros - qu, p,ra ""'el=<n ''"""' • Coosejo º''""'· E 
Q uno de diciembre de dos mil veinte, de acuerdo a la distritación local aprobada por 

o, w el Consejo General del !NE. Asimismo, no se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que 

o realicen los partidos políticos para su operación ordinaria y para el sostenimiento 

ci :z v. El día veinticinco de enero del presente año, mediante oficio número IEEyPC/DEF- de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 
e , 06/2021 , la Dirección Ejecutiva de Fiscalización remitió a la Secretaría Ejecutiva de \ - 3 ::::, CD 

este Instituto Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo sobre los montos de los 6. Que el artículo 212 de la LIPEES, señala que los gastos que para cada campaña '\ 

o o topes de gastos de campaña para la elección de gobernador(a), diputados(as) por realicen los partidos políticos, coaliciones y candidatos en propaganda electoral y - el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos para el proceso electoral actividades, no podrán rebasar los topes que calcule el Consejo General mediante 

""" - ordinario local 2020-2021 , y las siguientes bases: 
ñº en 

CD 

~ ~ i n CONSIDERANDO ' l. - En el caso de campaña para la elección de Gobernador del Estado, el tope 
~ máximo será equivalente al monto que resulte de multíplicar el 45% del valor 

- Competencia diario de la unidad de medida y actualización por el número de electores que 
estén insctitos en el padrón electoral correspondiente al estado, con derecho a 

r 1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
participar en dicha elección; 

e 
=i Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al tope de gastos de campaña para 11.- En el caso ~e las campañas para la elección de diputados por el principio 
CD 
en la elección de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y de mayoría relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los 

CD de Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a siguientes cálculos: 

c.. lo dispuesto por los artículos 41 Base V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 116 
CD fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 

a) B monto que resulte de multiplicar el 15% el valor diario de la unidad de 
"'Tl Local; así como 114, 121 fracción LXVI, 211 y 212 de la LIPEES y el artículo 9 

medida y actualización por el número de electores que estén inscritos en el 
CD padrón electoral correspondiente al estado, con derecho a participar en la cr fracción VI del Reglamento Interior. ro elección distrital correspondiente; y 

o Disposiciones normativas que sustentan la determinación b) El monto que resulte de multíplicar 30 veces el valor diario de la unidad de 
c.. medida y actualización, por el número de secciones electora/es que contenga 
CD 

~ - 2. Que el artículo 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Federal, establece que 

~ 
e/distrito. 

N las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, fijarán los criterios C) 111. - En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en N para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus - municipios, el tope máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos: 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones 
de sus militantes y simpatizantes. \ a) Un monto equivalente a 2000 veces el valor diario de la unidad de medida \ 

y actualización; 
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b) El monto que resulte de multiplicar el 40% el valor diatio de la unidad de . 
medida y actualización por el número de electores que estén insctitos en el \ 
padrón electoral correspondiente al estado, con derecho a participar en la 
elección municipal correspondiente; y 

e) El monto que resulte de multiplicar 30 veces el valor diatio de la unidad de 
medida y actualización, por el número de secciones electora/es que contenga 
el municipio. 

Los topes de gastos se calcularán y publicarán, a más tardare/ 31 de enero del 
año de la jamada comicial. • 

7. Que la fracción IX del artículo 40 del Reglamento Interior, señala como atribución 
de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, el determinar los cálculos 
correspondientes y proponer a la Secretaría Ejecutiva, los montos de los topes de 
gastos de campaña para cada elección. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

8. En razón de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio 
número IEEyPC/DEF-06/2021, de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, 
presentó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral el cálculo de topes 
de gastos de campaña para la elección de Gobernador(a), Diputados(as) por el 
principio de mayoría relativa y de Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021. 

De la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se advierte que 
dichos montos están apegados a lo establecido por el artículo 212 de la LIPEES, 
debido a los razonamientos señalados en el considerando siguiente. 

9. En lo que corresponde a la campaña para la elección de Gobemador(a) el artículo 
en referencia en su fracción I establece que el tope máximo será la suma resultante 
de los siguientes cálculos: 

1.- En el caso de campaña para la elección de Gobernador del Estado, el tope 
máximo será equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45% del valor diatio 
de la unidad de medida y actuafizadón por e/ número de efectores que estén 
insctitos en el padrón electora/ correspondiente al estado, con derecho a participar 
en dicha efección; 

En consecuencia de lo anterior, se tomarán los datos proporcionados mediante 
oficio número INE/JLE-SONNE/0069/2021, de fecha trece de enero del año en 
curso, firmado por el C. Martín Martínez Cortázar, en su carácter de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, con relación al número 
de electores inscritos en el padrón electoral del estado con derecho a participar en 
!a elección 2,182,099 (Dos millones ciento ochenta y dos mil noventa y nueve; 
y el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente $86.88 
(Ochenta y seis pesos 88/100 m.n.), por lo que el cálculo es el siguiente: 
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10. 

DISTRITOS 

Distrito1 

Distrito2 

Distrito3 

Distrito4 

Distritos 

PADRÓN UMA 45% UMA 
TOPE DE 

CAMPA.ÑA 

2,182,099 1 $86.88 $39 096 85,311_.342.50 

En consecuencia, el monto correspondiente al tope de gastos de campaña de 
Gobernador para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 corresponde a la 
cantidad de $85'311 ,342.50 (Son ochenta y cinco millones trecientos once mil 
trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 m.n.) 

En lo que corresponde a las campañas para la elección de Diputadas (os) por el 
principio de mayoría relativa, el artículo 212 fracción II incisos a) y b) establece que 
el tope máximo será la suma resultante de los siguientes cálculos: 

/1. - En el caso de las campañas para la elección de diputados por el 
ptincipio de mayoría relativa, e/ tope máximo será fa suma resultante de 
realizar los siguientes cálculos: 

• .. a) El monto que resulte de multiplicare/ 15% el vafordiario de la unidad 
de medida y actualización por el número de efectores que estén inscritos 
en ef padrón electoral correspondiente af estado, con derecho a participar 
en la elección distrital correspondiente;" 

• .. .. b) Ef monto que resulte de multiplicar 30 veces ef vafor diatio de la 
unidad de medida y actualización, por el número de secciones efectora/es 
que contenga ef distrito.• 

En consecuencia de lo anterior, se tomarán los datos proporcionados mediante 
oficio número INE/JLE-SONNE/0069/2021 , de fecha trece de enero del año en 
curso, firmado por el C. Martín Martínez Cortázar, en su carácter de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, con relación al número 
de electores inscritos en el padrón electoral del estado con derecho a participar 
en la elección por distrito electoral; así como las secciones electorales del 
distrito· respectivo, y el valor diario de la unidad de medida y actualización 
vigente$ 86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 m.n. ), por lo que el cálculo es el 
siguiente: 

\ 

Q 
~\ 

r 
CABECERA 

SECCIONES PADRÓN UMA 15%UMA 15%UMAPOR 30VUMAPOR TOPE DE 
DISTRITAL PADRON SECCIONES CAMPAÑA 

SAN LUISRIO 
COLORADO 79 103,961 86.88 13.032 1,354,819.75 205,905.60 1,560,725.35 
PUERTO 1 

PEÑASCO 30 102,999 86.88 13.032 1,342,28297 78,192.00 1,420,474.97 

CABORCA 67 94,507 ·86.88 13.032 1,231,615.22 174,628.80 1,406,244.02 \\ 

NOGALES 78 118.326 86.88 13.032 1,542,024.43 203,299.20 1,745,323.63 ~ 
NOGALES 71 109,828 86.88 13.032 1,431,278.50 185,054.40 1,616,332.90 

~ 
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---i DISTRITOS CABECERA 

SECCIONES I PADRÓN UMA 15% UMA 1s~i:R~~R 3~::~N~R ~rz::Ai~ 
a) Un monto equivalente a 2000 veces el valor diario de la unidad de medida \ o DISTRITAL y actualización; 

3 Distrito6 HERMOSILLO 65 106,015 86.88 13032 1,381,587.48 169,416.00 1,551 ,003.48 o 
b) El monto que resulte de multiplicar el 40% el valor diario de la unidad de n Distrito? AGUA PRIETA 59 110,184 86.88 13032 1,435,91789 153,777.60 1,589,695.49 

n Distrito8 HERMOSILLO 75 108.545 86.88 13.032 1,414,55844 195,480.00 1,610,038.44 medida y actualización por el número de electores que estén inscritos en 
~ 

Distrito9 HERMOSILLO 93 112,185 86.88 13.032 1,461,994.92 242,395.20 1,704,3901 2 
el padrón electoral correspondiente al estado, con derecho a participar en 
la elección municipal correspondiente; y 

Distrito10 HERMOSILLO 40 103,568 86.88 13.032 1,349,698.18 104,256.00 1,453,954.18 
:e 

Distrito11 CD HERMOSILLO 78 107,413 86.88 13.032 1,399,806.22 203,299.20 1,603,10542 c) El monto que resulte de multiplicar 30 veces el valor diario de la unidad 

3 Dístrito12 HERMOSILLO 65 99,244 86.88 13.032 1,293,347.81 169,416.00 1,462,76381 de medida y actualización, por el número de secciones electorales que 
o Distrito 13 GUAYMAS 77 98,503 86.88 13.032 1,283,691.10 200,692.80 1,484,38390 contenga el municipio. 
g 

Distrito 14 EMPALME 65 89,589 8688 13.032 1,167,523.85 169,416.00 1,336,939.85 

-º ¡ i 1 1 Í TOPEDE 

Distrito15 CAJEME 89 109,627 86.88 13.032 1,428,659.06 231,969.60 1,660,628.66 
l • DE 

PAORON f 
40%UMAPORU l 30VUMAPOR I GASTOS_DE 

en MUNIOPIO SECOON UMA 2000VUMA 4Dll\UM~ PAORON SECCJ~ i CA.'4PANA 

o Distrito16 CAJEME 82 105,039 86.88 13.032 1,368,868.25 213,724.80 1,582,593.05 - 2.418 86.88 173,760.00 34,75 84,030.34 5)12.>0 2€3,003.14 ::i 
Q Distrito 17 CAJEME 60 109,457 86.88 13.032 1,426,443.62 156,384.00 1,582,827.62 Ag,,aPrieta 29 68,298 86.88 173,760.00 34.75 2,373,492.10 75,585.60 2,622,837.70 

o, w Distrito 18 SANTA ANA 142 113,808 86.88 13.032 1,483,145.86 370,108.80 1,853,25466 A/tn 6,806 86.88 173,760.00 34.75 236,522.11 18,244.80 ! 428,526.91 

o Distrito19 NAVOJOA 55 96,656 86.88 13.032 1,259,620.99 143,352.00 1.402,972.99 Arivechi 1,104 86.88 173,7fi0.00 34.75 38,366.21 7,819.20 219,945.41 

m :z Distrito20 ETCHOJOA 73 89,911 86.88 13.032 1,171,720.15 190,267.20 1,361,987.35 Arizpe 2,930 86.88 173,7ffi.OO 34.7, 101,823.36 13,032.00 288,615.36 e , 

= 3 Distrito21 HUATABAMPO 85 92,734 86.88 13.032 1,208,509.49 221 ,544.00 1,430,053.49 Atil 86.88 173,760.00 34.7, 25,612.22 2,606.40 201,978.62 

::::, CD 
1528 2. 182,099 32,419,693.37 Bacadehuachi IJ)60 86.88 173,760.00 34.75 36,837.12 2,606.40 213,20352 

o o Bacaoora 1,088 86.88 173,760.00 34.75 37,810.18 7,819.20 219.389.381~ ..... 
lliJ84.38 ~ ..... ..... En virtud de lo anterior, los montos que se establecen en el recuadro que Bacera< 1,117 86.88 173,760.00 34.75 38,817.98 2,606.40 ñ. en antecede corresponden a los Topes de Gastos de Campaña para la elección de 

CD Bacoachi 1,461 86.88 173,700.00 34.75 so,m.61 5,212.80 229,745.471 • 

¡;· n Diputados por Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
Banamichi 1,579 86.88 173,700.00 34.75 54,87Hl 5,212.80 233,846.21 - ~ 2021 , como lo muestra la columna respectiva. 
Baviaoora 3,452 86.88 173,Jfl0.00 34.75 119,963.90 15,638.40 309~62.30 -

11. En cuanto a las campañas para la elección de Ayuntamientos en municipios, el Ba,ispe 1,235 86.88 173,760.00 34.75 42.918.n 5,212.80 221,89152 

r artículo 212 fracciones 111, incisos a), b) y c) de la LIPEES, establece que el tope 

~ e máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos. BenjaminHifl 4 3,749 86.88 173,760.00 34.75 130,285.25 10,425.60 314,470.85 
::i 
CD 

e 
Ca"'"" 29,264 86.88 173,760.00 34.75 1,01 6,982.53 49,521.60 1,240,264.13 en 

Es importante mencionar que los datos obtenidos para la realización de los J CD Ct.< ... , 1,004 86.88 173,760.00 34.75 34,891.01 2,606.40 211,257.41 

c. cálculos para la realización de los cálculos establecidos en la presente fracción, se Cum¡¡as 5,367 86.88 173,760.00 34.75 186,513.98 20,851.20 381,.125.18 
CD tomaron del oficio número INE/JLE-SONNE/0069/2021, de fecha trece de enero Divisaderos 1,020 86.88 173,760.00 34.7, 35,447.04 2,606.40 211,813.44 \' 
"'Tl del año en curso, firmado por el C. Martín Martínez Cortázar, en su carácter de 
CD 19 fronteras 6,540 86.88 173,7fi0.00 34.75 227,278.08 13,032.00 414,070.IE 

~ 
cr Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, con relación al 

Granadas 86.88 34.75 ro número de electores inscritos en el padrón electoral del estado con derecho a 20 1,118 173,7fi0.00 38,852.74 2,606.40 215,219.14 

o participar en la elección municipal; así como el número de secciones electorales Huachinera 1,001 86.88 173,760.00 34.75 34,786.75 5,212.80 213,759.55 

c.. que contenga el municipio, y el valor diario de la unidad de medida y actualización 

~ 
22 Huasabas 1,312 86.88 173,760.00 34.75 45,594.62 ~606.40 221,961.02 

~ vigente$ 86.88 (Ochenta y seis pesos 88/100 m.n.), por lo que el cálculo es el 23 Huepac 1,371 86.88 l 113,760.00 34.75 47,644.99 5,212.80 226,617.79 

N siguiente- 24 ¡ lmuris 9,902 86.88 173,760.00 34.75 344,114.30 20,85120 538,nS.50 C) 
N Magdal,na 15 25,229 86.88 173,760.00 34.75 876,758.21 39,()96.00 1,089,614..21 ..... 

111.- En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en municipios, 

\ 
Moctezuma 4,480 86.88 173,760.00 34.75 155,688.96 10,425.60 339,874.56 

el tope máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos: 
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1 TOPEDE 

\ ! ¡ ! TOPEDE~ .-- ! 1 
~~ 1 PADROH 

40%UMA.rORH 30VUMA?OR GASTOSOE 

PAD!IPN 1 
40%UMA.?OR U 30VUMAPOR ' GASiOS.DE 

MUNKlPIO UMA 2000VUMA 40% UMA PAORON SECOONES CAMPAÑA. MUNIQPIO SECOON UMA 
1 

2000 VUMA 40% UMA PAORON SECQONES CAMPANA. 

Naco 4,621 86.8S 173,760.00 34. 75 160,588.99 10,425.60 344,774.59 64 Huatabampo 59,976 S6.&8 173,760.00 34.75 2,1184,28S-95 106,862-40 2,364,91lUS 

---i 28 NacoriChico 1,468 86.88 173,760.00 34.75 51,015.94 5,212.80 229,938.74 Navojoa 124,845 86.88 173,700.00 34.75 4,338,613.44 198,086.40 4,710,459.84 

o NacozariDe 
66 Onam 1 788 86.88 3~75 

3 29 Garcia 10,153 86.88 173,760.00 34.75 352,837.06 26,064.00 SS2,66Ul6 173,760.00 27,384.58 2,li06.40 203,750.98 

o 30 Nogales 201,492 86.8S 173,760.00 34.75 7,002,249.98 346,651.20 7,522,661.18 fil Q.Jiriego 3,284 86.88 173,760.00 34.75 114,125.57 7,819.20 295,Mn 

(") Oq¡jtoa 8&88 173,760.00 34.75 15,012.86 2,606.40 191,379.26 68 Rosario s 4,763 86.88 173,760.00 34.75 165,523.78 13,03200 352,315.78 
(") 

~ Sahuarip,a 4,518 86.88 173,760.00 34.75 157,009.54 26,064.00 356,833.54 69 Yero,a 7 4,359 86.88 173,760.00 34.75 151,483.97 18,244.80 ·3:·43~488.n 
SanFeílpeOe General 

Jesus 550 86.88 173,Jf,().00 34.75 19,113.60 2,606.40 195,480.00 Pfutarcomas 
70 Calles 10,180 86.88 173,7fil00 34.75 353,nS.36 20,851.20 548,386.56 

I 34 SanJavier 637 86.88 173,760.00 34.75 22,137.02 2,606.40 198,503.42 
n BenitoJuarez u 16,055 86.8S 173,760.00 34.75 557,943.36 762,980.16 

CD SanPedroOe 31,276.80 

3 
l,ü,eva 1,916 86.88 173,760.00 34.75 66,584~3 7,819.20 248,164.03 \ 

SanlgnacioRio 
Mue<tO 10,fi06 86.88 173,760.00 34.75 368,579.71 20,85L20 563,190.91 

SantaAna ll,&26 86.88 173,760.00 34.75 438,778.75 31,276.80 643,815.55 o 1528 2,182,099 92,325,604 

~ SantaCtuz 1,433 86.88 173,760.00 34.75 49,799.62 2,606.40 226,166.02 

-º 38 Saric 1,830 86.88 173,760.00 34.75 63,596.16 5,212.80 242,568.96 

~ 
En consecuencia, los montos que se establecen en el recuadro que antecede \_ (f) 39 Soyopa 1,791 86.88 173,760.00 34.75 62,240.83 13,032.00 249,032.83 corresponden a los Topes de Gastos de Campaña para la elección de 

o 40 SuaquiGrande L475 86.88 173,7fi0.00 34,75 51,259.20 2,606.40 m,625.60 Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario local 2020-2021 , como lo ::::¡ 
o Tepache 1,390 86.88 173,760.00 34.75 48,305.28 5,212.80 227,278.08 muestra la columna respectiva. 

o, w Trinchefas 1,438 86.8S l73,7fi0.00 • 34.75 49,973.38 5,212.80 228,946.18 

o Tubutama 1,414 86.88 173,760.00 34.75 49,139.33 10,425.60 233,324.93 
12. El artículo 43 de la LIPEES señala que el régimen de financiamiento de los 

m :z 44 VillaHidalgo 1,598 86.88 173,760.00 34.75 55,533.70 7,819.20 237,112.90 
candidatos independientes tendrá las modalidades de financiamiento privado y 

C• financiamiento público. = 3 VillaPesqueira 1,759 86.88 173,7fi0.00 · 34.75 6Ll28.n 7,819.20 242,707.97 

::::, CD Caborca 36 65,428 86.88 173,760.00 34.75 2,273,753.86 93,830.40 2,541,344.26 Q 13, Que el articulo 44 de la LIPEES establece que el financiamiento privado se 

o a ea,bo 3,663 86.88 173,760.00 34.75 m,296.58 5,212.80 306,269.38 constttuye por las aportaciones que realicen el candidato {a) independiente y las ..... - ..... 48 laC.olorada 2,522 86.88 173,760.00 34.75 87,644.54 13,Q32.00 274,436.54 personas que otorgaron su apoyo para obtener su registro, el cual no podrá ñ" (f) 
Heunosillo 636,970 86.88 173,760.00 34.75 22,135,98L44 1,084,262..40 23,394,003.84 rebasar, en ningún caso, el tope de gasto que_ para la elección de que se trate, 

CD ¡¡· (') 50 Mazatan 1,417 86.88 173,760.00 34.75 49.243.58 2,606.40 225,609.98 

~ 
haya sido tasado para los partidos políticos, así como que el financiamiento - ~ 

86.8S 173,760.00 34.75 73,326.72 público, consistirá en un monto igual al que se le otorga a un partido político con 

Cl\ Opodep, 2,110 13,032.00 260,118.72 

- Pitiquito 6,242 86.88 173,760.00 34.75 216,921.98 15,~.40 406,320.38 
nuevo registro. Dicho financiamiento será distribuido en términos del artículo 50 de 

Puerto la referida Ley. 
r- Peilasto 48,792 86.8S 173,760.00 34.75 1,695,619.58 46,915.20 1,916,294.78 
e 

54 8&88 173,7fi(U)O 34.75 66,480.58 245,453.38 De""' '"'•""'"" amóoira de O ""''""''" ,, ,m~,o 44 - º""' "'" º ::::¡ Rayoo 1,913 5,212.80 

CD SanluisRio relación al primer párrafo del artículo 212 de la LIPEES, tenemos que este último en Colorado 158,168 86.8S I73,7fi0.00 34.75 5,496,654.34 237,182.40 5,907,596.74 
hace referencia a los candidatos, Jo que en términos del artículo 4 fracción XVIII CX> SanMiguelDe 

Cl. Horcasrtas 6,D09 86.88 173,760.00 34.75 208,824.77 10,425.fiO 393,010.37 de la LIPEES indica que se trata tanto de los partidos políticos como las (os) 
CD Ures 13 9,986 86.88 173,760.00 34.75 347,033.47 33,883.20 554,676.67 

\ 
raOOidat,s (os)""'""'"'"~. poc lo qoo el ,,,,to'"' para tope, de gastos de ~ 

"'Tl 
58 8acum 17,621 86.88 173,7fi0.00 34.75 612,364.99 33,883.20 820,00S,19 campaña corresponden a los partidos políticos y coaliciones, deberá ser el mismo 

CD 
cr 

59 Cajeme 231 324,123 86.88 173,760.00 34.75 ll,263,92LSO fi02,078.40 ll,039,760,90 para las {os) candidatas (os) independientes de acuerdo a la elección de que se 
ro 

60 Empalme- 30 41,352 86.88 173,700.00 34.75 1,437,()64.70 78,192.00 1,689,016.70 
trate. 

a 
34.75 

Cl. Guaymas 118,513 86.88 173,760.00 4,118,563.78 237,182.40 4,529,50&18 14. En relación a lo anterior, se determina ·que los cálc.ulos de los montos 
!!!.. 62 Alamas 19,564 86.88 173,760.00 34.75 679,888.13 72,979.20 926,627.33 contemplados en los considerandos 9, 1 O y 11 del presente Acuerdo, se realizaron \ N Etchojoa 40 45,667 86.88 173,760.00 34.75 1,587,019.58 104,256.00 1,865,035.58 \ conforme a las bases estipuladas en la LIPEES, por lo que se propone por parte C) 
N del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobar los moritos de los ..... 
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15. 

topes de gastos de campaña electoral para la elección de Gobemador(a), \ 
Diputadas (os) por el principio de mayoría relativa y de Ayuntamientos estado de 
Sonora para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, que los partidos 
políticos, coaliciones y candidatas (os), incluyendo las (os) candidatas (os) 
independientes realicen en propaganda electoral y actividades. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 41 Base V, Apartado 
C, numerales3 y 11 y 116fracción IV, incisosc) numeral 1 yh) de la Constitución 
Federal, 25 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, el artículo 22 de la Constitución Local, 
así como los artículos 4 fracción XVIII, 43, 44, 114, 121 fracción LXVI, 211 y 212 
de la LIPEES y los artículos 9 fracción VI y 40 fracción IX del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, respecto de los topes de gastos de campaña para la elección 
de Gobemadorfaj para el proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, que 
los partidos políticos, coaliciones y las (os) candidatas (os), incluyendo las (os) 
candidatas (os) independientes, podrán erogar en propaganda electoral y 
actividades; a que se refiere el artículo 212 fracción I de la LIPEES, por las 
cantidades siguientes y conforme a las bases del considerando 9 del presente 
acuerdo: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA I.A ELECCIÓN DE 
OOBERNADOR(A) PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2020-2021. 

ESTADO 

SONORA 

TOPE DE 
CAMPAÑA 

85.311,342.50 

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, respecto de los topes de gastos de campaña para la elección 
de Diputadas {os) por el principio de mayoría relativa para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021, que los partidos políticos, coaliciones y 

~ 
~ 

candidatas (os), incluyendo las (os) candidatas (os)independientes, podrán {\ 
erogar en propaganda electoral y actividades; a que se refiere el artículo 212 \\) · 
fracción 11, incisos a) y b) de la LIPEES, por las cantidades siguientes y \ 
conforme a las bases del considerando 1 O del presente acuerdo: 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADAS (OS) POR El PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA PARA El PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. 
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DISTRITOS I CABECERA DISTRITAL I TOPE DE CAMPAÑA 

Distrito1 SAN LUIS RIO COLORADO 1 1,560,725.35 

Distrito2 PUERTO PEÑASCO 1,420.474.97 

Distrito3 CABORCA 1,406,244.02 

Distrito4 NOGALES 1.745.323.63 

Disbito5 NOGALES 1,616.332.90 

Distrito6 HERMOSILLO 1.551,003.48 

Distrito7 AGUA PRIETA 1,589.695.49 

Distrito8 HERMOSILLO 1,610,038.44 

Distrito9 HERMOSILLO 1, 704.390.12 

Distrito10 HERMOSILLO 1,453,954.18 

Distrito 11 HERMOSILLO 1.603,105.42 

Distrito12 HERMOSILLO 1,462763.81 

Disbito13 GUAYMAS 1,484,383.90 

Distrito14 EMPALME 1,336.939.85 

Distrito15 CAJEME 1,660,628.66 

Distrito16 CAJEME 1,582,593.05 

Distrito17 CAJEME 1,582.827.62 

Distrito 18 SANTAANA 1.853,254.66 

Distrito 19 NAVOJOA 1,402.972.99 

Distrito20 ETCHOJOA 1,361,987.35 

Distrito21 HUATABAMPO 1 1,430.053.49 

32.419,693.37 i 

TERCERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, respecto de los topes de gastos de campaña para la elección 
de Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 , que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatas (os}, incluyendo las (os) 
candidatas (os) independientes, podrán erogar en propaganda electoral y 
actividades; a que se refiere el artículo 212 fracción fil , incisos a), b) y c) de la 
LIPEES, por las cantidades siguientes y conforme a las bases del 
considerando 11 del presente acuerdo: 

1 MUNICIPIO / MUNICIPIO i IVt't U t. t;A::;IU~ Ut: 

i CAMPAÑA 

1 IAconchi 1 $263,003.14 

2 lAgua Prieta 1 $ 2,622,837.70 

3 !Alamos 1 $ 926,627.33 

4 IAJtar 1 $428,526.91 

\ 

R 
G\ 

~ \Y 
"\ 

" 
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¡MUNICIPIO 1 MUNICIPIO ! TOPE DE GAS_TOS DE / 

\ 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO TOPE DE GA5_TOS DEl \ CAMPANA 1 CAMPANA 

.A!ivechi $219,945.41 45 Noga!es $ 7,522,861.18 

Arizpe $286,615.36 46 Onavas $203,750.98 

---1 7 Atil $201,978.62 47 Opodepe $260,118.72 
o 

8 Bacadehuachi $213,203.52 48 Oqurtoa $191,379.26 3 
o 9 Bacanora $219,389.38 49 Pítiquito $406,320.38 

('") 10 Bacerac $215,184.38 50 Puerto Peñasco $1,916,294.78 
('") 

~ 11 Bacoachi $229,745.47 51 Quiriego $295,704.77 

12 Bacum $820,008.19 52 Rayon $245,453.38 

13 Banamichi $233,846.21 53 Rosario $352,315.78 
I 

14 Baviaoora $ 309,362.30 54 Sahuaripa $ 356,833.54 CD 

~ 3 15 Bavispe $221,891.52 

~ 
55 San FelipedeJesus $195,480.00 

o 16 Benñ:oJuarez $762,980.16 56 San Ignacio Rio Muerto $563,190.91 
en 

17 BenjaminHill $314,470.85 57 San Javier $198,503.42 

-º 18 Caborca $2,541,344.26 58 San Luis Rio Colorado $5,907,596.74 
(f) 19 Cajeme $ 12,039,760.90 59 San Miguel de Horcasitas $393,010.37 

~ 
o 
::::¡ 20 Cananea $1,240,264.13 60 San Pedro de La Cueva $248,164.03 
o 

21 Carbo $306,269.38 61 Santa Ana $643,815.55 w o, 22 Cucurpe $211,257.41 

~ 
62 Santa Cruz $226,186.02 

o 23 Cumpas $381 ,125.18 63 Saric $ 242,568.96 m :z 
C• 24 Divisaderos $211,813.44 64 Soyopa $249,032.83 - 3 25 Empalme $1,689,016.70 65 Suaqui Grande $ 227,625.60 

::::, CD 
26 Etchojoa $1,865,035.58 66 Tepache $227,278.08 

\) a o 1--' 27 Fronteras $414,070.08 67 Trincheras $228,946.18 
""I\ 1--' 

28 General Plutarco Elias Calles $548,386.56 68 Tubutama $ 233,324.93 ñº (f) 
CD 29 Granados $215,219.14 69 Ures S 554,676.67 ¡;· (') 

30 70 - ~ Guaymas $4,529,506.18 Villa Hidalgo $237,112.90 

- 31 Hermosillo $ 23,394,003.84 71 Villa Pesqueira $242,707.97 

32 Huachinera $213,759.55 72 Yécora $343,488.77 

r- 33 Huasabas $221,961.02 
e CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto informar de ::::¡ 34 Huatabampo $ 2,364,908.35 
CD 35 Huepac $226,617.79 la aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización del en 
CX> 36 lmuris $538,725.50 INE, a quien deberán agregarse las copias certificadas del presente acuerdo 

c. 37 La Colorada S 274,436.54 
para los efectos legales correspondientes. 

CD 
"'Tl 38 Magdalena $1,089,614.21 

~ 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la ~ CD 

cr 39 Mazatan $ 225,609.98 aprobación del presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de 
ro 40 Moctezuma $339,874.56 este Instituto Estatal Electoral, para los efectos a que haya lugar. 
a 41 Naco $344,774.59 

c. 42 NacoriChico $229,988.74 SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, \ CD 

~ para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del - 43 NacozarideGarcia $552,661.06 
N Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos C) 44 Navojoa $4,710,459.84 
N 
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los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEPTIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante este Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

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. 

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

... Un/},,,¡Í;¡/2 .. """"'' 
~~lectora! 

~A~1l~t ~r~:~1~~r~-
Consejera Electoral 

Mtro. Benja 
Co 

\ 
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Consejero Electoral 

Mbo~~~íq ~ 
Secretario Ej~o p 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG56/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
FISCALIZACIÓN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAflA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR(A), 
DIPUTADOS/AS) POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA Y DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021:, aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celettada el día treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno . 

' ~ 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG57/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE PLATAFORMA ELECTORAL QUE 
EL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMAPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 
EN SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO 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 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
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 siete de septiembre de dos mil veinte, 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. 

11. En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo numero INEICG289/2020, 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 

\ 

~ 
~ 

~ 
~ ' 

111. 

ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el 
proceso electoral federal 2021 . 

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 
cumplímiento a la resolución INEICG289!2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte·. 

IV. Que el día veinticinco de enero del presente año, el Lic. Jovan Leonardo 
Mariscal Vega, en su calidad de representante propietario del Partido 
Fuerza por México presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito mediante el cual presenta la Plataforma Electoral del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 de dicho partido para su 
registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro 
de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben 
presentar los partidos políticos conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 3y 11 , 116fracción IV, 
incisos b) y c) numeral 1 de la Constitución Federal, así como el 22 
de la Constitución Local y los artículos 121 fracción XI y 202 de la 
LIPEES. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. Que el artículo 41 Base I de la Constitución Federal, en su segundo 
párrafo, establece que los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la 
paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular. 

3. Que el artículo 116, fracción rv, de la Constitución Federal, dispone 
que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 

~ 
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5. 

s. 

7. 

8. 

9. 

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 25 numeral 1, inciso j) de la LGPP establece que es 
obligación de los partidos políticos publicar y difundir en las 
demarcaciones electorales en que participen, así como en los 
tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los 
canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la 
elección de que se trate. 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39 numeral 1 incisos 
i) y j) de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán 
establecer la obligación de presentar una plataforma electoral, para 
cada elección en que participe,· sustentada en su declaración de 
principios y programa de acción; así como la obligación de sus 
candidatas o candidatos de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Local, la organización de las elecciones locales es una 
función que se realiza a través de un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrado 
por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de esa 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores. 

Que el artículo 77 de la LIPEES indica que los partidos políticos con 
registro otorgado por el INE podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su registro 
nacional ante este Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 82 de la LIPEES señala que son derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos 
en el Título Segundo, Capítulos III y IV de la LGPP y los demás 
establecidos en la LGIPE y esta ley. 

Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción XI, prevé como 

\ 

~ 
~ 

r 
w ' 
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facultad del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 
resolver sobre el registro de la Plataforma Electoral que para cada 
proceso electoral deben presentar los partidos políticos en los 
términos de esta ley. 

10. 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 LGPP, realizados por las 
autoridades electorales, los partidos políticos estatales y nacionales 
y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de 
los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo y los 
ayuntamientos de la entidad. 

11. Que el artículo 207 fracción I de la LIPEES, señala que para que 
proceda el registro de candidatas (os) que un partido político o 
coalición postule, es indispensable que el partido político o coalición 
haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
señalados en el artículo 202 de la referida Ley Electoral local 

12. Que el articulo 208 último párrafo de la LIPEES indica que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo 
y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 
por los partidos políticosy candidatos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 

13. Que la Dirección del Secretariado, según el artículo 42 fracción 
XXIX del Reglamento Interior del lnstitL>to Estatal Electoral, tiene la 
atribución de llevar los libros correspondientes para el registro de 
partidos y agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, 
frentes, coaliciones y acuerdos de participación; de los integrantes 
de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus 
representantes acreditados ante los órganos del Instituto, así como 
el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los candidatos a 
los puestos de elección popular; así como de partidos políticos 
locales a que se refiere la LGPP. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14 Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Fuerza por 
México en la campaña para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , fue presentada por el Lic. Jovan Leonardo Mariscal 
Vega, en su calidad de representante propietario de dicho partido 
ante el Consejo General, en la oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, 

\ 
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para su respectivo registro y aprobación. 

15. En relación a lo anterior, se tiene que el art iculo 27 4 en su numeral 
1 del Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá 
apegarse la presentación de la Plataforma Electoral que las 
candidaturas postuladas por partidos políticos o coaliciones 
sostendrán a lo largo de las campañas políticas en una elección 
federal. 

Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el 
caso de elecciones locales, la presentación de plataformas 
electorales y su aprobación por el Órgano Superior de Dirección del 
Organismo Público Local que corresponda, se ajustará a lo 
dispuesto en las legislaciones locales electorales. 

En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece 
los términos en que habrán . de presentarse las plataformas 
electorales que cada partido político presentará para su registro, el 
cual a la letra dice lo siguiente: 

·ARTÍCULO 202. - La plataforma electoral mínima que cada 
partido politico sostendrá durante su campaña deberá 
presentarse para su registro dentro del mes de enero del 
año de la elección. El Consejo General expedirá la 
constancia correspondiente. Tratándose de platafonnas 
electora/es de coalición deberán p,esentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal ,ea/izará una versión pública y accesible a 
los ciudadanos sob,e las platafonnas electora/es registradas 
por los partidos políticos y coaliciones, tomando en 
consideración las opiniones de los partidos políticos para su 
difusión en los medios que se considere pertinentes. Las 
candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña 
siemp,e que sean acotrles a la plataforma electoral registrada 
por los partidos políticos. Para estos efectos el Instituto Estatal 
deberá destinar un apartado de la página oficial de interne/ 
que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo 
de asociación ciudadana, con objeto ele analizar y realizar 
estudios de investigación sob,e las propuestas p,esentadas 
por los partidos políticos. Las asociaciones que celebren 
dichos convenios solo podrán difundir sus ,esultados fuera de 
periodos de campaña y no serán vincula torios. " 

18. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se 
tiene por recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Plataforma 

\ 

~ 
~ -

~ 

\ 
~-

Electoral que sostendrán las candidatas y los candidatos que sean 
postulados por el Partido Fuerza por México a los cargos de 
Gubematura, Diputaciones e integrantes de Ayuntamiento en las 
campañas electorales del proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , misma que fue presentada durante el mes de enero de dos 
mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 202 de la LIPEES. 

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue 
debidamente presentada por el Lic. Jovan Leonardo Mariscal Vega, 
quien ostenta el cargo de representante propietario del Partido 
Fuerza por México ante el Consejo General. 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el 
Partido Fuerza por México, acreditado ante este Instituto Estatal 
Electoral, presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma tal 
cual lo estipula la normativa electoral local y los estatutos del Partido 
referido, por lo que en términos del artículo 121 fracción XI de la 
LIPEES este Consejo General propone aprobar el registro de la 
Plataforma Electoral que sostendrá en la campaña del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y 
con fundamentos en los artículos 41 fracción 1, segundo párrafo y 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116 Base IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Federal; 25 numeral 1, inciso j) y 39 
de la LGPP; 274 numeral 8 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; artículos 77, 82, 110, 121 fracción XI , 158,202, 
207 fracción I y 208 de la LIPEES, así como el 42 fracción XXIX del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Fuerza por México, que sostendrán sus candidaturas en los cargos a la 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral 
Ordinario Local en el estado de Sonora 2020- 2021 y en consecuencia se 
proceda el registro en el libro de los partidos políticos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Fuerza por México la constancia de registro de la 
Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez 

\ 
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días elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una 
vez que concluya con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto la versión pública para que sea notificada por 
oficio que gire el Secretario Ejecutivo al partido político para sus 
observaciones en su caso, previo a la difusión de la misma. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de 
la LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas 
oficiales en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este 
organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del 
año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretalj Ejecutivo · 
Conste. 

~ 

~ 
~ 
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Secretario E;~o 
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p 
Esla hoja pertenece al Acuerdo CG57/2021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE PI.A TAFORMA 
ELECTORAL QUE EL PARTIDO FUERZA POR M01/CO SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMAPAÑAS ELECTORALES 
PARA El PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN SONORA', aprobado por el Consejo General en 
sesiónpúblicavirtualextraordinariacelebrada el díatreinta yunodeenerodelañodosrml veintiuno 
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11. 

-11_ 
IEE SONORA 

ACUERDO CG5812021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOLIDARIO SOSTENDRÁ DURANTE 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

\ 
~ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

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. ~ 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3112020 '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 de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo número INEICG289/2020, "Mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo j 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo etudadano, para los 111 

procesos electora/es locales concurrentes con el proceso electoral federal 
2021". 

IIL 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 /as 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·. 

IV. El día veintisiete de enero del presente año, el C. Rogelio Baldenebro 
Arredondo, en su calidad de Presidente del Comité de Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Solidario, presentó en oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, escrito mediante el cual presenta la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos de dicho partido en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121, fracción XI y 202 de la LIPEES. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
-género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

3. Que el articulo 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 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales. 11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el 

registro de candidatas (os) que un partido pclítico o coalición postule, es 
Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación indispensable que el partido pclítico o coalición haya registrado la plataforma 
de los partidos políticos publ icar y difundir en las demarcaciones electorales electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las Ley electoral local. 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 

\ \ sostendrán en la elección de que se trate. 12 Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j) referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
de la LGPP, los estatutos de los partidos pclíticos deberán establecer la el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 

~ 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma \ participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 

Q Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza e agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 
y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado pcr partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. candidatos a los puestos de elección pcpular, así como de partidos pclíticos 

\ 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

\ 
locales a que se refiere la LGPP. 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores. Razones y motivos que justifican la detenninacíón 

Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 

~ 
14 Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Encuentro Solidario en 

Ch otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , fue presentada 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este por el C. Rogelio Baldenebro Arredondo, en su calidad de Presidente del 
Instituto Estatal Electoral. Comité Directivo Estatal de dicho partido, en la oficialía de partes de este 

Instituto Estatal Electoral, en fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 
Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y para su respectivo registro y aprobación. 

~-- de loo p,Odos poli"°' loo'°''""'°' eo • TltUo Segaodo, ~ 

~ \ 

Capítulos III y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 15. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 274, en su numeral 1 del 
ley. Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la 

presentación de la Plataforma Electoral que las candidaturas pcstuladas por 
Que el artículo 121 , de la LIPEES en su fracción XI, prevé como facultad del partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro políticas en una elección federal. 
de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
los partidos políticos en los términos de la ley. Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 

Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el \ 
elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 

conjunto de actos ordenados pcr la Constitución Federal, la Constitución que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales 
Local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos electorales. 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la 
renovación periódica de los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece los 
y los ayuntamientos de la entidad. 
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partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: 

"ARTÍCULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partído 
político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberan presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a /os 
ciudadanos sobre las plataformas electora/es registradas por los 
partidos políticos y coaliciones, tomando en consideración las opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en /os medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma electoral registrada por !os partidos 
políticos. Para estos erectos el Instituto Estatal deberá destinar un 
apartado de la página oficial de in/eme/ que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por los partidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios so/o podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vincu/atorios. n 

16. De confonnidad con la nonnatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Platafonna Electoral qué 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido Encuentro Solidario, en las campañas electorales del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , misma que fue presentada durante el 
mes de enero de dos mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 202 de 
la LIPEES. 

De igual manera, se tiene que dicha Platafonna Electoral, fue debidamente 
presentada por el C. Rogelio Baldenebro Arredondo, quien ostenta el cargo 
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario. 

fl. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones nonnativas y las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Encuentro Solidario, acreditado ante este lnsfüuto Estatal Electoral, presentó 
su Platafonna Electoral en tiempo y fonna tal cual lo estipula la nonnativa 
electoral local y los estatutos del partido referido, por lo que en ténninos del 
artículo 121 , fracción XI de la LIPEES este Consejo General propone 
aprobar el registro de la Platafonna Electoral que sostendrá en la campaña 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

18. De confonnidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 41 ; fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 

\ 
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Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) yc)de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274, numeral 8 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, 
110, 121 , fracción XI, 158,202, 207, fracción I y 208 de la UPEES; así como 
el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
este Consejo General emrte el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Platafonna Electoral presentada por el Partido 
Encuentro Solidario, que sostendrán sus candidaturas a la Gubematura, 
Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 en el estado de Sonora y, en consecuencia, se proceda el registro en 
el libro de los partidos políticos 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Encuentro Solidario la constancia de registro de la 
Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez dias 
elabore la versión pública de la platafonna en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con Jo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la platafonna en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales 
en las redes sociales de este Instituto 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los par1idos políticos 

\ 

' & 
'\ 
(9¡ 

? 
\ 
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acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

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

~ An~~a ~!{Jf~~~f~, 
Consejera Electoral 

LJM:t-
M=i¿ ~itazawa Tostado 

Consejero Electoral 
Mtr~odarte Ramírez 

·o. =o Electoral 

Mtro~ ju~ rv~u 
Secretario ~ftivo ~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG58.'2021 denominado "POR El QUE SE APRUEBA El REGISffiO DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL QUE El PARTIDO ENCUENTRO SOUDAR/0 SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ', aprobado por el Consejo General en 
sesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldíatreintayunodeenerodetañodosmilveintiuno 

~ 
IEE SONORA 

ACUERDO CG59/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO SOSTENDRÁ DURANTE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 'Por el que aprobó el 
inicio del Proceso Elecforal Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
/as y los integrantes de /os Ayuntamientos del estado de Sonora·. 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del !NE, 
aprobó el Acuerdo número 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 electora/es locales concurrentes con el proceso electoral federal 

\ 

~ 
~ 

~ 
\~ 
\ 
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111. 

IV. 

2021·. 

\ En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 4. 
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·. 

5. 
El día veintinueve de enero del presente año, el Lic. Carlos Alberto León 
García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del 
Partido Movimiento Ciudadano, presentó en oficialía de partes de este Instituto 

"""' """"ª· ..,;ro medlam, • cwl """"" '' """""" Elecl,ral '"' ~ sostendrán las candidatas y los candidatos de dicho partido en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para su registro. 

6. 
CONSIDERANDO 

Competencia 

~ 1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 

~ 121 , fracción XI y 202 de la LIPEES. 7. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 Que el artículo 41 , Base I de la Constitución Federal , en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 

~ 
8. 

del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 9. 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

3. 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, ~, 10. 
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, estableceque 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de ~ 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
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electorales. \ Que el articulo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación 
de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
sostendrán en la elección de que se trate. 

Que en términos de lo dispuesto por el articulo 39, numeral 1, incisos i) y j) 
de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán establecer la 
obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 

~ 
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza 
a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores. 

Do Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 
otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este 
Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y 

~ 
prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 
ley. 

Que el artículo 121 , de la LIPEES en su fracción XI, prevé como facultad del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro 
de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
los partidos políticos en los términos de esta ley . 

Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 

J conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución 
Local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la "\ \ 

renovación periódica de los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo 
y los ayuntamientos de la entidad. 

~ 
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11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el 

~ registro de candidatas (os) que un partido político o coalición postule, es 
indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma 
electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
Ley electoral local. 

12. Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
referido artírulo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

13. Que el artírulo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 
la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 

~ 
agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 
partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 
candidatos a los puestos de elección popular; así como de partidos políticos 
locales a que se refiere la LGPP. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Movimiento Ciudadano 
en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , fue 

~ presentada por el Lic. Carlos Alberto León García, en su calidad de 
Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de dicho partido, en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, en fecha veintinueve de enero 
de dos mil veintiuno, para su respectivo registro y aprobación. 

15. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 27 4, en su numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la 
presentación de la Plataforma Electoral que las candidaturas postuladas por 
partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas 
políticas en una elección federal. 

Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 
elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 
que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales 
electorales. 

En dicho tenor, se tiene que el artírulo 202 de la LIPEES establece los 
términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada 
partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: ~ 
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'ARTICULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partido 
político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constar,cia correspondiente. Tratándose de 
plataformas electora/es de coalición debetán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

\ 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a los 
ciudadanos sobre las plataformas electorales registradas por los 
partidos políticos y coaliciones, tomando en consideración las opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en los medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma efectora/ registrada por los partidos 
politicos. Para estos efectos el Instituto Estatal deberá destinar un 
apartado de la página oficial de intemet que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por los partidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios solo podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vincu/atorios. n ~ 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido Movimiento Ciudadano, en las campañas electorales del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , misma que fue presentada durante el 
mes de enero de dos mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 202 de 
la LIPEES. 

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por el Lic. Carlos Alberto León García, quien ostenta el cargo de 
Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones · normativas y las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Movimiento Ciudadano, acreditado ante este Instituto Estatal Electoral, 
presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo estipula la 
normativa electoral local y los estatutos del partido referido, por lo que en 
términos del artículo 121, fracción XI de la LIPEES este Consejo General 
propone aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá en la I 
campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 'l 

(fi 

~ 
1& De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 

fundamentos en los artículos 41 , fracción 1, segundo párrafo y fracción V, i\ 
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Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274, numeral 8 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, 
110, 121 , fracción XI, 158, 202, 207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como 
el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, que sostendrán sus candidaturas a la Gubematura, 
Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 en el estado de Sonora y, en consecuencia, se proceda el registro en 
el libro de los partidos políticos. 

\ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Movimiento Ciudadano la constancia de registro de la 
Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con él fin de que dentro del plazo de diez días 
elabore la versión pública de la plataforma en cumpl imiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 

~ 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario Q9\ 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales 
en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos ~ 
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acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secret.f.io Ejecuiivo ~ fe. - Conste. 

fla. ~ Ira 6rt!'alva/r1 . ~l:a. Ana Cecilia Grijali&l Moreno 
Consejera Electoral 

~¿ 
Miro. Franc<có Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro1°!!t ~9 AN~u 
Secretario ~f tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG59/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL QUE EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021 º, aprobado por et Consejo Gener~ en 
sesiónpública virtual extraordinariacelebrada el día treintay uno deenerodel añodos míl veintiuno. 
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11. 

~ 
IEE . 

ACUERDO CG6012021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL QUE 
EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOSTENDRÁ DURANTE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021 . 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
GLOSARIO 

'\ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

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 Nacional Electoral. ~ 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3112020 ªPor 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 de dos mil veinte, el Consejo General del /NE, 
aprobó el Acuerdo número INE/CG289/2020, "Mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la condusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

~ 

~ 

{J, 
f 

2021". 
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111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3812020 ªPor 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 mil veinte". 

IV. El día veintiocho de enero del presente año, el C. Joel Francisco Ramírez 
Bobadilla, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó en oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual presenta la Plataforma 
Electoral que sostendrán las candidatas y los candidatos de dicho partido en 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

\ 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la ~ 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121 , fracción XI y 202 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 

3. 

Que el artículo 41, Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

Que el articulo 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, estableceque 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 

~ 
~ 

~~ 
~ 

electorales. 
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4 Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación \ indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma \ de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 

en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las Ley electoral local. 

estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
12. Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la sostendrán en la elección de que se trate. 

---i propaganda electoral e.orno las actividades de campaña a que se refiere el 
o 
3 5. Que en términos de lo dispuesto por el artírulo 39, numeral 1, incisos i) y j) referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

o de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán establecer la el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 

(") obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
(") participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

~ así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen 13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

I 
Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 

CD 6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 

3 Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza 

e 
agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 

~ 
o a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 

~ y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 

-º ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 

en en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. candidatos a los puestos de elección popular, así como de partidos políticos 
o Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, locales a que se refiere la LGPP. 
::::¡ 
o legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 

o, w serán principios rectores. 

\ 
Razones y motivos que justifican la detenninación 

o 7. Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido de la Revolución 

ci :z 
e:, otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y Democrática en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021, 

= 3 extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este fue presentada por el C. Joel Francisco Ramírez Bobadílla, en su calidad de 
::::, CD Instituto Estatal Electoral. Prosid.,t, de t, rn,.,;o, Est,t,t Ei""'" 00 dieto ""'º· '" • oficialf, ~ a o 1--' 

LO\ 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, en fecha veintiocho de enero de 

""" 1--' a Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y dos mil veintiuno, para su respectivo registro y aprobación. 

ñº en prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
CD ¡;· C') Capítulos III y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 15. En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 274, en su numeral 1 del - ~ ley. Reglamento de Elecaones, establece a lo que deberá apegarse la 

- '"''""""'de• Ptataro= '"'""" "" tas ra""''""' -"'" I"" ~ 
9. Qoo et arttruto 121 , d• ta LIPEES '" ~ fra~O, XI, pra,é """'¡.,,H,d d• ~ partidos políticos o coal1C1ones sostendrán a lo largo de las campañas 

r- Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro polfücas en una eleooón federal 
e: 
::::¡ de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
CD los partidos políticos en los términos de la ley. Por su parte, el numeral 8 del Citado artículo establece que en el caso de 
en 
O) 

elecciones locale;i, la presentación de plataformas electorales y su 

c.. 10. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el aprobación por el Organo Supenor de D1reooón del Organismo Público Local 

CD conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales ., Local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos \ ·-K. ~ CD 
cr políticos __ estatal~s y nacionales y los ciudadanos, . que tienen por objeto la 

En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece los\ ro renovaCJon penód1ca de los integrantes del poder eJecutivo, poder legislativo 
a y los ayuntamientos de la entidad. \ términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada 

c.. partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: 
CD - 11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el ~ 
N registro de candidatos que un partido político o coalición postule, es 'ARtiCUL0202.·U--lmlm~w• - .. - ~ 
C) 
N 

político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
1--' 
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registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de 
plataformas electora/es de coalición debetán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalíción 

\ 
El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a los 
ciudadanos sobre las plataformas electorales registradas por los 
parlídos políticos y coaliciones, tomando en consideración las opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en los medíos que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados pcxirán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma electoral registrada por los partidos 
políticos. Para estos efectos el Instituto Estatal deberá deslinar un 
apartado de la página oficial de intemet que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por los parlídos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios solo podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vinculatorios. • 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Platafom1a Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido de la Revolución Democrática, en las campañas electorales del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , misma que fue presentada 
durante el mes de enero de dos mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 
202 de la LIPEES. 

~ 
~ 

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por el C. Joel Francisco Ramírez Bobadilla, quien ostenta el 
cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática. ? 
17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las 

consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
de la Revolución Democrática, acreditado ante este Instituto Estatal 
Electoral, presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo 
estipula la normativa electoral local y los estatutos del partido referido, por lo 
que en términos del artículo 121, fracción XI de la LIPEES este Consejo 
General propone aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá 

1 
~ 

en la campaña del proceso electoral ordinario local 202G-2021 . ~ 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y co~ ' 
fundamentos en los artículos 41 , fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 27 4, numeral 8 del ,4 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, . J 
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110, 121 , fracción XI, 158, 202,207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como 
el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del lnstiMo Estatal Electoral, 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido de 
la Revolución Democrática, que sostendrán sus candidaturas a la 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 en el estado de Sonora y, en consecuencia, se 
proceda el registro en el libro de los partidos políticos. 

~ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido de la Revolución Democrática la constancia de registro 
de la Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días 
elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

~ 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio ~ 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a. cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales ~ 
en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para , ~ 
conocimiento del público en general. ~ i 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido 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 treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secretªrio Ejecutivo J:ll,IMl!'Nj¡¡ fe. - Conste. 

~

~;,~/-
Mira. Li ~~d on Montaña 

jera Ele oral 
l 

Jt\f eg~~ G~1tL~P1-
Consejera Electoral 

>/:,h. 
Mtro. Franci€<íArt . ~ uro K1taza 

Consejero Electoratª Tostado 

Mtrt, ~'i jizu 
Secr:io tlcutivo 

~~~d~0;i;~;:;1=1i';,~~fu~~ ~1¡,~~~:~'¿;'::r~t~lf:lir::J¡/;,:S~;!~i~~ 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021". aprobado por el Consejo General en 
sesiónpúbficavirtualextraordinariacelebradaeldiatreintayunodeenerodelañodosmilveintiun-0 

Página 7 de 7 

~ -~ -
IEE SONORA 

ACUERDO CG6112021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO DEL TRABAJO SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-
2021. 

\ 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

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. 

( 

11. 

INE 
lnstiMo Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31 12020 "Por el que aprobó el 
inicio del Proceso Efectora/ Ordinario 2020-2021 para la elección de 

~ 

fas y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora·. 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de ~ 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, \ 
aprobó el Acuerdo número INEICG289l2D20, "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 J 
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2021". 

111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mi! veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 ªPor el que se aprueba el calendario íntegra/ 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 mil veinte". 

N. El día treinta de enero del presente año, la C. Ana Patricia Briseño Torres, 
Representante del Partido del Trabajo, presentó en oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual presenta la Plataforma 
Electoral que sostendrán las candidatas y los candidatos de dicho partido en 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121 , fracción XI y 202 de la LIPEES. 

Disposíciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

3. 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, f 
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. 

Página 2 de 

4 · Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación 
de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
sostendrán en la elección de que se trate. 

5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j) 
de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán establecer la 
obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza 
a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente 

· en · sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores. 

7. Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 
otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este 
Instituto Estatal Electoral. 

8. .Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y 
prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP, y,los demás establecidos en la LGIPE y esta 
ley. 

9. Que el artículo 121 , de la LIPEES en su fracción XI, prevé como facultad del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro 
de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
los partidos políticos en los términos de la ley. 

10. 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 LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos ' 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que fienen por objeto la · 
renovación periódica de los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo 
y los ayuntamientos de la entidad. 

\ 

! 
~ 

~ 
11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el ~ 
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registro de candidatas (os) que un partido político o coalición postule, es 
indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma 
electoral mínima, en los términos señalados en el artírulo 202 de la referida 
Ley electoral local. 

12 Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en ruestión hubieren registrado. 

13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

~ 

Electoral, es.tablece entre las atribuciones de la D. irección del Secretariado, ~ 
la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 
agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 
partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupacione_s pol íticas; de los ~ 
candidatos a los puestos de elección popular, así como de partidos políticos 
locales a que se refiere la LGPP. 

Razones y motivos que justifican la determinacíón 

14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido del Trabajo en la ~ 
campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , fue presentada por 
la C. Ana Patricia Briseño Torres, en su calidad de Representante de dicho 
partido, en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, en fecha 
treinta de enero de dos mil veintiuno, para su respectivo registro y 
aprobación. 

15. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 274, en su numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la 
presentación de la Plataforma Electoral que las candidaturas postuladas por 
partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas 
políticas en una elección federal. 

Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 
elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 
que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales l O 
electorales. Í 
En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece los \ , 
términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada 
partido pol'.ticopresentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: J. 

"ARTICULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partido ''\ 
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político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia corrospondiente. Tratándose de 
plataformas electora/es de coalición deberán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a los 
ciudadanos sobre /as plataformas electora/es registradas por los 
partidos políticos y coaliciones, tomando en consideración /as opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en /os medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma electoral registrada por los partidos 
políticos. Para estos efectos el Instituto Estatal deberá destinar un 
apartado de la página oficial de intemet que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por /os _partidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios so/o podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vinculatorios. • 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido del Trabajo, en las campañas electorales del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , misma que fue presentada durante el mes de 
enero de dos mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 202 de la LIPEES. 

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por la C. Ana Patricia Briseño Torres, quien ostenta el cargo de 
Representante del Partido del Trabajo. 

\ 

~ 
·~ 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las ~ 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
del Trabajo, acreditado ante este Instituto E-statal Electoral, presentó su . 
Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo estipula la normativa 
electoral local y los estatutos del partido referido, por lo que en términos del 
artículo 121, fracción XI de la LIPEES este Consejo General propone 
aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá en la campaña 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con ID 
fundamentos en los artículos 41 , fracción 1, segundo párrafo y fracción V, \ r\ 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, Base IV, incisos b) ye) de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 27 4, numeral 8 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, .J.. 
110, 121 , fracción XI, 158, 202, 207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como ,, 
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el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, \ 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido del 
Trabajo, que sostendrán sus candidaturas a la Gubematura, Diputaciones y 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el 
estado de Sonora y, en consecuencia, se proceda el registro en el libro de 
los partidos políticos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 

Q coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido del Trabajo la constancia de registro de la Plataforma 
Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días 

\ elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 

~ 
difusión de la misma . 

\ 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumpl imiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales 
en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

~ SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos político~\ 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido 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 treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secretal)il Ejecutivo quien da fe. - Conste. 

""'·"'/,J,;;~"""""' 
_ _=era Electfí81 

~ (ea\¡0- ~~\et \l[a ({\ · 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

.... Fraoci,oo.(¡¡1,115~ 
Consejero Electoral 

.. !,~ji ! 
Secretario E~f tivo 

los 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG61/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL QUE EL PARTIDO DEL TRABAJO SOSTENDRA DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 202().2021', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinariacelebradaeldiatreintayunodeenerodel añodosmüveinttuno . 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG62/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO D~ LA PLATAFORMA ELECTO~L ~ 
QUE EL PARTIDO MORENA SOSTENDRA DURANTE LAS CAMPANAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-
2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3112020 'Por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinalio 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 de dos mil veinte, el Consejo General del /NE, 
aprobó el Acuerdo número INE/CG289/2020, "Mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del penado 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para tos 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

~ 
~ 
~ 

~ 
\ 1 
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111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3812020 'Por el que se aprueba el calendalio integral para el 
proceso efectora/ ordínalio 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·". 

IV. El día treinta de enero del presente año, el C. Jacobo Mendoza Ruíz, 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena, presentó en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual 
presenta la Plataforma Electoral que sostendrán las candidatas y los 
candidatos de dicho partido en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, fracción IV, incisos b) ye), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121 , fracción XI y 202 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el artículo 41 , Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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 

\ 

9 
~ 

~ 

r 
\ ~ 

los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de j 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
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electorales. 11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el 
registro de candidatas (os) que un partido político o coalición postule, es 

---1 4. Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma o 
3 de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
o en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las Ley electoral local. 

\ n estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 

\ n sostendrán en la elección de que se trate. 12. Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 
~ propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j) referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

:e de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán establecer la el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
CD obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

3 participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
o así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir en la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

-º Q Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 
en 6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 
o Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
::i 
Q a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 

o, w y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 

o ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 

m :z: en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

~ 
candidatos a los puestos de elección popular, así como de partidos políticos 

e, Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, locales a que se refiere la LGPP. = 3 legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
::::, CD serán principios rectores. Razones y motivos que justifican la determinación 

o o -""" - 7. Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Morena en la campaña 
ñº en otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 

~ 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021, fue presentada por el C. 

CD ¡;· n extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este Jacobo Mendoza Ruíz, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo (\ - ~ Instituto Estatal Electoral. Estatal de dicho partido, en la oficialía de partes de este Instituto Estatal 

- Electoral, en fecha treinta de enero de dos mil veintiuno, para su respectivo 
8. Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y registro y aprobación. 

r prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, e Capítulos 111 y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 15. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 27 4, en su numeral 1 del ::i 
CD ley. Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la en 
CD ~-m,cióc "' la '"""""' """"'I qoo las """"'"'"'' p<,sfuladas "" r c.. 9. Qoeel aticúo 121 , de la LIPEES eo so frattOo XI, pre,é - furultoo del ~ partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas 
CD Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro políticas en una elección federal. 
"'Tl de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar CD 
cr los partidos políticos en los términos de la ley. Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece.que en el caso de 
ro elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
o 10. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 
c.. conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución ~ que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales ~ 
~ lo"'I y• LGPP, reali~dcs po, la! ""'Oade.s •ecto,ale,, 1~ ¡,,rtidcs \ \ electorales. k\l 
N polit1cos :statal~s y nacionales y los Ciudadanos, _que _tienen por objeto la 1 

E . . . ' \ 
C) 
N renovacion penód1ca de los integrantes del poder eieculivo, poder legislativo n dicho tenor, se tiene que el articulo 202 de la LIPEES establece los - y los ayuntamientos de la entidad. ~ términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada ~ 

partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partido 
político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro. dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. T miándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a los 
ciudadanos sobre las plataformas electora/es registradas por los 
partidos políticos y coaliciones, tomando en consideración las opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en los medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acorr/es a la plataforma electoral registrada por los partidos 
políticos. Para estos efectos el Instituto Estatal deberá destinar un 
apartado de la página oficial de intemet que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por los partidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios solo podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vinculatorios." 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido Morena, en las campañas electorales del proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , misma que fue presentada durante el mes de enero de dos 
mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 202 de la LIPEES 

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por el C. Jacobo Mendoza Ruíz, quien ostenta el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena. 

\ 

~ 
~ 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las P. 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Morena, acreditado ante este Instituto Estatal Electoral, presentó su 
Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo estipula la normativa 
electoral local y los estatutos del partido referido, por lo que en términos del 
artículo 121 , fracción XI de la LIPEES este Consejo General propone 
aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá en la campaña 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021. , íl 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con \ ~ 
fundamentos en los artículos 41 , fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución -4 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274, numeral 8 del ,.\ 
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Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, 
110, 121 , fracción XI, 158, 202, 207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como 
el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Morena, que sostendrán sus candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el 
estado de Sonora y, en consecuencia, se proceda el registro en el libro de 
los partidos políticos. 

\ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Morena la constancia de registro de la Plataforma 
Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días 
elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

{ 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 0 dA 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio V b 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales 
en las redes sociales de este Instituto. p 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín . 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para 
conocimiento del público en general. J 
SÉPTIMO. Nolifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos \ · 1 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido 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 treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secre,ario Ejecutivo quien da fe. - Conste. 

~Ma MtraUo /);)r/4/1,M_, 
···· __ , ___ , ~era E1/p ;:ir 

M~~~~~a ~~~\i~ret 
Consejera Electoral 

~,qb. 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG62/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL QUE EL PARTIDO MORENA SOSTENDRA DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ', aprobado por el Consejo General en sesión pública vitual 
extraordinariacelebradaeldíatreintayunodeenerodelañodosmilveintiuno 
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ACUERDO CG63/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO SOSTENDRÁ DURANTE 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Poi íticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo número 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 /os 
procesos electorales /oca/es concurrentes con el proceso electoral federal 

\ 

~ 
' V\ 

~ 
~ \ 

i 
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111. 

IV. 

2021". 

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 mil veinte". 

El día treinta de enero del presente año, el Lic. Ornar Francisco del Valle 
Colosio, en su carácter de Delegado Nacional con Facultades de Secretario 
General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, presentó en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual 
presenta la Plataforma Electoral que sostendrán las candidatas y los 
candidatos de dicho partido en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121 , fracción XI y 202 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el artículo 41 , Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

\ 

Q 
~ 

~ 

~ 
~ ~ 

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, estableceque 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de ~ 
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dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales. 

4. Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación 
de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
sostendrán en la elección de que se trate. 

5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, incisos i} y j) 
de la LGPP, los estatutos de los partidos políticos deberán establecer la 
obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 

s. 

7. 

8. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza 
a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
serán principios rectores. 

Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 
otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este 
Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y 
prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 
ley. 

\ 

f 
~ 

9. 

dé la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
los partidos políticos en los términos de la ley. 

Que el artículo 121 , de la LIPEES en su fracción XI, prevé como facultad del ~ 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el reg. istro 

10. Que de acuerdo con el artírulo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el \ 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución 
Local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos O 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la \ji 
renovación periódica de los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo · 1 
y los ayuntamientos de la entidad. ~ 
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11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el 
registro de candidatas (os) que un partido político o coalición postule, es 
indispensable que el partido poi itico o coalición haya registrado la plataforma 
electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
Ley electoral local. 

12. Que el artículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 
propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
referido artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 
la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 
agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 
partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 
candidatos a los puestos de elección popular, así como de partidos políticos 
locales a que se refiere la LGPP. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Verde Ecologista de 
México en Sonora en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , fue presentada por el Lic. Ornar Francisco del Valle Colosio, en su 
calidad de Delegado Nacional con facultades de Secretario General de dicho 
partido, en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, en fecha 
treinta de enero de dos mil veintiuno, para su respectivo registro y 
aprobación. 

15. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 274, en su numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la 
presentación de la Plataforma Electoral que las candidaturas postuladas por 
partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas 
políticas en una elección federal. 

Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 
elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 
que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales 
electorales. 

\ 

~ 
C9t 

\ 
~ 

En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece los j \ 
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términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada 
partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice lo siguiente: 

"ARTÍCULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partido 
político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia co!Tespondiente. Tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizara una versión pública y accesible a los 
ciudadanos sobre las plataformas electorales registradas por los 
partidos políticos y coaliciones, tomando en consideración las opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en los medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podnín solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma electoral registrada por los partidos 
políticos. Para estos efectos el Instituto Estatal debení destinar un 
apartado de la página oficial de in/eme/ que sea visible. 

El Instituto Estatal podní celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por los paJtidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios solo podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no senín 
vincu/atorios. • 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido Verde Ecologista de México, en las campañas electorales del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , misma que fue presentada 
durante el mes de enero de dos mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 
202 de la LIPEES 

De igual manera, se tiene que dicha Platafonna Electoral, fue debidamente 
presentada por el Lic. Ornar Francisco del Valle Colosio, quien ostenta el 
cargo de Delegado Nacional con facultades de Secretario General del Partido 
Verde Ecologista de México en Sonora. 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Verde Ecologista de México, acreditado ante este Instituto Estatal Electoral, 
presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo estipula la 
normativa electoral local y los estatutos del partido referido, por lo que en 
términos del artículo 121 , fracción XI de la LIPEES este Consejo General 
propone aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá en la 
campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

\ 

~ 
~ 

~~ 
J 
l 
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18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 41 , fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 
Apartado C, numeral~s 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274, numeral 8 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, 
110, 121 , fracción XI, 158, 202, 207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como 
el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Verde Ecologista de México, que sostendrán sus candidaturas a la 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 en el estado de Sonora y, en consecuencia, se 
proceda el registro en el libro de los partidos políticos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Verde Ecologista de México la constancia de registro de 
la Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días 
elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales 
en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

~ 
~ 

/ 
~ 
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SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secri¡jlario Ejecutivo ~ da fe. - Conste. 

/te._ Ceuha Cinrcdva. tv1 -
Mtra. Ana Cecilia Grijl¡lva Moreno 

Consejera Electoral 

~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro.~4:j R~~
9 ~ 

Secretario Ejetvo 

l:,.¡J 
~~nMontaño 
ra Elee oral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG6312021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL QUE EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo General en 
sesiónp(lblicavirtualextraordinariacelebradaeldíatreintayunodeenerodelañodosmil veintiuno 
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ACUERDO CG64/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-
2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Pofítica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora. 
JnstiMo Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 

~ 
~ 

Nacional Electoral ~ 
ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Conse¡o General del 
lnst1Mo Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que aprobó el 
m,c,o del Proceso Bectoral Ordmano 2020-2021 para la elecoón 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 de dos mil veinte, el Consejo General del JNE, \ 
aprobó el Acuerdo número INE/CG289/2020, "Mediante et 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 
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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 eí 
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·. 

IV. El día treinta de enero del presente año, el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, presentó en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual presenta 
la Plataforma Electoral que sostendrán las candidatas y los candidatos de 
dicho partido en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para su registro. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la 
Plataforma Electoral que para cada . proceso electoral deben presentar los 
partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
121 , fracción XI y 202 de la LIPEES. 

\ 

~ 
\ 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 4.1. Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, r n, 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación ~ 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, asi como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

3. 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, estableceque 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales. 
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'° registro de candidatas (os) que un partido político o coalición postule, es 
4. Que el artículo 25, numeral 1, inciso j) de la LGPP, establece que es obligación 

\ 
indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma 

\ de los paridos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales electoral mínima, en los términos señalados en el artírulo 202 de la referida 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las Ley electoral local. 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 

---i 
sostendrán en la elección de que se trate. 12. Que el ártículo 208, último párrafo de la LIPEES, indica que tanto la 

o propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
3 5. Que en términos de Jo dispuesto por el artírulo 39, numeral 1, incisos i) y j) referido artículo, deberán· propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
o de la LGPP, los estatutos de los paridos políticos deberán establecer la el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
(") obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma (") 

~ participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; electoral que para la elección en ruestión hubieren registrado. 
así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 13. Que el artículo 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

I Electoral, establece entre las atribuciones de la Dirección del Secretariado, 
CD 

6. Que de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución la de llevar los libros correspondientes para el registro de partidos y 3 Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza agrupaciones políticas, de los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 

\ 
o a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica acuerdos de participación; de los integrantes de los órganos directivos de los 
~ y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por paridos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 

-º ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia, independiente 

~ 
Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas; de los 

en en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. candidatos a los puestos de elección popular, así como de partidos políticos o 
::::¡ Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, locales a que se refiere la LGPP. 
o legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 

o, w serán principios rectores. Razones y motivos que justifican la detenninación 
o 
ci :z 7. Que el artículo 77 de la LIPEES, indica que los partidos políticos con registro 

1< a~ • """""' """"' .,, """"dra elP,rt]do "'""' - en • ~ e:, 
otorgado por el !NE podrán parlcipar en las elecciones ordinarias y campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , fue presentada por = 3 ::::, CD extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su calidad de Representante 

a Instituto Estatal Electoral. 

~ 
Propietario de dicho partido, en la oficialía de partes de este Instituto Estatal o 1-' Electoral, en fecha treinta de enero de dos mil veintiuno, para su respectivo 

""" 1-' 8. Que el artículo 82 de la LIPEES, señala que son derechos, obligaciones y registro y aprobación. ñº en 
CD prerrogativas de los paridos políticos, los contenidos en el Título Segundo, ¡;· C') Capítulos III y IV de la LGPP, y los demás establecidos en la LGIPE y esta 15. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 274, en su numeral 1 del C') - ley. Reglamento de Elecciones, establece a lo que deberá apegarse la 
- presentación de la Plataforma Electoral que las candidaturas postuladas por 

9. Que el artículo 121 , de la LIPEES en su fracción XI, prevé como facultad del partidos políticos o coaliciones sostendrán a lo largo de las campañas 
r- Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro políticas en una elección federal. e: 
::::¡ de la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
CD 
en los partidos políticos en los términos de la ley. Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 
O) elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
c.. 10. Que de acuerdo con el artírulo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 
CD conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales ~' ., 

~ ~ 
CD Local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos electorales. 
cr políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la ro 
a renovación periódica de los integrantes del poder ejecutivo, poder legislativo En dicho tenor, se tiene que el artículo 202 de la LIPEES establece los 

y los ayuntamientos de la entidad. términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada c.. parido político presentará para su registro, el rual a la letra dice lo siguiente: 

~ 
CD 

~ - 11. Que el artículo 207, fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el 
N 
C) "ARTÍCULO 202.- La g_lataforma electoral mínima g_ue cada ~rtido 
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político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de ene.ro del año de la elección. El Consejo ·\ 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de 
platafonnas electora/es de coa/1ción debeián presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

El Instituto Estatal realizará una versión pública y accesible a los 
ciudadanos sobre las plataformas electorales registradas por los 
partidos políticos y coaliciones, tornando en consideración /as opiniones 
de los partidos políticos para su difusión en los medios que se considere 
pertinentes. Las candidatas y candidatos registrados podrán solicitar 
voluntariamente se difundan los compromisos de campaña siempre que 
sean acordes a la plataforma electoral registrada por los partidos 
políticos. Para estos erectos el Instituto Estatal deberá destinar un 
apartado de la página oficial de interne/ que sea visible. 

El Instituto Estatal podrá celebrar convenios con cualquier tipo de 
asociación ciudadana, con objeto de analizar y realizar estudios de 
investigación sobre las propuestas presentadas por los partidos 
políticos. Las asociaciones que celebren dichos convenios solo podrán 
difundir sus resultados fuera de periodos de campaña y no serán 
vincu/aforios. " 

16. De conformidad con la normatividad que se cita con antelación, se tiene por 
recibida ante este Instituto Estatal Electoral la Plataforma Electoral que 
sostendrán las candidatas y los candidatos que sean postulados por el 
Partido Acción Nacional, en las campañas electorales del proceso electoral 
ordinario local 2020..2021, misma que fue presentada durante el mes de 
enero de dos mil veintiuno, tal y como lo estipula el artículo 202 de la LIPEES. 

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, quien ostenta el cargo de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional. 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Acción Nacional, acreditado ante este Instituto Estatal Electoral, presentó su 
Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo estipula la normativa 
electoral local y los estatutos del partido referido, por lo que en términos del 
artículo 121 , fracción XI de la LIPEES este Consejo General propone 
aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá en la campaña 
del proceso electoral ordinario local 2020..2021 . 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 41, fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 25, numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274, numeral 8 del 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; los artículos 77, 82, 
110, 121 , fracción XI, 158, 202, 207, fracción I y 208 de la LIPEES; así como 

~ 
~ 

\ 

~ 
~ 
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. el 42, fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
este Consejo General emite el siguiente: \ 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Acción Nacional, que sostendrán sus candidaturas a la Gubernatura, 
Diputaciones y Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020.. 
2021 en el estado de Sonora y, en consecuencia, se proceda el registro en 
el libro de los partidos políticos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
expidan al Partido Acción Nacional la constancia de registro de la Plataforma 
Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio 
a la Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días 
elabore la versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido 
por el segundo párrafo del artículo 202 de la LIPEES y, una vez que concluya 
con lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
la versión pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario 
Ejecutivo al partido político para sus observaciones en su caso, previo a la 
difusión de la misma. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que se 
cumpla con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, se gire atento oficio ~ 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, con el fin de 
que lleve a cabo la difusión de la versión pública de la plataforma en 
cumplimiento de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 202 de la 
LIPEES, a través de la página de Internet y por medio de las cuentas oficiales 
en las redes sociales de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para 
conocimiento del público en general. \ 
SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido 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 treinta y uno de enero del año 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secr~rio Ejecutiv~ da fe. - Conste. 

e:a. ~!~m~~]!tiomó alos 
Consejera Electoral 

_:::2~ 
Consejero Electoral 

... N::¡f1: 
Secretano E/tvo 

~~1d:t:t ~rre;:~~i;C~Ón::i;~:~ f~~1:N1~p~i:~: f<,.~~iz.i: :~:o~~~ 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 '. aprobado por el Consejo General en sesión públ~a 
virtualextraordinariacelebradaeldía treintayunodeenerodel aftodosmilveinti.lno. 
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ACUERDO CG65/2021 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

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. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 

·Electoral y de Participación Ciudadana. 

\ 

~ 

~ 
11. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 45 mediante el 
cual se emite el Reglamento Interior. 

En fecha seis de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 62 por el que se 
modifican los artículos 1, 4, 11, 30, 32, 43, 46 del Reglamento Interior. 

t 
111. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG212/2018 "Por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del 
Reglamento de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral". 

IV. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General ~ 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG02/2019 'Por el que se 
modifica el artículo 17, 33 y 55, y se derogan el inciso e) de la fracción III J. 
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del artículo 8, así como la fracción V del artículo 43 y 48 Bis, todos del 
Reglamento Interior". 

V. En fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG09/2019 "Por el que se 
modifica el artículo 48 TER primer párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso 
a) al artículo 8 y se derogan los artículos 8 fracción 111, inciso~. 43 fracción 
VI y segundo transitorio del Reglamento Interior". 

VI. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG23/2019 'Por el que se 
modifica el primer párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior". 

VII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG42/2019 'Por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior". 

VIII. Coo""" re" do =m do do, mil ~;me. ,1 Coorejo Goo,ral do! l~tiwlo \ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG11/2020 'Por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior". ~ 

IX. En fecha seis de. agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior. 

r 
X. 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, asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado 
de Sonora 

. CP1 

\ 

XI. 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, de Debates y la integración de la Comisión 
Temporal Dictaminadora. 

XII. El quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG45/2020 'Por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del lnsütuto Estatal Electoral y del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral". 

'\ 
~ 

XIII. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General 
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aprobó el Acuerdo CG63/2020 "Por el que se aprueba la reforma del 
artículo 34 Bis Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, así como 
fa modificación del considerando 22 del Acuenio CG43/2020 de fecha dos 
de octubre de dos mil veinte". 

CONSIDERANDO 

\ 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para reformar las disposiciones 
contenidas en el Reglamento Interior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41, párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; los artículos 114 y 121, fracciones I y LXVI de la 
LIPEES; así como el artículo 6 del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación \ 
2. 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 

g~~~~\~:~~- Públicos Locales en los términos que señala la propia l 
3. 

4. 

5. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), ~i 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 

"º"'""' "" '" ,1 ojo<cicio d• • fuoció,, '"""º'· a """ do •• . 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalid.ad, máxima publicidad y objetividad, 
y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

Que 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, imparcialicjad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

[fo 

~ 
t 

"""""'· rerao """"''" la fuociOo """"''y'"'· M los""" do"" ~ 
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Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o '\ por el ordenamiento jurídico, a determinados órganos de autoridad, para 
únicos, se pod. rá interpretar. de. forma gra.matical, sistem.ática y funcional. emitir normas jurídicas abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin \ 

deproveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por 
6. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal lo que tales normas deben estar subordinadas a ésta. 

6 Electoral es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
3 decisiones y profesional en su desempeno que tiene a cargo la función El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
o estatal de organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo personalidad jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función electoral, 
R dispuesto en el segundo párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del cuenta, entre otras atribuciones, con la de aprobar y expedir los 
< artículo 41 de la Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus = dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por facultades y atribuciones previstas en la Constitución Local, y la LIPEES. 

ciudadanos y partidos políticos. 
I De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
~ 7. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la LIPEES, son fines Poder Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los 
3 del Instituto Estatal Electoral, . contribuir al desarroHo de la vida que señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir 
~ democrática; garantizar la celebración periódica y pacifica de las reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios y \ 
::= elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo. y establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre 
-º ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 
g> por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la promoción y ' 
::::¡ difusión de la cultura democrática electoral; garantizar la paridad de 12. Que en fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General ~ 
~ género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de este Instituto Estatal Electoral aprobó el inicio del proceso electoral 

o, D.l político y electoral, entre otros. ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en ese sentido, se tiene 
O que la jornada electoral para la elección de Gobemador(a}, Diputados(as} 
¡:¡; :z 8. Que el artíc. ulo 114 de lá LIPEES .• establece que el Consejo G.en. eral es el ~ y.Ayuntamiento. s se celebrará el próximo doming. o 06 de junio de 2021 en . - 3· órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las nuestro estado, y por ende, se llevarán a cabo los cómputos municipales 
5• CD disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de y distritales en los respectivos consejos municipales y distritales 

0 participación ciudadana, así como de velar porque los principios de electorales, así como también este Consejo General llevará a cabo el p· . 
O 1--' certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, cómputo estatal de la elección de Gobemador(a}. 
~ ~ objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto 
Q. CD Estatal Electoral y que en su desempeño aplicará la perspectiva de Por lo que, tomando en cuenta la experiencia del proceso electoral 
m R género. Pr anterior, en cuanto a la complejidad en la preparación, operación y 
- · desarrollo de las sesiones de cómputo municipal y distrital, así como en la · 

- 9. Que el artículo 121, fracciones I y LXVI de la LIPEES, señala entre las capacitación de quienes están a cargo del adecuado desarrollo de las 
atribuciones del Consejo General la de aprobar los reglamentos interiores · mismas, se hace necesario que se adicionen diversas fracciones a los 

~ necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del artículos 21 y 22 del Reglamento Interior, respecto de las atribuciones que 
:::J Instituto Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; así como dictar · ~ · tienen la Comisión de Educación Cívica y Capacitación; y la Comisión de (IJ 
ffi los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. Organización y Logística Electoral, para que sea la primera de ellas quine 
o:> esté a cargo de coadyuvar el simulacro y la operación de las sesiones de 
c. 10. Que el artículo 6 del Reglamento Interior, establece que el Consejo cómputo respectivas, así como la capacitación de quienes estarán a cargo ' 
~ General podrá reformar el contenido del Reglamento Interior. cuando así lo \ del desarrollo de las mismas; y que sea la Comisión de Organización quien 
CD requiera la estructura y funcionamiento del Instituto Estatal Electoral o elabore la propuesta al Consejo General de los Lineamientos de cómputo 
g- cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral que municipal y distrital para cada proceso electoral. 
~ impliquen modificaciones, así como los criterios para reformar el contenido 
0 del mismo. \ En ese sentido, por lo que respecta al artículo 21 del Reglamento Interior, L 
g- se propone adicionar las fracciones IX y X, así como recorrer la fracción , 
~ Razones y motivos que justifican la determinación IX para que sea la fracción XI y al artículo 22 del Reglamento Interior, se 
a propone adicionar la fracción VIII, así como recorrer la fracción VIII para 
~ 11. En relación a lo anterior, la facultad reglamentaria es la potestad atribuida que sea la fracción IX, para quedar como sigue: 

,., .... ,, ~ ,., .. , .. , ~ 
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'Artículo 21.- La Comisión de Educación Cívica y Capacitación tiene las 
siguientes atribuciones: ~ 
IX. Coadyuvar con la preparación, operación y desarrollo de los 
simulacros y de las sesiones de cómputo estatal, distrital y municipal, 
en los consejos municipales y distritales electorales; 

X. Coadyuvar con la supervisión de la capacitación respecto de las 
sesiones de cómputo estatal, distrita/ y municipal en los procesos 
electorales, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Educación Civica 
y Capacitación. 

XI.· Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y 
demás disposiciones aplicables. ~ 
'Artículo 22.- La Comisión de Organización y Logisüca Electoral tiene las 
s,gwentes atribuCJones 

VIII. Proponer al Consejo General, los Lineamientos de cómputo ~ 
estatal, distrital y municipal para cada proceso electoral; 

IX. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y 

demás disposiciones aplicables.• ~ 

De igual manera, y en virtud de que el artículo 9, fracción XIII de 
Reglamento lntenor señala que es atnbuc1ón del Conse¡o General de este 
Instituto Estatal Electoral la de aprobar los lmeam1entos de cómputo 
estatal, municipal y distrital para cada proceso electoral, en ese sentido, 
se propone modificar dicha fracción, para que la aprobación, en su caso, , 
de los referidos llneam,entos, sea a propuesta de la Comisión de ra. 
Organización y Logística Electoral, para quedar como sigue. V J 

"Artículo 9.- El Consejo es el órgano superior de dirección responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral y de participación ciudadana. Además de las atribuciones ' 
establecidas en la Ley Electoral y demás nonnatividad del Instituto, el 
Consejo tendrá las siguientes: 

XIII. Aprobar los lineamientos de cómputo estatal, distrital y municipal l 
para cada proceso electoral, a propuesta de la Comisión de '1 
Organización y Logística Electoral;" 

13. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar las 
reformas a diversas disposiciones del Reglamento Interior, en términos de .J.. 
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lo expuesto en el considerando 12 del presente Acuerdo. 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , 
segundo párrafo, fracción Vy 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
artículo 22 de la Constitución Local; artículos 3, 103, 114 y 121 , fracciones 
1 y LXVI de la LIPEES; así como el artículo 6 del Reglamento Interior, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueba reformar diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
quedar como siguen: 

Artículo 9.- El Consejo es e/ órgano superior de dirección responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral y de participación ciudadana. Además de /as atribuciones 
establecidas en la Ley Electoral y demás nonnatividad del Instituto, el 
Consejo tendrá las siguientes: 

XIII. Aprobar los lineamientos de cómputo estatal, distrital y municipal para 
cada proceso electoral, a propuesta de la Comisión de Organización y 
Logística Electoral; 

"Artículo 21.- La Comisión de Educación Cívica y Capacitación tiene /as 
siguientes atribuciones: 

IX. Coadyuvar con la preparación, operación y desa"ollo de los 
simulacros y de tas sesiones de cómputo estatal, distrital y municipal, 
en los consejos municipales y distrita/es electorales; 

X. Coadyuvar con la supervisión de la capacitación respecto de las 
sesiones de cómputo estatal, distrital y municipal en los procesos 
electora/es, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Educación Civica 
y Capacitación. 

XI.- Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y 
demás disposiciones aplicables. 

"Artículo 22.- La Comisión de Organización y Logística Electoral tiene las 
siguientes atribuciones: 

VIII. Proponer al Consejo General, los Uneamientos de cómputo 
estatal, distrital y municipal para cada proceso electoral; 
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IX. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y 
demás disposiciones aplicables." 

SEGUNDO. - Las modificaciones al Reglamento Interior del lnslttuto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana objeto del presente 
Acuerdo, entrarán en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, actualice el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, y una vez realizado lo ordenado, en 
coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social se publique 
en el sitio web det Instituto. 

CUARTO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnslttuto Estatal 
Electoral, para que notifique el presente Acuerdo a las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas, para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 

QUINTO. - 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. 

SEXTO. - 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. 

SÉPTIMO. - 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 celeb~a el día tre(~ta y uno de enero del 
año dos mil veintiuno, ante la fe jél Secr~tivo quien da fe. -
Conste. 

\ 

~ 
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f\ít Gr,í\ la ~rírctlva l'Y). 
Mtra. Ana Cecílii'Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~* Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

·-i,l'll 
Secre:a~f Ej~ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG65/2021 denominado •POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTrrUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PART1C/PAC/ÓN CIUDADANA'. aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG6612021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA PETICIÓN REALIZADA POR EL CIUDADANO 
MANUEL SERES, SOBRE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS PERSONAS QUE 
REPRESENTAN A LOS DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGPP 
LGIPE 

LIPEES 

TEPJF 

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 Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, 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. 

11. En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del JNE, 
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. 

\ 

~ 
~ 

\Y\ 

~\ 

~ 

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 
INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte'. 

IV. En fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del TEP JF emitió 
resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave SUP-RAP-121 
y acumulados. 

V. En fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE 
emitió Acuerdo INE/CG 18/2021 • ... por el que en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-12112020 y acumulados, se modifican 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputaciones por 
ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, 
las coaliciones ante /os Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 
2020-2021, aprobados mediante acuerdo INEJCG572!2020". 

VI. En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, se recibió ante este Instituto 
escrtto suscrito por el ciudadano Manuel Seres, mediante el cual realiza una 
serie de manifestaciones y eh esencia solicita "se constituyan las "Acciones 
Afirmativas" para nuestra entidad, mandatadas por la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los grupos 
vulnerables señalados en la sentencia, cuenten con la oporlunidad de 
parlicipar en las elecciones locales de nuestro estado'. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por 
el ciudadano Manuel Seres, 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 poclrá restlingirse ni 

\ 

~ 
' ~ 

~~ 
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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 intemacionales 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, 
indivisib17idad 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: 

'/l. 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 /os 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;" 

4. 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. 

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 16 fracción II de la Constitución Local, señala como derechos 
y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, poder ser votado (a) 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. 

7. 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 

Q 
\ 
~ 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su ~ 
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desempeño. 

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

9. 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. 

10. Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción LXVI, prevé como facultad del 
Consejo General, entre otras, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

11. 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

\ 

G 

' 12. Que el artículo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 0, 
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. Manuel Seres, la cual , deberá formularse 
conforme a un criterio gramatical, sistemático.y funcional, atendiendo en todo 
momento los preceptos de las Constituciones Federal y Local, así como \ 
demás normatividad aplicable. 

Ahora bien, en la petición de mérito, se presentan una serie de 1 ~ 
consideraciones y se concluye solicitando en esencia lo siguiente: ~ 

Para tal efecto le hacemos una atenta solicitud al Consejo General del j 
Página 4 de 15 

11
) 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
n 
n 
~ 

:e 
CD 

3 
o g 

-º en 
o 
::i 
Q 
w 

:z: e, 
3 
CD o 

r 
e 
::i 
CD 
en 
CD 

c.. 
CD 
"'Tl 
CD 
cr 
ro o 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
f---' 

.l:li,. 
CX) 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, para que se constituyan las 
"Acciones Afirmativas" para nuestra entidad, mandatadas por la sentencia del 
Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (fEPJF) para que los 
grupos vulnerables señalados en la sentencia, cuenten con la oportunidad de 
pa;!icipar en las elecciones locales de nuestro estado. 

13. En relación a lo anterior, se tiene que la sentencia a la cual se hace referencia 
en el escrito antes citado, es la señalada en el apartado de antecedentes del 
presente Acuerdo, emitida por el Pleno del TEPJF y recaída dentro del 
expediente identificado bajo clave SUP-RAP-121/2020 y acumulados, 
mediante la cual se resolvieron diversos medios de impugnación, en contra 
del Acuerdo INE/CG572/202 emitido por el Consejo General del INE, en el 
cual, dicha autoridad electoral definió aiterios para el registro de candidaturas 
de Diputaciones Federales, en el proceso electoral en curso. 

En la citada sentencia, en cuanto al tema relativo a medidas afinmativas para 
la participación política activa de los diversos grupos vulnerables, el TEP JF 
detenminó y ordenó al INE lo siguiente: 

"SEXTA. Efectos. En mérito de lo expuesto en el considerando anterior, esta 
Sala Superior determina: 

b) Al ser fundada la omisión alegada por el ciudadano actor, lo conducente 
será ordenar al CGINE que, de inmediato, lleve a cabo las acciones 
necesarias y pertinentes para implementar medidas afirmativas que 
garanticen el acceso de las personas con discapacidad en la postulación de 
candidaturas para los cargos de elección que habrán de postularse en el 
actual PEF, /as cuales deberán ser concomitantes y transversa/es con las que 
ya ha implementado hasta este momento y las que, en su caso, diseñe 
posteriormente, en el entendido que los PP o los COA podrán postular 
candidaturas que, cultural y socialmente, pertenezcan a más de un grupo en 
situación de vulnerabilidad; esto, en términos y para los efectos precisados 
en el apartado 5.4.1.3 de esta ejecutoria. 

c) Además de lo anterior, se vincula al CGINE para que determine los grupos 
que ameritan contar con una representación legislativa para que, de 
inmediato, diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas 

\ 

~ 

' Va 

tendentes a lograr la inclusión de representantes populares de esos grupos o 
comunidades, mediante la postulación de candidaturas por/os PP o fas COA, \ # \ 
según lo precisado en la parte final del apartado 5.4.1.3. de esta sentencia. \ 

En relación con este apartado, así como con el anterior, se manda ta al CGINE 
que la inclusión de las acciones afirmativas en comento debe hacerse en 
observancia plena del principio de paridad de gér,ero, el cual debe 
incorporarse como un eje transversal que rija para todos los efectos 
conducente en cualquiera de las medidas tendentes a lograr la igualdad 
sustantiva de las personas, grupos o comunidades correspondientes, esto es, 

Página 5 de 15 

· Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

las personas con discapacidad y las que el propio CGINE determine 
incorporar en atención a lo determinado en esta sentencia. " 

Además, en la referida sentencia SUP-RAP-121 /2020 y acumulados, en 
cuanto al tema que nos ocupa, el TEPJF vinculó al Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a lo siguiente: 

"d) Además, se da vista al Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las 
modificaciones legales conducentes, a fin ele incorporar en las leyes 
generales de la materia, el mandato de inclusión de acciones afirmativas que 
incluyan o incorporen a esos grupos sociales en los órganos de 
representación política. " 

14. Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha quince de enero dé dos mil 
veintiuno, el Consejo General del INE emitió Acuerdo INE/CG18/2021 ' .. .por 
el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Bectoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-
121/2020 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro 
de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que presenten los 
partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos. 
del Instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante 
acuerdo INEICG572!2020"; mediante dicha resolución el INE adoptó diversas 
medidas afinmativas obligatorias para los partidos políticos en el actual 
proceso electoral federal 2020-2021 en desarrollo, en pro de los siguientes 
grupos vulnerables: personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas y 
de diversidad sexual. 

~ 

e 
\ 

15. Por su parte, en relación al tema, cabe resaltar el criterio adoptado por el 
TEPJF en la sentencia recaída dentro del expediente SUP-REC-28/2019, ~ 
mediante la cual dicha autoridad jurisdiccional derivado de una serie de 
consideraciones ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California, que 
implemente acciones afirmativas, en este caso en favor de la participación 
política efectiva de las personas indígenas, pero sin afectar el proceso 
electoral que en dicho momento estaba en curso, sino que fueran aplicables 
en el siguiente proceso electoral; ello, bajo las siguientes consideraciones: 

"Ahora bien, en diversos precedentesfij, esta Sala Superior ha sostenido que, 
para garantizar la ceiteza en los procesos electora/es, las acciones 
afirmativas que en su caso sean adoptadas por las autoridades en materia 
electoral deben encontrarse previstas con antelación al inicio del 
procedimiento electoral, Jo que permite su pleno conocimiento por parte de los 
actores políticos. 

Por tanto, en el caso particular, dado lo avanzado del actual proceso electoral 
en el Estado de Baja Califomia resulta inviable la implementación de medidas 
afirmativas para el registro de candidaturas, en obseNancia del principio de 

~ 
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certeza, puesto que, actualmente se encuentra transcurriendo la etapa de 
precampañas. 

En dicho sentido, el ordenar la implementación de las referidas acciones 
afinnativas en el actual proceso electoral /ocal afectaría el cu,so de éste, pues 
se modif,carían las reglas de postulación de candidaturas. 

Por tanto, esta Sala Superior estima que para próximos procesos electorales 
es necesario que las autoridades locales en la materia electoral evalúen la 
implementación de medidas afinnativas en favor de las pe,sonas indígenas 
para su participación efectiva en los procesos comiciales, dada la gran 
envergadura que exige presencia de representación indígena. 

Ello, a fin de que, para las candidaturas de los cargos de elecciones popular, 
existan medidas afinnativas que pennitan coadyuvar a eliminar situaciones de 
desigualdad para las pe,sonas indígenas que aspiren a confonnar los 
dive,sos espacios de elección popular. 

En consecuencia, a fin de establecer esquemas que ayuden a revertir en el 
ámbito electoral local la desigualdad en la representación indígena, se vincula 
al Instituto local, para que, con la debida oportunidad, realice los estudios 
concernientes e implemente acciones afinnativas en materia indígena que 
sean aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario, para el caso 
de registro y postulación de candidaturas al Congreso local, así como a los 
Ayuntamientos. 

16. En relación a lo anterior, se tiene que para la adopción del citado criterio 
definido en la referida resolución SUP-REC-28/2019, se hace referencia a! 
propio criterio adoptado por el TEPjF en la sentencia SUP-REC-214/2018, en 
la cual derivado de un análisis a una resolución recaída a un asunto 
interpartidario, dicha autoridad jurisdiccional vincula al Consejo Estatal 
Electoral de San Luis Potosí para que implemente medidas afirmativas en 
favor de la participación y representación de las personas indígenas en el 
siguiente proceso electoral, bajo las siguientes consideraciones: 

'En esta tesitura, es viable recordar que e/ actual proceso electoral ya se 
encuentra muy avanzado para la implementación de medidas afinnativas 
para el registro de candidaturas, en observancia del principio de certeza, pues 
en Sala Luis Potosí, se encuentra transcurriendo la etapa de campaña, misma 
que finalizará el veintisiete de junio próximo. 

No obstante, para próximos procesos electora/es es necesario que los 
partidos políticos, entre estos el PAN, evalúen la implementación de medidas 
afinnativas en favor de las pe,sonas indígenas para los procesos de selección 
y designación de candidaturas a diputaciones locales, dada la gran 
envergadura que exige presencia de representación indígena, lo anterior 
tomando en consideración las particularidades del Estado de San Luis Potosí 
en esta materia. 

Lo expuesto, sobre todo considerando que los partidos políticos al trata,se de 

\ 

~ 
\ 
~ 
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entidades de interés público, específicamente diseñadas para hacer posible 
el acceso de los ciudadanos al poder público, se encuentran igualmente 
obligados a observar las disposiciones constitucionales y convencionales que 
protegen a las minorías que confonnan los pueblos y comunidades 
indígenas". 

Mismo razonamiento vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí, en el caso de registro de candidaturas, pues 
existen buenas prácticas en este sentido en el ámbito federal'5, las cuales 
pueden ser evaluadas para su implementación en los próximos procesos 
electora/es, a fin de que, para las candidaturas de todos los cargos de 
elecciones popular, existan medidas afinnativas que pennitan coadyuvar a 
eliminar situaciones de desigualdad para /as pe,sonas indígenas que aspiren 
a confonnar los dive,sos espacios de elección popular.• 

17. El artículo 1° de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la misma 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 la propia Constitución establece. 

De igual forma, dicho artículo señala que queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Es así que la diversidad de la población que compone la nación mexicana se 
ve protegida desde el ámbito constitucional, motivo por el cual tanto las 
autoridades como los entes públicos del Estado mexicano tienen el deber de· 
adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de todas las personas, sin discriminación. 

Lo anterior, teniendo en consideración, que el principio de igualdad va más 
allá de la igualdad ante la ley, ya que se debe asegurar la igualdad 
sustantiva· esto es la igualdad de trato v de oportunidades para las 
personas en el ejercicio pleno de sus derechos reconociendo las 
diferencias existentes de una manera que no se ejerza algún tipo de 
discriminación. 

'\ 

~ 
~ 

18. Las normas constitucionales tanto federal como local, tutelan como derecho 
fundamental el de ser votado (a) para todos los cargos de elección popula;; 
mismo derecho que se encuentra previsto en los artículos 35 fracción II de la 
Constitución Federal y 16fracción II de la Constitución Local, respecto del cual 
se señala como derechos y prerrogativa de la ciudadanía, poder ser votada 
para los diversos cargos de elección popular en el Estado y los municipios y 
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nombrado para cualquier otro empleo o comisión, lo cual debe de ser en 
igualdad de oportunidades. 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 41 y 116 de la Constitución Federal, 
el Instituto Estatal Electoral, es una autoridad encargada cle la organización 
de las elecciones del Estado de Sonora, así como de velar por la vigencia de 
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, manteniendo ciertas características 
institucionales, como ser un ente independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con el fin de que se logre un fortalecimiento del régimen 
democrático en el Estado, mediante el ejercicio de sus facultades y la 
interpretación y aplicación de los principios constitucionales. 

Además de lo anterior, de conformidad con el artículo 111 fracción III de la 
LIPEES, el Instituto Estatal Electoral tiene como una de sus finalidades 
principales, el asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político
electorales; ello, previendo que dichos derechos se ejerzan de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 7 numeral 5 de la LGIPE, mismo que establece que 
los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia politica 
contra las mujeres en razón de género sin discriminación por origen 
étnico o nacional género edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud religión. opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por 
obieto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

19. Expuesto lo anterior, este Instituto Estatal Electoral es consciente que tanto 
en México, como en el Estado de Sonora, existen diversos grupos sociales 
que han sido históricamente marginados en diferentes derechos y aspectos, 
por lo cual las autoridades electorales deben buscar las maneras de fomentar 
que esos grupos cuenten con condiciones de igualdad para ejercer sus 
derechos político-electorales que les permitan reducir la desventaja en la que 
se encuentran respecto a otros grupos. 

Al efecto, se observa que la normatividad electoral del estado de Sonora, no 
contempla reglas que instituyan y garanticen medidas compensatorias a fin de 
asegurar que las personas de los diversos grupos vulnerables puedan acceder 
a candidaturas a cargos de representación popular, para con ello revertir los 
indicadores casi nulos de postulación. 

No obstante lo anterior, recientemente se han impulsado diversos criterios por 
parte del TEPJF y por el INE, en relación a las medidas afirmativas que las 
autoridades electorales deberán de implementar para garantizar que las 
personas que representen los diversos grupos vulnerables, cuenten con 
reglas que les permitan participar en igualdad de condiciones de una manera 
activa en la vida pública, para que de esa manera, puedan impulsar políticas 
públicas que beneficien sus necesidades y evitar que dichos grupos continúen 
siendo marginados. 

~ 

~ 
~ 
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20. Dicho lo anterior, de igual manera es importante resaltar que la función 
electoral, está regida por una serie de disposiciones vinculadas con !as reglas, 
etapas, procedimientos y facultades de este Instituto Estatal Electoral para 
organizar las elecciones, y respecto a lo cual, actualmente está en pleno 
desarrollo el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

En ese sentido, de que de conformidad con el Acuerdo CG38/2020 emitido 
por er Consejo General, el periodo relativo a las precampañas a la 
Gubernatura, Dipl.1aciones y Ayuntamientos, concluyó el pasado veintitrés de 
enero del presente año, lo cual significa, que los procesos internos para la 
selección de candidaturas que serán postuladas por los partidos políticos, ya 
fueron llevadas a cabo, de conformidad con ~us respectivos estatutos, así 
como obedeciendo a los principios de paridad de género previamente 
establecidos por este Instituto Estatal Electoral. 

21. En ese tenor, de conformidad con las consideraciones expuestas, la petición 
del C. Manuel Seres, relativa a que se emitan medidas afirmativas a favor en 
los diversos grupos vulnerables, se responde en los términos que se plantean 
a continuación. 

En primer término, este Consejo General tiene la atribución y necesidad de 
velar por los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, así como tomar 
todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar que dicho 
derecho se haga valer en igualdad de oportunidades y en un escenario libre 
violencia y discriminación, fomentando la participación política activa de los 
diversos grupos vulnerables; sin embargo, de igual manera este órgano de 
dirección superior, tiene el deber de dar certeza en las elecciones, 
estableciendo oportunamente los criterios y lineamientos que regirán el 
proceso electoral, y asimismo tiene el deber de obedecer a una serie de 
disposiciones jurídicas que establecen puntualmente las reglas, etapas, 
procedimientos y facultades de este Instituto Estatal Electoral para organizar 
las elecciones. 

Se sostiene lo anterior, porque no debe perderse de vista que las 
Constituciones Federal y Local reconocen la existencia de un conjunto de 
derechos fundamentales así como de prerrogativas sustantivas que dan 
alcance y contenido al Derecho Electoral, cuya intemretación y aplicación 
no pude verse de forma aislada sino que deben sistematizarse para 
darle funcionalidad al conjunto de normas que confluyen y se 
amalgaman indisolublemente en la materia comicial. 

Este Consejo General es sumamente consciente de la necesidad de impulsar 
acciones para garantizar la participación pol ítica activa y representación de 
los diversos grupos que han sido marginados históricamente, y de igual 
manera se reconoce el trabajo que ha realizado el INE en la materia, misma 
labor que este organismo electoral asume como un compromiso fundamental 

\ 

~ 
~ 
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y necesario para materializar una democracia efectiva en el Estado de Sonora. 

No obstante, se considera que en este momento no existen las condiciones, 
ni los elementos necesarios para determinar con eficacia las medidas 
afirmativas idóneas que se deben adoptar en relación a cada uno de los 
diversos grupos vulnerables, para que exista una representación efectiva 
dentro de la diversidad que conforma la población sonorense, ya que ello 
conlleva todo un análisis y estudio de diversos datos, estadísticas y contextos 
que se deben tomar en consideración. 

\ 

Además de lo anterior, es importante invocar los criterios adoptados por el 
TEPJF mediante las sentencias SUP-REC-214/2018 y SUP-REC-28/2019, 
relativos a que para garantizar la certeza en los procesos electorales, las 
acciones afirmativas que en su caso sean adoptadas por las autoridades en 
materia electoral deben encontrarse previstas con antelación al inicio del 
procedimiento electoral, lo que permite su pleno conocimiento por parte de los 
actores políticos. 

En dicho sentido, el ordenar la implementación de nuevas medidas afirmativas 
en la actual etapa del proceso electoral local, afectaría el curso de éste, pues 
se modificarían las reglas de postulación de candidaturas . 

También es aplicable el criterio sustentado por el TEPJF en la sentencia SUP
REC 59/2019, en relación a las acciones afirmativas en favor de jóvenes e 
Indígenas, en cuyo apartado de estudio de fondo en el punto 2.4 se señala lo 
siguiente: 

~ 
"Temporalidad para la implementación de las acciones afirmativas. 

.. La Sala responsable consideró que, si bien se compartía la necesidad 
de implementar medidas que tengan como objeto procurar la igualdad 
material y, por tanto, la representación y participación política de la 
población joven e indígena, en el caso, el tribunal local pasó por alto la 
temporalidad del proceso electoral en curso. 

Esto, porque en su concepto, la implementación de acciones afirmativas 
constituye un instrumento idóneo para concretar el pluralismo nacional y 
pugna por la prevalencia del principio de igualdad y no discriminación. 

Pero en el caso, la determinación controvertida pasó por alto la 
procedencia de su implementación para el actual proceso electoral local 
que se desarrolla en la entidad cuya declaración formal aconteció el once 
de enero del presente año. 

Ch 

?\ 
Aunado a lo anterior, la responsable razonó que el establecimiento de una í\ 
acción afirmativa indígena conlleva un trabajo adicional para la autoridad ~ 
administrativa electoral, debido a que se deben identificar los distritos 
electora/es que se consideratán indígenas, para estar en condiciones de :Í 
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establecer que en los mismos se garanüce la postulación exdusiva de 
ciudadanos indígenas. 

Además, los procesos internos de selección de candidatos habían 
concluido, por tanto, los partidos políticos no estuvieron en condiciones de 
ajustar sus candidaturas sin afectar derechos adquiridos de quienes 
participaron en los procesos internos con base en las reglas y patámetros 
ciertos que conocieron con la oportunidad debida. 

Por lo cual, se vulneraba el principio de certeza que exige que todos los 
participantes del proceso electoral conozcan de antemano las reglas que 
se van a aplicar, lo que genera previsibilidad sobre la actuación de la 
autoridad y certidumbre a los partidos políticos en tomo a aquello que 
deben hacer dentro del proceso. 

Entonces, aunque la introducción de medidas afirmativas por parte de las 
autoridades electora/es estaba justificada y es necesaria, las mismas se 
deben incorporar al orden normativo en materia electoral de manera 
oportuna. 

Lo anterior, porque así se genera previsibilidad sobre la actuación de la 
autoridad al momento del registro de candidaturas respecto de jóvenes e 
indígenas, debiéndose permitir que los partidos políticos cuenten con 
condiciones mínimas para su implementación, y no, hacer ajustes una vez 
concluidos sus procesos internos de selección de candidatos y a sólo siete 
días de que concluyera el periodo de registro de candidatos ante la 
autoridad administrativa electoral.. ... n 

Por lo anterior, dado lo avanzado del proceso electoral local 2020-2021 , y 
considerando que ya concluyeron los procesos de selección interna de las 
candidaturas y las precampañas, así como que se requiere de un estudio a 
mayor profundidad para determinar adecuadamente las medidas afirmativas 
idóneas para que exista una representación efectiva de los diversos grupos 
vulnerables, este Consejo General considera que no es pertinente emitir 
medidas que obliguen a los partidos políticos a postular candidaturas en el 
presente proceso electoral 2020-2021 , conforme nuevas reglas que no hayan 
sido emitidas oportunamente, ya que eso generaría una falta al principio de 
certeza que rige la materia electoral, así como una falta a los derechos 
políticos electorales de las personas precandidatas que hayan participado en 
los procesos internos de los partidos políticos. 

Por tanto, este Consejo General estima que para próximos procesos 
electorales es necesario que se realice un análisis y evaluación profunda 
sobre la implementación de medidas afirmativas en favor de las personas que 
forman parte de los diversos grupos vulnerables, para su participación efectiva 
en los venideros procesos comiciales, dada la gran envergadura que exige 

\ 

~ 
lot 

presencia de su representación 

\ 
~ 

Lo anterior, dado que la finalidad primordial que persiguen las autoridades . \ j._ 
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electorales, está orientada a que el ejercicio de sus atribuciones no se 
circunscriba sólo a la definición y ejecución de las reglas y procedimientos 
inherentes a los procesos electorales, sino que, además, tiene un ámbito 
sustantivo compuesto por un conjunto de derechos fundamentales y 
prerrogativas que constituyen el contenido material de los diversos procesos 
democráticos. 

De forma tal que, si bien la ley debe ser un instrumento activo de la 
configuración de la política pública para reducir las brechas que separan a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, ésta no es la única medida para 
establecer reglas de paridad, en virtud de que las autoridades electorales y 
partidos políticos tienen obligaciones en este tema y, por tal razón, las 
condiciones sociales que son discriminatorias de ciertos grupos de población 
justifica el establecimiento de medidas compensatorias como son las acciones 
afirmativas, lo que constituye un compromiso de esta autoridad para 
posteriores procesos electorales. 

En dicho sentido, en virtud de que dichas medidas no pueden ser 
implementadas en el presente proceso electoral, dada la petición de mérito, y 
tomando como referencia los criterios adoptados por el TEPJF y el INE, este 
Instituto Estatal Electoral, asume un compromiso para desarrollar una 
estrategia que impulse espacios en los que se escuche a las personas que 
representan los diversos grupos vulnerables, sobre sus necesidades y 
requerimientos ante los diversos actores políticos. 

Por tal motivo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género, para que determine los grupos que ameritan contar con una 
representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de Sonora, y 
que diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas 
tendentes a lograr la inclusión de representantes populares de esos grupos o 
comunidades, mediante la postulación de candidaturas por parte de los 
partidos políticos, en el siguiente proceso electoral local. 

En paralelo a lo anterior, este Instituto Estatal Electoral asumirá un 
compromiso para impulsar ante el Poder legislativo, que se den las reformas 
legales correspondientes, para prever y garantizar la participación política 
activa de los grupos vulnerables, mediante la postulación obligatoria por parte 
de los partidos políticos, en los venideros procesos electorales. 

\ 

~ 
\ 
~ 

22. En los términos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una 
interpretación funcional del orden jurídico electoral, este Consejo General \ L 
brinda atenta respuesta a la consulta planteada por el C. Manuel Seres, ' 
conforme los fundamentos, motivaciones y precisiones referidas en el 
considerando 21 del presente Acuerdo. ~ 

23. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 1, 8, 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, .'Íi 
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inciso b) de la Constitución Federal; 7 numeral 5 de la LGIPE; 23 numeral 1 
incisos c) y e), así como 25 numeral 1 inciso a); 16 fracción II y 22 de la 
Constitución Local; así como artículos 9, 101 , 114, 111 fracción 111, 121 
fracción VI y 191 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta formulada 
por el C. Manuel Seres, en los términos planteados en el considerando 21 del 
presente Acuerdo 

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

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta, para que de vista del presente 
Acuerdo al H. Congreso del Estado de Sonora, para efectos de lo señalado en el 
considerando 21 del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que dé vista del presente 
Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, para que en 
su oportunidad presente una estrategia para impulsar espacios en los que se 
escuche a las personas que representan los diversos grupos vulnerables, sobre 
sus necesidades y requerimientos ante los diversos actores políticos; asimismo, 
para que se genere un estudio para determinar los grupos que ameritan contar 
con una representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de Sonora, 
y que diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas tendentes 
a lograr la inclusión de representantes populares de esos grupos o comunidades, 
mediante la postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos, en el 
siguiente proceso electoral local. 

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

SEXTO. - 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, así como en los estrados electrónicos. 

SÉPTIMO. - 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 treinta y uno de enero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste. 
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{k_ Gcdia ?ir11a /\Ja N\ 
Mira. Ana Cecilii'Grjjafva Moré~ó ' 

Consejera Electoral 

~ ¿ ;L-, 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro~ ~~~(~u 
Secretario E;f ·utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG66f2021 denominado "POR EL QUE SE A TIENDE LA PETICIÓN REAUZADA POR 
EL CIUDADANO MANUEL SERES, SOBRE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS PERSONAS QUE REPRESENTAN A 
LOS DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES', aprobado por el Consejo Genera! en sesión pública virtual extraordinana 
celebrada el día treinta y uno de enero de! año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG67/2021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA PETICIÓN REALIZADA POR EL DIRIGENTE JUVENIL 
Y SECRETARIO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SONORA, SOBRE/ 
LA EMISIÓN DE CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN JUVENIL OBLIGATORIA EN EL 
REGISTRO DE CANDIDATURAS. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGPP 
LGIPE 

GLOSAR I O 

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

~ 
\ 
~ 

LIPEES 

TEPJF Tribunal Electoral de Poder Judicial de la ~ 
Federación 1 

ANTECEDENTES . 

Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo General del f \ 
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 de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo numero INEiCG289/2020, 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 
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electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 

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 
INE/CG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mí/ veinte·. 

\ 

IV. En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, se recibió ante este Instituto 

v. 

VJ. 

escrito suscrito por el C. David Emmanuel Donaldo Rojas, en su calidad de 
Dirigente Juvenil y Secretario Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, 
mediante el cual realiza una serie de manifestación y en esencia solicita "tenga 
para bien en emitir criterios de paridad que garanticen la indusión juvenil por 
obligación en los partidos políticos y candidaturas independientes para el p 
periodo electoral 2020-2021". 

En fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del TEPJF emitió 
resolución recaída dentro del expediente identificado baJo clave SUP-RAP-121 
y acumulados. 

En fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE 
emitió Acuerdo INEICG18/2021 ' ... por el que en acatamiento a la sentencia 
didada por la Sala Superior del Tribunal Bedoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputaciones por 
ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, 
las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 
2020-2021, aprobados mediante acuerdo INEICG57212020'. 

CONSIDERANDO 

~ 

~ 
Competencia 

~ 1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por el 
Dirigente Juvenil y Secretario Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 8 y 41 párrafo segundo, fracción V ~ 
de la Constrtución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114 y 
121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 1° lo siguiente: ~ 
'Artículo 1o. - En los Estados Unidos Mexicanos todas /as personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Conslítución y en /os tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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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 /os derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con /os tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
TO<!as las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen fa obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibHidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar fas 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: 

'//. 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 efectora/ 
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y fas 
ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;• 

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. 

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. 

Que el artículo 16 fracción II de la Constitución Local , señala como derechos y 
prerrogativas de la ciudadanía sonorense, poder ser votado (a) 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. 

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 

\ 

Q 
\ 

~ 

\ 

desempeño. 
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8. 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 gubematura, diputaciones y ayuntamientos, en términos de 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES 

9. Que el artírulo 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. 

10. Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción LXVI, prevé como facultad del 
Consejo General, entre otras, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

11. Que el artículo 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. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

12. 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. David Emmanuel Donaldo Rojas, en su calidad de 
Dirigente Juvenil y Secretario Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, la 
cual, deberá formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y 
funcional, atendiendo en todo momento los preceptos de las Constituciones 
Federal y Local, así como demás nonmatividad aplicable. 

Ahora bien, en la petición de mérito, se presentan una serie de consideraciones 
y se concluye solicitando en esencia lo siguiente: 

Que el Organismo Estatal Electoral que atentamente preside, tenga para bien 

\ 

e 
~ 

~ 

~ 

en emitir criterios de paridad que garanticen la inclusión juvenil por obligación -1' 
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en los partidos políticos y candidaturas independientes para el periodo electoral 
2020-2021. Esto derivado a que actualmente los jóvenes caracemos de 
raprasentación juvenil en los órganos de la toma de decisiones y asimismo, 
que rapresentamos casi el 30% de la población de nuestro Estado. 

13. En relación a lo anterior, se tiene que la sentencia a la rual se hace referencia 
en el escrito antes citado, es la señalada en el apartado de antecedentes del 
presente Acuerdo, emitida por el Pleno del TEPJF y recaída dentro del 
expediente identificado bajo clave SUP-RAP-121/2020 y acumulados, 
mediante la cual se resolvieron diversos medios de impugnación, en contra del 
Acuerdo INE/CG572/202 emitido por el Consejo General del INE, en el cual , 
dicha autoridad electoral definió criterios para el registro de candidaturas de 
Diputaciones Federales, en el proceso electoral en curso. 

En la citada sentencia, en cuanto al tema relativo a medidas afirmativas para la 
participación política activa de los diversos grupos vulnerables, el TEP JF 
determinó y ordenó al INE lo siguiente: 

"SEXTA. Efectos. En mérito de lo expuesto en el considerando anterior, esta 
Sala Superior determina: 

b) Al ser fundada la omisión alegada por el ciudadano actor, lo conducente 
será orr/enaral CG/NE que, de inmediato, lleve a cabo las acciones necesarias 
y pertinentes para implementar medidas afirmativas que garanticen el acceso 
de /as personas con discapacidad en la postulación de candidaturas para /os 
cargos de elección que habrán de postularse en el actual PEF, las cuales 
deberán ser concomitantes y transversa/es con las que ya ha implementado 
hasta este momento y las que, en su caso, diseiie posteriormente, en el 
entendido que los PP o /os COA podrán postular candidaturas que, cultural y 
socialmente, pertenezcan a más de un grupo en situación de vulnerabilidad; 
esto, en términos y para /os efectos plllcisados en el apartado 5.4.1.3 de esta 
ejecutoria. 

c) Además de lo anterior, se vincula al CGINE para que determine /os grupos 
que ameritan contar con una reprasentación legislativa para que, de inmediato, 
diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas tendentes a 
lograrla inclusión de lllpl!lsentantes popu/aras de esos grupos o comunidades, 
mediante la postulación de candidaturas por los PP o /as COA, según lo 
plllCisado en la parte final del apartado 5.4. 1.3. de esta sentencia. 

En ralación con este apartado, así como con el anterior, se manda/a al CGINE 
que la inclusión de /as acciones afirmativas en comento debe hacerse en 
observancia plena del principio ele paridad de género, el cual debe incorporarse 
como un eje transversal que rija para todos los efectos conducente en 
cualquiera de /as medidas tendentes a lograr la igualdad sustantiva de /as 
personas, grupos o comunidades correspondientes, esto es, las personas con 
discapacidad y /as que el propio CGINE determine incorporar en atención a lo 

\ 

g 
¾ 

~ 

\ 
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determinado en esta sentencia. " 

Además, en la referida sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulado, en cuanto 
al tema que nos ocupa, el TEPJF vinculó al Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, a lo siguiente: 

"d) Además, se da vista al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las modificaciones 
legales conducentes, a fin de incorporar en las leyes generales de la materia, 
el mandato de inclusión de acciones afirmativas que incluyan o incorporen a 
esos grupos sociales en los órganos de representación política." 

14. Derivado de lo anterior, en fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del !NE emitió Acuerdo INE/CG18/2021 mediante el cual en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y 
acumulados, se modificaron los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a Diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 
políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del INE, 
para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo 
INE/CG572/2020. 

Las modificaciones aprobadas en el citado Acuerdo INE/CG 18/2021 , derivaron 

~ 

~ 
de. la adopción de diversas medidas afirmativas obligatorias para los partidos C9n 
políticos en los criterios de registro de candidaturas en el actual proceso 
electoral federal 2020-2021, en pro de los siguientes grupos vulnerables: 
personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas y de diversidad sexual. 

Por su parte, en lo que hace a los jóvenes, el INE no adopto una medida en sí 
vinculante y obligatoria para que los actores políticos, postulen a personas de 

1
~ 

cierta edad, pero determinó lo siguiente: \\ 

"No obstante, el /NE seguirá promoviendo entre los partidos políticos el 
incremento de postulaciones de personas jóvenes, considerando que la edad 
media en México, según la Encuesta lntercensal que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía realizó en 2015, es de 27 años. 

Ahora bien, una persona joven tiene distintas características debido al género, 
raza, discapacidad, condición social, condición de salud, opiniones, 
preferencias, estado civil o cualquier otra, y en este sentido, resalta el hecho 
de que para este Proceso Electoral el /NE contempla la instrumentación de 
acciones afirmativas con un criterio de interseccionalidad. 

En ese sentido, la inclusión de personas jóvenes tomando en consideración 
las características personales, tales como: género, discapacidad, etnicidad, 
entre otras, constituye un referente fortalecido que posibilita el ejercicio de los 
derechos y libertades de las personas jóvenes para erradicar la discriminación 
múltiple, entendida ésta como cualquier trato desigual hacia una persona con 
dos o más características personales. 
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En razón de lo anterior, este Consejo General considera que las personas 
jóvenes estarán representadas, tanto por el principio de paridad transversal 
como en las acciones afirmativas a implementar para personas indígenas, 
personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, en las 
que se conmina a los partidos políticos a postular a población joven en 
observar,cia al principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos 
políticos y electorales, en su calidad de entidades de in/eros público, y 
atendiendo la obligación que tienen de implementar las medidas necesarias 
que permitan que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus 
derechos po/íti~/ectorales." 

15. Por su parte, en relación al tema de medidas afirmativas, cabe resaltar el criterio 
adoptado por el TEPJF en la sentencia recaída dentro del expediente SUP
REC-28/2019, mediante la cual dicha autoridad jurisdiccional derivado de una 
serie de consideraciones ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
que implemente acciones afirmativas, en este caso en favor de la participación 
política efectiva de las personas indígenas, pero sin afectar el proceso electoral 
que en dicho momento estaba en curso, sino que fueran aplicables en el 
siguiente proceso electoral; ello, bajo las siguientes consideraciones: 

"Ahora bien, en diversos precedentesf'7J, esta Sala Superior ha sostenido que, 
para garanüzar la certeza en los procesos electorales, las acciones afirmativas 
que en su caso sean adoptadas por las autoridades en materia electoral deben 
encontrarse previstas con antelación al inicio del procedimiento efectora/, lo 
que permite su pleno conocimiento por parte de los actores políticos. 

Por tanto, en el caso particular, dado Jo avanzado del actual proceso electoral 
en el Estado de Baja California resulta inviable la implementación de medidas 
afirmativas para el registro de candidaturas, en observancia del principio de 
certeza, puesto que, actualmente se encuentra transcuniendo la etapa de 
precampañas. 

En dicho sentido, el ordenar la implementación de las referidas acciones 
afirmativas en el actual proceso electoral local afectaría el curso de éste, pues 
se modificarían las reglas de postulación de candidaturas. 

Por tanto, esta Sala Superior estima que para proximos procesos electora/es 
es necesario que las autoridades locales en la materia electoral evalúen la 
implementación de medidas afirmativas en favor de las personas indígenas 
para su participación efectiva en los procesos comiciales, dada la gran 
envergadura que exige presencia de representación indígena. 

Ello, a fin de que, para las candidaturas de los cargos de elecciones popular, 
existan medidas afirmativas que permitan coadyuvar a eliminar situaciones de 
desigualdad para las personas indígenas que aspiren a conformar los diversos 
espacios de elección popular. 

En consecuencia, a fin de establecer esquemas que ayuden a revertir en el 
ámbito electoral local la desigualdad en la representación indígena, se vincula 
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al Instituto local, para que, con la debida oportunidad, realice los estudios 
concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena que 
sean aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario, para el caso 
de registro y postulación de candidaturas al Congreso local, así como a los 
Ayuntamientos. 

16. En relación a lo anterior, se tiene que para la adopción del citado criterio 
definido en la referida resolución SUP-REC-28/2019, se hace referencia al 
propio criterio adoptado por el TEPJF en la sentencia SUP-REC-214/2018, en 
la cual derivado de un análisis a una resolución recaída a un asunto 
interpartidario, dicha autoridad jurisdiccional vincula al Consejo Estatal 
Electoral de San Luis Potosí para que implemente medidas afirmativas en favor 
de la participación y representación de las personas indígenas en el siguiente 
proceso electoral, bajo las siguientes consideraciones: 

"En esta tesitura, es viable recordar que el actual proceso electoral ya se 
encuentra muy avanzado para la implementación de medidas afirmativas para 
el registro de candidaturas, en observancia del principio de certeza, pues en 
Sala Luis Potosí, se encuentra transcurriendo la etapa de campaña, misma 
que finalizará el veintisiete de junio próximo. 

No obstante, para próximos procesos electorales es necesario que los partidos 
políticos, entre estos el PAN, evalúen la implementación de medidas 
afirmativas en favor de las personas indígenas para los procesos de selección 
y designación de candidaturas a diputaciones locales, dada la gran 
envergadura que exige presencia de representación indígena, Jo anterior 
tomando en consideración las particularidades del Estado de San Luís Potosí 
en esta materia. 

Lo expuesto, sobre todo considerando que los partidos políticos al tratarse de 
entidades de interés público, específicamente diseñadas para hacer posible el 
acceso de los ciudadanos al poder público, se encuentran igualmente 
obligados a observar las disposiciones constitucionales y convencionales que 
protegen a las minorias que conforman los pueblos y comunidades 
indígenas"5. 

Mismo razonamiento vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí, en el caso de registro de candidaturas, pues 
existen buenas prácticas en este sentido en el ámbito federal'8, las cuales 
pueden ser evaluadas para su implementación en los próximos procesos 
electora/es, a fin de que,· para las candidaturas de todos los cargos de 
elecciones popular, existan medidas afirmativas que permitan coadyuvar a 
eliminar situaciones de desigualdad para las personas indígenas que aspiren 
a conformar los diversos espacios de elección popular." 

\ 

~ 
~ 

~ 

\ 

17. El artículo 1° de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos \ \ 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la misma 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 la 
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propia Constitución establece. 

De igual forma, dicho artículo señala que queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Es así que la diversidad de la población que compone la nación mexicana se 
ve protegida desde el ámbito constitucional, motivo por el cual tanto las 
autoridades como los entes públicos del Estado mexicano tienen el deber de 
adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de todas las personas, sin discriminación. 

Lo anterior, teniendo en consideración, que el principio de igualdad va más allá 
de la igualdad ante la ley, ya que se debe asegurar la igualdad sustantiva· 
esto es, la igualdad de trato y de oportunidades para las personas en el 
eiercicio pleno de sus derechos, reconociendo las diferencias existentes 
de una manera que no se ejerza algún tipo de discriminación. 

18. Las normas constitucionales tanto federal como local, tutelan como derecho 
fundamental el de ser votado (a) para todos los cargos de elección popular; 
mismo derecho que se encuentra previsto en los artículos 35 fracción II de la 
Constitución Federal y 16 fracción II de la Constitución Local, respecto del cual 
se señala como derechos y prerrogativa de la ciudadanía, poder seF votada 
para ·los diversos cargos de elección popular en el Estado y los municipios y 
nombrado para cualquier otro empleo o comisión, lo cual debe de ser en 
igualdad de oportunidades. 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 41 y 116 de la Constitución Federal, el 
Instituto Estatal Electoral, es una autoridad encargada de la organización de 
las elecciones del Estado de Sonora, así como de velar por la vigencia de los 
principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad, manteniendo ciertas características institucionales, 
como ser un ente independiente en sus decisiones y funcionamiento, con el fin 
de que se logre un fortalecimiento del régimen democrático en el Estado, 
mediante el ejercicio de sus facultades y la interpretación y aplicación de los 
principios constitucionales. 

Además de lo anterior, de conformidad con el artículo 111 fracción III de la 
LIPEES, el Instituto Estatal Electoral tiene como una de sus finalidades 
principales, el asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político
electorales; ello, previendo que dichos derechos se ejerzan de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 7 numeral 5 de la LGIPE, mismo que establece que 
los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política 
contra las muieres en razón de género sin discriminación por origen 
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étnico o nacional género, edad, discapacidades condición social, 
condiciones de salud religión. opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos v libertades de las personas. 

\ 
19. Expuesto lo anterior, este Instituto Estatal Electoral es consciente que tanto en 

México, como en el Estado de Sonora, existen diversos grupos sociales que 
han sido históricamente marginados en diferentes derechos y aspectos, por lo 
cual las autoridades electorales deben buscar las maneras de fomentar que 
esos grupos cuenten con condiciones de igualdad para ejercer sus derechos 
político-electorales que les permitan reducir la desventaja en la que se 
encuentran respecto a otros grupos. 

Por lo que hace a la población juvenil, la diferenciación de la que han sido 
objeto radica esencialmente en las ideas preconcebidas o estereotipos 
que sobre este grupo se han creado, con las que históricamente por 
motivo de su edad se han minimizado sus capacidades de trabajo de 
liderazgo v de toma de decisiones· lo que aunado al reto que les 
representan las adversidades económicas. educativas y laborales y la 
poca atención pública que aún recae sobre sus necesidades v exigencias, 
dificultan su inserción integral como componeníe elemental para el 
desarrollo de la sociedad. 

g 
\ 

Al efecto, se observa que la normatividad electoral del estádo de Sonora, no ~ 
contempla reglas que instituyan y garanticen medidas compensatorias a fin de 
asegurar que los jóvenes y las personas de los diversos grupos vulnerables 
puedan acceder a candidaturas a cargos de representación popular. 

No obstante lo anterior, recientemente se han impulsado diversos criterios por 
parte del TEPJF y por el INE, en relación a las medidas afirmativas que las ~ 
autoridades electorales deberán de implementar para garantizar que las 
personas que representen los diversos grupos vulnerables, cuenten con reglas 
que les permitan participar en igualdad de condiciones de una manera activa 
en la vida pública, para que de esa manera, puedan impulsar políticas públicas 
que beneficien sus necesidades y evitar que dichos grupos continúen siendo 
marginados. 

20. Dicho lo anterior, de igual manera es importante resaltar que la función 
electoral, está regida por una serie de disposiciones vinculadas con las reglas, 
etapas, procedimientos y facultades de este Instituto Estatal Electoral para 
organizar las elecciones, y respecto a lo cual, actualmente está en pleno 
desarrollo el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En ese sentido, de que de conformidad con el Acuerdo CG38/2020 emitido por 
el Consejo General, el periodo relativo a las precampañas a la Gubematura, 
Diputaciones y Ayuntamientos, concluyó el pasado veintitrés de enero del 
presente año, lo cual significa, que los procesos internos para la selección de _ ~ 
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candidaturas que serán postuladas por los partidos políticos, ya fueron llevadas \ 
a cabo, de conformidad con sus respectivos estatutos, asi como obedeciendo 
a los principios de paridad de género previamente establecidos por este 
Instituto Estatal Electoral. 

21. En ese tenor, de conformidad con las consideraciones expuestas, la petición 
del C. David Emmanuel Donaldo Rojas, en su calidad de Dirigente Juvenil y 
Secretario Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, relativa a que se 
emitan medidas afirmativas a favor de los jóvenes en el presente proceso 
electoral, se responde en los términos que se plantean a continuación. 

En primer término, este Consejo General tiene la atribución y necesidad de 
velar por los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, así como tomar e 
todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar que dicho 
derecho se haga valer en igualdad de oportunidades y en un escenario libre 
violencia y discriminación, fomentando la participación política activa de toda la 
ciudadanía, incluyendo los jóvenes y diversos grupos vulnerables; sin embargo, 
de igual manera este órgano de dirección superior, tiene el deber de dar certeza \ 
en las elecciones, estableciendo oportunamente los criterios y lineamientos que 
regirán el proceso electoral, y asimismo tiene el deber de obedecer a una serie 
de disposiciones jurídicas que establecen puntualmente las reglas, etapas, 
procedimientos y facultades de este Instituto Estatal Electoral para organizar 
las elecciones. 

Se sostiene lo anterior, porque no debe perderse - de vista que las 
Constituciones Federal y Local reconocen la existencia de un conjunto de 
derechos fundamentales así como de prerrogativas sustantivas que dan 
alcance y contenido al Derecho Electoral, cuya interpretación y aplicación 
no pude verse de forma aislada sino que deben sistematizarse para darle 
funcionalidad al conjunto de normas que confluyen y se amalgaman 
indisolublemente en la materia comicial. 

Este Consejo General es sumamente consciente de la necesidad de impulsar 
acciones para garantizar la participación política activa y representación de los 
jóvenes y de los diversos grupos que han sido marginados históricamente, y de 
igual manera se reconoce el trabajo que ha realizado el INE en la materia, 
misma labor que este organismo electoral asume como un compromiso 
fundamental y necesario para materializar una democracia efectiva en el 
Estado de Sonora. 

No obstante, se considera que en este momento no existen las condiciones, ni 
los elementos necesarios para determinar con eficacia las medidas afirmativas 
idóneas que se deben adoptar en relación a los jóvenes y a cada uno de los 
diversos grupos vulnerables, para que exista una representación efectiva 
dentro de la diversidad que conforma la población sonorense, ya que ello 
conlleva todo un análisis y estudio de diversos datos, estadísticas y contextos 

CJ( 

~ 

que se deben tomar en consideración. 
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Además de lo anterior, es importante invocar los criterios adoptados por el 
TEPJF mediante las sentencias SUP-REC-21412018 y SUP-REC-2812019, 
relativos a que para garantizar la certeza en los procesos electorales, las 
acciones afirmativas que en su caso sean adoptadas por las autoridades en 
materia electoral deben encontrarse previstas con antelación al inicio del 
proceso electoral, lo que permite su pleno conocimiento por parte de los actores 
políticos. 

En dicho sentido, el ordenar la implementación de nuevas medidas afirmativas 
en la actual etapa del proceso electoral local, afectaría el curso de éste, pues 
se modificarían las reglas de postulación de candidaturas. 

También es aplicable el criterio sustentado por el TEP JF en la sentencia SUP
REC 5912019, en relación a las acciones afirmativas en favor de jóvenes e 
Indígenas, en cuyo apartado de estudio de fondo en el punto 2.4 se señala lo 
siguiente: 

'Temporalidad para la implementación de las acciones afirmativas. 

.. La Sala responsable consideró que, si bien se compartía la necesidad 
de implementar medidas que tengan como objeto procurar la igualdad 
material y, por tanto, la representación y participación política de la 
población joven e indígena, en el caso, el ltibunal local pasó por alto la 
temporalidad del proceso electoral en curso. 

Esto, porque en su concepto, la implementación de acciones afirmativas 
constituye un instrumento idóneo para concretar el pluralismo nacional y 
pugna por la prevalencia del principio de igualdad y no discriminación. 

Pero en el caso, la determinación controveriida pasó por alto la procedencia 
de su implementación para el actual proceso electoral local que se 
desarrolla en la entidad cuya declaración formal aconteció el once de enero 
del presente año. 

Aunado a lo anterior, la responsable razonó que el establecimiento de una 
acción afirmativa indígena conlleva un trabajo adicional para la autoridad 
administrativa electoral, debido a que se deben identificar los distritos 
electorales que se considerarán indígenas, para estar en condiciones de 
establecer que en los mismos se garantice la postulación exclusiva de 
ciudadanos indígenas. 

Además, los procesos internos de selección de candidatos habían 
concluido, por tanto, los pariidos políticos no estuvieron en condiciones de 
ajustar sus candidaturas sin afectar derechos adquiridos de quienes 
pariiciparon en los procesos internos con base en las reglas y parámetros 
ciertos que conocieron con la oporiunidad debida. 

\ 

~ 
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Por lo cual, se vulneraba el principio de certeza que exige que todos los 
participantes del proceso electora/ conozcan de antemano las reglas que se 
van a aplicar, lo que genera previsibilidad sobre la actuación de la autoridad 
y ceriidumbre a los pariidos políticos en lomo a aquello que deben hacer 
dentro del proceso. 

Entonces, aunque la introducción de medidas afirmativas por parle de las 
autoridades electora/es estaba justificada y es necesaria, las mismas se 
deben incorporar al orden normativo en materia electoral de manera 
oporiuna. 

Lo anterior, porque así se genera previsibilidad sobre la actuación de la 
autoridad al momento del registro de candidaturas respecto de jóvenes e 
indígenas, debiéndose permitir que los partidos políticos cuenten con 
condiciones mínimas para su implementación, y no, hacer ajustes una vez 
concluidos sus procesos internos de selección de candidatos y a sólo siete 
días de que concluyera el periodo de registro de candidatos ante la 
autoridad administrativa electoral ..... " 

Por lo anterior, dado lo avanzado del proceso electoral local 2020-2021 , y 
considerando que ya concluyeron los procesos de selección interna de las 
candidaturas y las precampañas, así como que se requiere de un estudio a 
mayor profundidad para determinar adecuadamente las medidas afirmativas 
idóneas para que exista una representación efectiva de los jóvenes, este 
Consejo General considera que no es pertinente emitir medidas que obliguen 
a los partidos poi íticos a postular candidaturas en el presente proceso electoral 
2020-2021 , conforme nuevas reglas que no hayan sido emitidas 
oportunamente, ya que eso generaría una falta al principio de certeza que rige 
la materia electoral, así como una falta a los derechos políticos electorales de 
las personas precandidatas que hayan participado en los procesos internos de 
los partidos políticos. 

Por tanto, este Consejo General estima que para próximos procesos 
electorales es necesario que se realice un análisis y evaluación profunda sobre 
la implementación de medidas afirmativas en favor de los jóvenes, para su 
participación efectiva en los venideros procesos comiciales, dada la gran 
envergadura que exige presencia de su representación. 

Lo anterior, dado que la finalidad primordial que persiguen las autoridades 
electorales, está orientada a que el ejercicio de sus atribuciones no se 
circunscriba sólo a la definición y ejecución de las reglas y procedimientos 
inherentes a los procesos electorales, sino que, además, tiene un ámbito 
sustantivo compuesto por un conjunto de derechos fundamentales y 
prerrogativas que constituyen el contenido material de los diversos procesos 
democrátícos. 

De forma tal que, si bien la ley debe ser un instrumento activo de la 
configuración de la política pública para reducir las brechas que separan a los 
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grupos en situación de vulnerabilidad, ésta no es la única medida para \ 
establecer reglas de paridad, en virtud de que las autoridades electorales y 
partidos políticos tienen obligaciones en este tema y, por tal razón, las 
condiciones sociales que son discriminatorias de ciertos grupos de población 
justifica el establecimiento de medidas compensatorias como son las acciones 
afirmativas, lo que constituye un compromiso de esta autoridad para 
posteriores procesos electorales. 

En dicho sentido, en virtud de que dichas medidas no pueden ser 
implementadas en el presente proceso electoral, dada la petición de mérito, y 
tomando como referencia los criterios adoptados por el TEPJF y el INE, este 
Instituto Estatal Electoral, asume un compromiso para desarrollar una 
estrategia que impulse espacios en los que se escuche a los jóvenes, sobre 
sus propuestas y requenm1entos ante los diversos actores políticos ~ 

Por tal motivo, se instruye a la D1recaón E1ecut1va de Pandad e Igualdad de 
Género, para que determine en qué proporción los Jóvenes ameritan contar con 
una representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de Sonora, 
y que diseñe las acciones o medidas afirmativas necesanas y efectivas ~ 
tendentes a lograr la 1nclus1ón de representantes populares Jóvenes mediante "-. '> 
la postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos, en el s1gU1ente 
proceso electoral local. 

En paralelo a lo anterior, este Instituto Estatal Electoral asumirá un compromiso 
para impulsar ante el Poder Legislativo, que se den las reformas legales 
correspondientes, para prever y garantizar la participación política activa de los 
jóvenes, mediante la postulación obligatoria por parte de los partidos políticos, 
en los venideros procesos electorales. 

22. En los términos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una 
interpretación funcional del orden jurídico electoral, este Consejo General 
brinda atenta respuesta a la consulta planteada por el C. David Emmanuel 
Donaldo Rojas, en su calidad de Dirigente Juvenil y Secretario Estatal del 
Partido Acción Nacional en Sonora, conforme los fundamentos, motivaciones y 
precisiones referidas en el considerando 21 del presente Acuerdo. 

23. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 1, 8, 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, 
inciso b) de la Constitución Federal; 7 numeral 5 de la LGIPE; 23 numeral 1 
incisos c) y e), así como 25 numeral 1 inciso a); 16 fracción II y 22 de la 
Constitución Local; así como artículos 9, 101 , 114, 111 fracción 111, 121 fracción 
VI y 191 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

LPr 

~ 

\ 
PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta formulada por 
el C. David Emmanuel Donaldo Rojas, en su calidad de Dirigente Juvenil y Secretario 4. 
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Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, en los términos planteados en el ~ 
considerando 21 del presente Acuerdo. 

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

TERCERO. - Se instruye a la Consejera Presidenta, para que de vista del presente 
Acuerdo al H. Congreso del Estado de Sonora, para efectos de lo señalado en el 
considerando 21 del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que dé vista del presente 
Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, para que en su 
oportunidad presente una estrategia para impulsar espacios en los que se escuche 
a las personas que representan los diversos grupos vulnerables, sobre sus ~ 
necesidades y requerimientos ante los diversos actores políticos; asimismo, para que 
se genere un estudio para determinar los grupos que ameritan contar con una 
representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de Sonora, y que 
diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas tendentes a lograr \ 
la inclusión de representantes pÓpulares de esos grupos o comunidades, mediante \.\. 
la postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos, en el siguiente 
proceso electoral local. 

QUINTO. -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. 

SEXTO. - 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, así como en los estrados electrónicos. 

ClY 

SÉPTIMO. - 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 treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno, ante ~ 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.~~ \ 

~ 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

-=21# ro K1tazawa T 
Consejero Electoral astado 

Mtro. Benjamín i,íer;ríáhll.,ez Av, 
ConsejllÍo ,Élector, 

! .. 00~-·~ 
Consejero Electoral 

Mtra~ i~t~ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG67/2021 denominado ·POR EL QUE SE ATIENDE LA PETICIÓN REALIZADA POR EL DIRIGENTE 
JIMNIL Y SECRETARIO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SONORA SOBRE LA EMISIÓN DE CRITERIOS PARA L/1 
INCLUSIÓN JIMNIL OBLJGATORIA EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS, aprobado por el Consejo General en sesión pública 
virtUalextraordinariacelebradaefdiatreintayunodeenerodelañodosmilveintiuno. 
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IEE SONORA 

ACUERDO CGSB/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES AL 
CARGO DE GOBERNADOR(A) DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO PARA 
DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES AL REFERIDO CARGO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

\ 

HERMOSILLO, SONORA, A TRBNTA V UNO OE ENERO OE OOS MIL VEINTIUNO. Q 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
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. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
lnstiMo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

' ~ -

\ 

?\ 
~ 
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Reglamento de Candidaturas Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo !NE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 

\ 

de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación t 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

11. En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

111. Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07/2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que 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 país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

IV. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

V. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 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. 

VI. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 

~ 

~ 
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en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

VII. En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

\ 

VIII. Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa Q 
"Quédate en casa obligatoria, Fase 11· aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Se.cretaría 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas ~ 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de · 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este lnstiMo aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de 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. 

X. En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política 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 

XI. El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 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 
y de Participación Ciudadana. 

XII. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 

~ 

\ 
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reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior \ 
del Instituto Estatal Electoral. 

XIII. 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. 

XIV. Con fecha siete 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, 

Q 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. 

~ XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl--0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

V\ XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Miro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

~ XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPC/DEF--033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculosrelativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

XVIII. En 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. 

XIX. En 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, 

Página 4 de 36 

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. 

XX. Con en 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. 

\ 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de fa Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos \ 
independientes a los cargos de elección popular para 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·. ~ 

XXII. El veintitrés de octubre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, el (Jo 
formato de manifestación de intención del C. Femando Cruz Miranda, para 
aspirar a la candidatura independiente al cargo de Gobernador del estado de · 
Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXIII. Con fecha diez de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, el formato de 
manifestación de intención de la C. Petra Santos Ortíz, para aspirar a la 
candidatura independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, al 
cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXIV. En fecha once de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG79/2020 ' Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidato independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora, 
presentada por el C. Femando Cruz Miranda, a propuesta de la Comisión". 

XXV. El trece de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, el formato de 
manifestación de intención del C. Jorge Luis Aragón Millanes, para aspirar a 
la candidatura independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora, 
al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

~ 

~\ 
XXVI. Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General de este J. 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG81/2020 'Por el que se l'\ 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
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candidata independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, 
presentada por la C. Petra Santos Ortíz, a propuesta de la Comisión'. 

XXVII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , así como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG55112020. 

XXVIII. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG82/2020 "Por el que 
se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidato independiente al cargo de Gobernador del estado de 
Sonora, presentada por el C. Jorge Luis Aragón Mi/lanes, a propuesta de la 
Comisión". 

XXIX. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 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 
caíldidatos(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. 

XXX. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG0412021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG28912020 e INE/CG51912020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXXI. El ocho de enero del presente año, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2021 "Por el que se resuelven las 
solicitudes de ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano, 
presentadas por la C. Petra Santos Ortíz, en su carácter de Aspirante a 
Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora·. 

XXXII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 ' Por el que se aprueba modificar el 

\ 

a 
~ 

~ 

~ 

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 condusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virlud 
del Acuerdo INEICG0412021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXXIII. En fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG53/2021 'Por el que se resuelve la petición realizada por la 
ciudadana Petra Santos Ortíz, en su calidad de Aspirante a Candidata 
Independiente al cargo de Gubernatura en el estado de Sonora". 

XXXIV. El veintitrés de enero de dos· mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG54/2021 "Por el que se resuelve la petición realizada por el 
ciudadano Femando Cruz Miranda, en su calidad de Aspirante a Candidato 
Independiente al cargo de Gubernatura en el estado de Sonora". 

XXXV.Con fecha veintitrés de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de los CC. Fernando Cruz 
Miranda y Petra Santos Ortíz, Aspirantes a Candidatos Independientes al 
cargo de Gobernador del estado de Sonora. 

XXXVI. Mediante oficio número IEE/PRESl-0221 /2021 de fecha veinticinco de enero 
del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes 
a Candidatos Independientes los CC. Femando Cruz Miranda y Petra Santos 
Ortíz. 

XXXVII. En fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la C. María del Carmen Ramírez García, mediante el 
cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco Guarneros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la Información del Padrón Electoral 
del !NE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al !NE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por los CC. Femando Cruz Miranda y Petra Santos Ortíz, 
Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Gobemador(a) del 
estado de Sonora. 

XXXVIII. En fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, concluyó el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, del C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Gobernador del 
estado de Sonora. 

XXXIX. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
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IEEICTCl-12112021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, 
Secretario Técnico de la Comisión, se le informó al C. Femando CrJz Miranda 
del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XL Mediante oficio número IEEICTCl-12212021 de fecha veintiséis de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, 
Secretario Técnico de la Comisión, se le informó a la C. Petra Santos Ortíz 
del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XLI. Mediante oficio número IEEIPRESl-024812021 de fecha veintisiete de enero 
del año en curso, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Miro. Miguel Árigel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitó el 
resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos por el Aspirante a 
Candidato Independiente el C. Jorge Luis Aragón Millanes. 

XLII. Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEICTCl-15012021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, 
Secretario Técnico de la Comisión, se le informó al C. Jorge Luis Aragón 
Millanes del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el 
Sistema de Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso 
de así convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y 
manifestara lo que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes 
a la notificación del referido oficio. 

XLIII. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado a la y los aspirantes para 
manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los 
apoyos ciudadanos obtenidos por cada uno(a), al respecto se tiene que no 
hicieron uso de su garantía de audiencia, ni realizaron manifestación alguna, 
en forma personal, por correo electrónico ni en la oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral. 

XLIV. En fecha treinta de enero de dos mi l veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCll2712021 "Por el que se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron 
el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes al cargo de 
Gobernador(a) del estado de Sonora, así como para declarar desierto el 
proceso de selección de candidatos(as) independientes al referido cargo, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea 
puesto a consideración del Consejo General". 

\ 

Q 
~ 

~ 

~ 

~ 
\ 

~ 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes 
al cargo de Gobemador(a) del estado de Sonora, así como para declarar 
desierto el proceso de selección de candidatos(as) independientes al referido 
cargo, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la 
Comisión, conforme alo dispuesto por los artículos 41, fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 17, 26, 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 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 las y los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

4. Que el 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. 

\ 

Q 
~ 
(\ 

\ 
) 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

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. 

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. 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre lo.s derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados 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. 

Q 
~ 
(n· 

~ 
\ 

~ 
\ 

Que el artículo 1, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, establece que J. 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los ''\ 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales 
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

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. 

Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas 
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 pol íticos. 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. 

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral , conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 

\ 

Q 
~ 

~ 

~ 

~\ 
~ 
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19. 

~ 

21. 

22. 

LGIPE. 

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; 
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 /os 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.• 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

~ 
Que el artículo_ 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 
el 15 de diciembre previo al año de la elección. 

Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 

~ 

~ 

~ 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura ~ 
inde.pendiente a un ca. rgo de elección popular para manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

Que el artículo 15, pnmer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día \ 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de j 
apoyo ciudadano requendo por medios distintos a la radio y la televisión, l'\ 
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23. 

24. 

25. 

26. 

'll. 

28. 
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siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

~ 

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

~ 
Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
mismo. 

Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

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

~ 

~ 

~\ 
aspirantes.a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de .(_ 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, '11\ 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
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29. 

:n 

31. 

32. 

General del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 27 dela LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

' l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

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

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

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

V.- En el caso ele candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor ele un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

VI//. - En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará fa primera manifestación presentada.• 

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. 

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. 

Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos{as) interesados{as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

"/. Aplicación móvil; 

\ 

~ 
(A 

~ 

11. Cédulas de apoyo ciudadano; y ~ 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen fa coacción para obtener de fa ciudadanía el respaldo 
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a sus candidaturas. • 

Que de los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

"Artículo 25. - El /NE proporr:ionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliar/gestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
·para la Captación y Verlficación ele Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Prooesos Electorales Concurrentes 2020-
2021. 

Artículo 26. - Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como "Aspirante a candidato(a) 
independiente~ el Instituto a tra"1§s ele la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobre el uso de fa aplicación móvil y las cédulas ele apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Artículo 27. - La o el aspirante a fa candidatura independiente será 
responsable del uso ele la aplicación móvil para realizar el registro ele aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para /a obtención ele 
apoyo ciudadano. 

Artículo 28. - La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y ele baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de afta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Goog/e+ o 
Facebook, preferentemente. 

Arlícu/o 29. - Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliar/gestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a ta o el aspirante. 

~ 

~ 
Cq 

~ 
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34. 

35. 

Artículo 30. - Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, 'Smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Artículo 31.- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Artículo 32. - La o el auxiliar/gestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo 

33. - La aplicación móvil para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxíliadgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Artículo 34. - La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
artículo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35. - Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estárá de 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Artículo 36. - El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del presente Reglamento. • 

Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que de los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyó ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

"Artículo 38. - En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

~ 

~ 
C9{ 

~ 

~\ 

Artículo 39. - La DERFE realizará la verificación de ta situación registra/ en la 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los ,{ 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato n\ 
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anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción ele la información en 
el servidor. 

Articulo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto los resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 
numeral 11 de los Uneamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos /oca/es para los procesos electora/es 
locales 2020-2021. 

~ 

Artículo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como "No Encontrados" en la Usta Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejerr:icio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el artículo 46 del presente 
Reglamento." e 

~ Que el artículo 42, fracciones I y JI del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

'/. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

11. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fónnula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

~ 

~ 
Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno ~ 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la l 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como \ 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante ~l 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 11) 
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del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

rl. Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el articulo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

38. 

39. 

40. 

41. 

"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias ele la credencial vigente o no aparezca la 
creclencial en la aplicación móvil; 
e) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando, e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
f) Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen ele la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización ele la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
1) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación móvil, en 
el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos ciudadanos 
cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 

\ 

~ 
Ut 

~ 

i 
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registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
'Suspensión de Derechos Políticos', puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por 'Cancelación de trámite' 
o 'Duplicado en padrón electoral' , puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el lnstiMo Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredrte un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los ' Registros no encontrados", puedan ser considerados válidos es 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a la 
Gubematura será desde el día 15 de diciembre de 2020 y hasta el 23 de enero 
de 2021 . 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos{as) que aspiren al cargo de Gobemador{a), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos{as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

~ 

~ 
~ 

~ 

Que la Bas. e Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que ~ 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratona sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos{as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Gobemador{a), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección ~ 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
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LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

48. Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, ylo a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

49. Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstifuto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 "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 INEICG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte". 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

50. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 

\ 
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derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG5012020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a la Gubematura del estado de Sonora, a partir del día 23 
de octubre al 14 de diciembre de 2020. 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a la Gubematura 
del estado de Sonora. desde el 15 de diciembre de 2020 al 23 de 
enero de 2021 . 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: Al cargo de 
Gobemador(a) del estado de Sonora, deberá ser dentro del plazo 
comprendido del día 16 al 20 de febrero de 2021. 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 
Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Gubematura, dentro del plazo del 21 de 
febrero al 04 de marzo de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha treinta de enero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCll2712021 ' por el que se emite la 
declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobernador(a) del estado de 
sonora, así como para declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos(as) independientes al referido cargo, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General'. 

En el referido Acuerdo CTCl/2712021 la Comisión procedió a realizar un 
análisis en lo individual de las tres personas aspirantes a candidatos(as) 
independientes al cargo de Gobemador(a) del estado de Sonora, 
registrados(as) ante este Instituto Estatal Electoral, en los términos 
siguientes: 

~ 

e 
~ 
~ 

~ 
Página 21 de 36 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

:e 
CD 

3 
o g 

-º en 
o 
=i 
Q 
w 

:z 
e , 
3 
CD o 

r 
e 
=i 
CD 
en 
CD 

c.. 
CD 
"'Tl 
CD 
cr 
ro o 
c.. 
~ 
I"\) 
C) 
I"\) 
f---' 

....... 
N 

a) C. Femando Cruz Miranda, Aspirante a Candidato Independiente al 
cargo de Gobernador del estado de Sonora. 

En primer término, se tiene que el veintitrés de octubre del dos mil veinte, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Unea del Instituto Estatal 
Electoral, de manera digitalizada, el formato de manifestación de intención 
del C. Femando Cruz Miranda, para aspirar a la candidatura independiente 
al cargo de Gobernador del estado de Sonora, al cual adjuntó diversos 
documentos digitalizados. 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de /as documenta/es 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que el ciudadano interesado 
cumplió con /os requisitos señalados en el artículo 13 del Reglamento de 
Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria de mérito, lo 
anterior dado que los documentos fueron presentados en tiempo y fo11T1a a 
través del Sistema de Registro en Línea de este Instituto Estatal E/eclora/, y 
toda vez que el periodo de registro era a más tardar el día catorce de 
diciembre de dos mil veinte. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTC//0412020 de fecha 
treinta de noviembre de dos mil veinte, aprobó resolver como procedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidato 
independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora, presentada por 
el C. Femando Cruz Miranda, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha once de diciembre de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo CG79!2020 
'Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidato independiente al cargo de Gobernador del estado 
de Sonora, presentada por el C. Femando Cruz Miranda, a propuesta de la 
Comisión' . 

En ese sentido, de confo11T1idad con lo establecido en el artículo 15 de la 
L/PEES, así como la Base Sexta de la Convocatoria, el C. Femando Cruz 
Miranda tuvo como periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano 
requeridas, desde el día 15 de diciembre de 2020 y hasta el 23 de enero de 
2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Miro. Martín Marlínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Bectora/ el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de es/e Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes', se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 

~ 

~ 
~ 

~ 

' ~ 
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independientes· a los distintos cargos de e/eo::ión popular, del cual se 
desprende que para el cargo de Gobemador(a}, se tiene que en el estado de 
Sonora existe un listado nominal de 2, 138,453 votantes, resultando que el 
3% de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como car,didato Independiente al referido cargo es de 64,154 
apoyos ciudadanos. 

~ 

Ahora bien, el C. Femando Cruz Miranda en fecha cuatro de enero de dos 
mil veintiuno, presentó en la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito mediante el cual realizó una serie de manifestaciones y 
peticiones a este organismo electoral, en esencia solicitó la suspensión del 
calendario electoral y de la fecha establecida para la próxima elección que se 
celebrará el día 06 de junio de 2021 en el Estado de Sonora, y por ende la 
suspensión de la fase de recaudación de apoyo ciudadano, hasta en tanto 
/as autoridades sanitarias emitan una declaración de semáforo verde, en 
relación a la contingencia sanitaria derivado de la pande mi a por Covid-19 que 
acontece en el país. 

En relación a lo anterior, se tiene que con fecha veintitrés de enero de dos 
mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG54!2021 "Por el que 

q 
se resuelve la petición realizada por el ciudadano Femando Cruz Miranda, 
en su calidad de Aspirante a Candidato Independiente al cargo de 
Gubematura en el estado de Sonora~ mediante el cual se dete11T1inó que no ~ 
ha lugar con lo solicitado por el aspirante, en virtud de que la suspensión del 
calendario electoral, de la fecha establecida para la próxima elección que se ~ 
celebrará el día 06 de junio de 2021 en el Estado de Sonora, así como de la 
fase de recaudación de apoyo ciudadano para las candidaturas 
independientes, implicaría que este organismo electoral dejara de atender 
sus atribuciones encomendadas por los artículos 116, fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; y 110 de 
la LIPEES. 

Que con fecha veintitrés de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, del C. Femando Cruz Miranda, 
Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Gobernador del estado de 
Sonora. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y confo/1Tle a lo establecido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las fi11T1as no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las cirr:unstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, meáiante oficio número IEEIPRESl--0221/2021 de 
techa veinticinco de enero del presente año, suscrito por fa Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel 

~ 

Patiño A110yo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los ~ 
Organismos Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos 
ciudadanos obtenidos por el Aspirante a Candidato Independiente referido. 
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En relación a Jo anterior, con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 
la Comisión recibió como electrónico remitido por la C. Maria del Carmen 
Ramírez García, mediante el cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Gas/rejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la lnfotmación 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oncio JEEIPRESl-0221/2021 
de fecha veinticinco de enero del año en curso, infonna a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de E/eclores del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Uneamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanía así 
como infonnar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de fa ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la ca¡pela 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Usta Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por el C. Femando Cruz 
Miranda, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Gobernador del 
estado de Sonora, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Femando Cruz 
Miranda, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Gobernador 

del estado de Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE o 
Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal o 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante o 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias o 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Usta NominaQ 
Ba¡as 
Fuera de ámbito Geo-Electoral 
Datos No Encontrados 
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Del presente informe se desprende que el C. Femando Cruz Miranda, 
presentó Q apoyos ciudadanos a través de la Aplicación móvil 'App Apoyo 
Ciudadano-lNE'; de igual manera, es importante mencionar, que el aspirante 
tampoco presentó ningún apoyo ciudadano por medio del fonnato de cédula 
de respaldo, establecído para tal efecto. En consecuencia, se tiene que el C 
Femando Cruz Miranda, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de 
Gobernador del estado de Sonora, no cumplió con el requisito de haber 
recabado /as finnas de cuando menos el 3% de la lista nominal de electores 
del estado de Sonora, por fo que no cumple con el requisito establecido en el 
artículo 17 de la LJPEES. 

Es importante precisar, que en ténninos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, /os datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal E/eclora/ le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y /os aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTC/-121/2021 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Valenzue/a, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le infonnó al C. Femando Cruz Miranda del Resultado final de 
los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación del referido oficio. En relación a Jo anterior, se üene que el 
ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que el C. Femando Cruz Miranda, no 
obtuvo la cantidad de apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos 
como requisito para obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente al cargo de Gobemadordel estado de Sonora, en lénninos del 
artículo 17 de la LJPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, 
por tal motivo, esta Comisión considera perlinente no otorgar el derecho a 
registrarse como candidato independiente al cargo de Gobernador del estado 
de Sonora al C. Femando Cruz Miranda. 

b) C. Petra Santos Ortíz, Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Gobernadora del estado de Sonora. 

En primer término, se tiene que el diez de diciembre de dos mil veinte, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Unea del Instituto Estatal 
Electoral, de manera digitalizada, el fonnato de manifestación de intención 
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de la C. Petra Santos Ortíz, para aspirar a la candidatura independiente al 
cargo de Gobernadora del estado de Sonora, al cual adjuntó diversos 
documentos digitalizados. 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documenta/es 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que la ciudadana interesada 
cumplió con los requisitos señalados en el artículo 13 del Reglamento de 
Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria de mérito, lo 
anterior dacio que los documentos fueron presentados en tiempo y forma a 
través del Sistema de Registro en Línea de este Instituto Estatal Electoral, y 
toda vez que el periodo de registro era a más tardar el día catorce de 
diciembre de dos mil veinte. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTC//050)20 de fecha 
treinta de noviembre de dos mil veinte, aprobó resolver como proceden/e la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidata 
independiente al cargo de Gobemac/ora del estado de Sonora, presentada 
por la C. Petra Santos Ortíz, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General ele este Instituto Estatal Electoral en 
fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo CG81/2020 
'Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidata independiente al cargo de Gobernadora del 
estado de Sonora, presentada por la C. Petra Santos Ortíz, a propuesta de 
la Comisión". 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
UPEES, así como la Base Sexta de la Convocatoria, la C. Petra Santos Ortíz 
tuvo como periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano requeridas, 
desde el día 15 de diciembre de 2020 y hasta el 23 de enero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscnto por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Ustado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes·; se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que para el cargo de Gobemador(a), se tiene que en el estado de 
Sonora existe un listado nominal de 2, 138,453 votantes, resultando que el 
3% de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como candidato Independiente al referido cargo es de 64, 154-
apoyos ciudadanos. 

Ahora bien, en fechas veinticuatro y veintiocho de diciembre de dos mil 
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veinte, se recibieron en oficialía de partes ele este Instituto Estatal Electoral 
escritos suscritos por la C. Petra Santos Ortíz y el C. Noé Olivas Trojil/o, 
Representante Propietario de la Aspirante referida, mediante los cuales 
realizan una serie de manifestaciones y solicitan la ampliación del plazo para 
recabar apoyo ciudadano. 

En relación a lo anterior, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo CG20/2021 por el que se resuelven las solicitudes de 
ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentadas por la C. 
Petra santos Ortíz, en su carácter de aspirante a candidata independiente al 
cargo ele Gobernadora del estado de Sonora, mediante el cual se resolvió 
como improcedente la solicitud de ampliación de plazo referida, en virtud de 
las consideraciones expuestas en el referido Acuerdo. 

Asimismo, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibió en 
oficialía electoral de este Instituto Estatal E/ecloral, escrito suscrito por la C. 
Petra Santos Ortiz, mediante el cual realizó una serie de manifestaciones y 
peticiones a este organismo electoral, esencialmente, se advierte que la 
peticionaria solicitó la exención de cumplir los requisitos establecidos para la 
formalidad del apoyo ciudadano del 3% en virtud de la imposibilidad de 
lograrlo debido a la pandemia del COVID-19, y que se le otorgue el carácter 
de candidata independiente, por haber sido violentada su aspiración por 
razón de género conforme al artículo 20 bis de la Ley General en Materia de 
Delitos Electora/es. 

Por lo anterior, en fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG53/2021 'Por el que se resuelve la petición 
realizada por la ciudadana Petra Santos Ortíz, en su calidad de Aspirante a 
Candidata Independiente al cargo de Gubemalura en el estado de Sonora", 
mediante el cual se declaran improcedentes fas peticiones realizadas por la 
aspirante, por las razones y consideraciones expuestas en el referido 
Acuerdo. 

Que con fecha veintitrés de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la C. Petra Santos Ortíz, 
Aspirante a Candidata Independiente al ca,go de Gobernadora del estado de 
Sonora. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a fo establecido en los artículos 27 de 
la UPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de /as cin:unstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número lEEIPRESl-0221/2021 de 
fecha veinticinco de enero del presente año, suscrito por la Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, se fe solicitó el Resultado final de los apoyos 
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ciudadanos obtenidos por la Aspirante a Candidata Independiente referida. 

En relación a lo anterior, con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 
la Comisión recibió correo electrónico remitido por la C. María del Cannen 
Ramírez García, mediante el cual por insirucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Gas/rejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEJPRESl-022112021 
de fecha veinticinco de enero del año en curso, infonna a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso i) de los Uneamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Qudadanía que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de fa situación registra/ del apoyo de la ciudadanía así 
como infonnar a los organismos públicos focales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para fa Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de fa verificación en el 
Padrón Electoral y fa Usta Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Parlicipación Ciudadana y Actores Políticos, por la C. Petra Santos Orlíz, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del estado de 
Sonora, confonne a fo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por la C. Petra Santos Ortiz, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del 

estado de Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 336 
Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal 238 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 3 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros asoirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 82 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

i En Padrón (No en Usta NominaQ 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-Electora/ 
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[ Datos No Encontrados 

Del presente infonne se desprende que de los ll.!1 apoyos ciudadanos 
presentados a través de la Aplicación móvil "APP Apoyo Ciudadano-lNE" por 
la C. Petra Santos Orlíz, únicamente 238 se encuentran en el Ustado 
Nominal del estado de Sonora, de igual manera, es imporlante mencionar. 
que la aspirante no presentó ningún apoyo ciudadano por medio del fonnato 
de cédula de respaldo, establecido para tal efecto. En consecuencia, se tiene 
que la C. Petra Santos Orliz, Aspirante a Candidata Independiente al cargo 
de Gobernadora del estado de Sonora, no cumplió con el requisito de haber 
recabado las finnas de cuando menos el 3% de la lista nominal de electores 
del estado de Sonora, por fo que no cumple con el requisito establecido en el 
arlículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar. que en ténninos de lo establecido en el arlículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Efectores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as} independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el arlículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-12212021 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le infonnó a la C. Petra Santos Orlíz del Resultado final de los 
apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación de 
Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene que la ciudadana no 
compareció a ejercer su garantía de audiencia. 

Por trxio lo anterior, es dable señalar que la C. Petra Santos Orlíz, no obtuvo 
la cantidad de apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como 
requisito para obtener el derecho a registrarse como candidata independiente 
al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, en términos del arlículo 17 
de la UPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, por tal motivo, 
esta Comisión considera perlinente no otorgar el derecho a registrarse como 
candidata independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora a la 
c: Petra Santos Ortíz. 

c) C. Jorge Luis Aragón Millanes, Aspirante a Candidato Independiente al 
cargo de Gobernador del estado de Sonora. 

En primer ténnino, se tiene que el trece de diciembre de dos mil veinte, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Unea del Instituto Estatal 
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Electoral, de manera digitalizada, el formato de manifestación de intención 
del C. Jorge Luis Aragón Mil/anes, para aspirar a la candidatura 
independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora, al cual adjuntó 
diversos documentos digitalizados. 

\ 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documenta/es 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que el ciudadano interesado 
cumplió con los requisitos señalados en el artículo 13 del Reglamento de 
Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria de mérito, lo 
anterior dado que los documentos fueron presentados en tiempo y forma a 
través del Sistema de Registro en Línea de este Instituto Estatal Efectora/, y 
toda vez que el periodo de registro era a más tardar el día catorce de 
diciembre de dos mil veinte. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTC/!06/'2020 de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil veinte, aprobó resolver como procedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidato 
independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora, presentada por 
el C. Jorge Luis Aragón Milfanes, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General. ~ 
De ·igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha diecisiete de · diciembre de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo 
CG82'2020 'Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, eq 
para contender como candidato independiente al cargo de Gobernador del 
estado de Sonora, presentada por el C. Jorge Luis Aragón Millanes, a 
propuesía de la Comisión". 

Al respecto se tiene que, en el referido Acuerdo CG8212020 se determinó ~ 
recorrer el plazo para que el C. Jorge Luis Aragón Milfanes, realizara actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarle los tres días 
que ya habían transcurrido desde el día 15 de diciembre que inició el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano, para quedar de la siguiente manera: del 
día 18 de diciembre de 2020 al 26 de enero de 2021. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el ariículo 15 de la 
LIPEES, así como la Base sexta de la Convocatoria, y e/ Acuerdo CG8212020 
el C. Jorge Luis Aragón Millanes tuvo como periodo para recabar las firmas 
de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 18 de diciembre de 2020 y hasta 
el 26 de enero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Miro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corte \ 1 
al 31 de agosto del 2020, al que haoe referencia el tercer pánafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Efectora/ en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas · ~ 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes''. se señalan las cantidades 
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equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que para el cargo de Gobemador(a), se tiene que en el estado de 
Sonora existe un listado nominal de 2,138,453 votantes, resultando que el 
3% de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como candidato Independiente al referido cargo es de 64,154 
apoyos ciudadanos. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la UPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procede@ a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que tas firmas no se computaran para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por/o que, mediante oficio número IEEIPRESl-0248/2021 de 
fecha veintisiete de enero del presente año, suscrito por la Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Efectora/ y dirigido al Miro. Miguel Ángel 
Patiño AITOyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos 
ciudadanos obtenidos por el Aspirante a Candidato Independiente referido. 

En relación a lo anterior, con fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 
la Comisión recibió correo electrónico remitido por la C. María del Carmen 
Ramírez García, mediante el cual por instrucciones del /ng. Héctor Francisco 
Guameros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRESl-0248/2021 
de fecha veinticinco de enero del año en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del !NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Lineamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanía así 
como informar a tos organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Efectora/ y la Usta Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por el C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Gobernador del 
estado de Sonora, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

~ 

Q 

' ~ 
~ 

~ 
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Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Jorge Luis Aragón 
Millanes, Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Gobernador 

del estado de Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 32 
Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal 21 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante o 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 8 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa ele Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Usta NominaO 
Bajas 
Fuera ele ámbito Geo-Electoral 
Datos No Encontrados 

Del presente informe se desprende que de los ~ apoyos ciudadanos 
presentados a través de la Aplicación móvil "APP Apoyo Ciudadano-JNE" por 
el C. Jorge Luis Aragón Mi/Janes, únicamente~ se encuentran en el Ustado 
Nominal del estado de Sonora, de igual manera, es importante mencionar 
que el aspirante no presentó ningún apoyo ciudadano por medio del formato 
de cédula de respaldo, establecido para tal efecto. En consecuencia, se tiene 
que el C. Jorge Luis Aragón Mi/Janes, Aspirante a Candidato Independiente 
al cargo de Gobernador del estado de Sonora, no cumplió con el requisito 
de haber recabado las firmas de cuando menos el 3% de la lista nominal de 
electores del estado de Sonora, por lo que no cumple con el requisito 
establecido en el artículo 17 de la L/PEES. 

Es imporlante precisar, que en _términos de Jo establecido en el arliculo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a parlir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTC/-15012021 de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno, suscrito por el Uc. Carlos Jesús Clllz Valenzue/a, Secretario 

~ 

Q 
\ 

(/2 

~ 

~· 

~ 
53. 
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Técnico de la Comisión, se le informó al C. Jorge Luis Aragón Mi/Janes del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que· en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, 
se tiene que el aspirante no compareció a ejerrer su garantía de audiencia. 

~ 

Por todo lo anterior, es dable señalar que el C. Jorge Luis Aragón Millanes, 
no obtuvo la cantidad de apoyos ciudadanos mínimos requeridos y 
establecidos como requisito para obtener el derecho a registrarse como 
candidata independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, en 
términos del artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la 
Convocatoria, por tal motivo, esta Comisión considera pertinente no otorgar 
el derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de 
Gobernador del estado de Sonora al C. Jorge Luis Aragón Mi/Janes. 

De igual manera, en el citado Acuerdo, la Comisión en los puntos resolutivos 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto aprobó lo siguiente: ~ 

"PRIMERO. Se resuelve no otorgare/ derecho a registrarse como candidato 
independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora al C. Fernando 
Cruz Miranda, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General, en términos de lo expuesto en el considerando 50 del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se rosue/ve no otorgar el derecho a registrarse como candidata 
independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora a la C. Petra 
Santos Ortíz, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General, en términos de lo expuesto en el consideranckl 50 del presente 
Acuerdo. 

TERCERO. Se resuelve no otorgar el derecho a registrarse como candidato 
independiente al cargo de Gobemadordel estackl de Sonora al C. Jorge Luís 
Aragón Millanes, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General, en términos de lo expuesto en el considerando 50 del presente 
Acuerdo. 

CUARTO. En virtud de lo acordado en los puntos resolutivos Primero, 
Segundo y Tercero del presente Acuerdo, y con fundamento en lo dispuesto 
por los arlícu/os 26, fracción III de la LIPEES y 42, fracción III del Reglamento 
de Candidaturas, se propone al Consejo General de este Instituto Estatal 
E/ectora/ declarar desierto el proceso de selección ele candidafos(as) 
independientes al cargo de Gobemacklr(a) del estado de Sonora." 

~ 

~ 

Es importante señalar que, transcurrido el plazo de 48 horas a que hace 
referencia el antecedente XLIII, la y los aspirantes no hicieron uso de su j 
garantía de audiencia, ni realizaron manifestación alguna, en forma personal, 
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por correo electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral. 

54. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente no otorgar el 
derecho a registrarse como candidata y candidatos independientes al cargo 
de Gobernador del estado de Sonora a los CC. Femando Cruz Miranda, Petra 
Santos Ortíz y Jorge Luis Aragón Millanes, a propuesta de la Comisión y en 
términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

55. 

56. 

En virtud de que la ciudadana y ciudadanos Femando Cruz Miranda, Petra 
Santos Ortíz y Jorge Luis Aragón Millanes, no obtuvieron los apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos para obtener el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobemador(a) del estado de 
Sonora, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III de 
la LIPEES y 42, fracción 111 del Reglamento de Candidaturas, este Consejo 
General considera pertinente declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobemador(a) del estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de 
la Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base N, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 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: 

ACU ERDO 

PRIMERO. Se resuelve no otorgar el derecho a registrarse como candidato 
independiente al cargo de Gobernador del estado de Sonora al C. Femando 
Cruz Miranda, a propuesta de la Comisión y en términos de lo expuesto en 
el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se resuelve no otorgar el derecho a registrarse como candidata 
independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora a la C. Petra 
Santos Ortíz, a propuesta de la Comisión y en términos de lo expuesto en el 
considerando 52 del presente Acuerdo. 

~ 

t 
C0 

~ 

de Candidaturas, se aprueba declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos{as) independientes al cargo de Gobemado~a) del estado de 
Sonora, a propuesta de la Comisión. 

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

SEXTO. 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 los CC. Femando Cruz 
Miranda, Petra Santos Ortíz y Jorge Luis Aragón Millanes, en los correos 
electrónicos señalados en sus manifestaciones de intención, para oír y recibir 
notificaciones. 

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 lnstiMo que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 

'\ 

TERCERO. Se resuelve no otorgar el derecho a registrarse como candidato \ / ~v, l"'" r '"~'~ /) \ 

independiente al cargo de Gobernador del estado_ de Sonora al C. Jorge Luis r /} 
Aragón Millanes, a propuesta de la Comisión y en términos de lo expuesto k / Id ;,/~./ . 
en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

CUARTO. En virtud de lo acordado en los puntos resolutivos Primero, 
Segundo y Tercero del presente Acuerdo, y con fundamento en lo dispuesto ..¿,_ 
por los artículos 26, fracción 111 de la LIPEES y 42, fracción III del Reglamento "' 
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1Pmo.. r e,cf I Í71 ().. rn'a! \fer (Y\_ 
Mtra. Ana'cec,/¡a nnjÍíl~a),foreno 

Consejera Electoral 

""°=2§_ 
Consejero Electoral 

Mtro. i~J~(~ 
Secretario Eje,~vo 

Esta hoja pertenece al Acuerd.o CG68/2021 denominado 'POR EL QUE SE. EMITE LA D.ECLARATDRIA DE QUIENES NO \ 
OBTUVIERON EL DERECHO .A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES AL CARGO DE 
GOBERNADOR(A) DEL ESTADO DE SONORA, AS/ COMO PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATDS(AS) INDEPENDIENTES AL REFERIDO CARGO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISlóN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
lNDEPENDfENTES·. aprobado por el Consejo General en sestón púbi2 virtual extraordmaria celebrada el día trel.rta y uno 
deenerodefañodosmilveintiuno. \ 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALA;C!O MUNICfPAI.. 

Btvd.HiclalgoyCoroonfort,Col.Centro, Hemiosilo,Sonora. 
Tel.{662)~89--3051y~ 

EL SUSCRITO, ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D_E __ HERMOSILLO, _SONORA, c;pN_ 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

GERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2021, (ACTA No. 53), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"( ... ] 
5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES 
GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES, 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021. 

Continuando con el QUINTO Punto del Orden del Día, la PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien en 
uso de la misma, presentó el siguiente dictamen, mismo que a la letra se 
transcribe: 
'DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES 
GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES, 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021. 

ANTECEDENTES 

Que mediante sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento, celebrada el 25 de 
Noviembre de 2020, asentada en Acta Número 51 el Cabildo, aprobó la Iniciativa · 
de Ley de Ingresos y Presupuesto Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, Sonora para el ejercicio fiscal 2021 , misma que fue aprobada por el 
Congreso del Estado y publicada en el Boletín Oficial no. 51 , Secc. VII del jueves 
24 de diciembre de 2020. 
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En seguimiento a lo anterior, mediante sesión ordinaria del H .. Ayuntamiento, 
celebrada en fecha 22 de Diciembre del 2020, asentada en Acta Número 52, el 
Cabildo, aprobó, el Acuerdo en el cual se establecen las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Estímulos Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio-de Hermosillo 
para el año 2021 de conformidad con los establecido por la ley aplicable. 

EXPOSICION DE MOTIVO$_ 

Con el fin de apoyar a los desarrolladores de vivienda y derivado de la solicitud de 
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en 
Sonora (CANADEVI), se propone la modific¡¡ción al artículo 16, fracción J, de las f 

-Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales para 2021. " : ./~ 
&~ 

En este artículo se establece que el cobro del impuesto predial a desarrolladores · ~ 
de vivienda que cuenten con fraccionamientos habitacionales lotificados, se . · · ~ 
realizará en base al valor catastral actualizado sobre el predio que dio origen a la . . 
lotifi~~ión, siempre que no tengan _más de tres años de_ habers~ !otificado, ~ 
s1tuac1on que no resulta aplicable, de_b1do a que por la s1tuac1on econom1ca por la ~Stl\00 
que se atraviesa, actualmente se tarda más tiempo en terminar los desarr~"iAA!i\O , 
habitacionales. 

Por lo anterior, se solicita se modifique el tiempo desde que se autoriza la 
lotificación hasta que concluya el desarrollo para quedar a cinco años, es decir, que 
el estímulo sea aplicable para aquellos fraccionamientos habitacionales que no 
tengan más de cinco años de haberse lotificado. 

Por otro lado, los artículos 11 y 13 de las bases para-estímulos fiscales para 2021, 
relativo a los estímulos otorgados a jubilados, pensionados, viudas, madres 
solteras, discapacitados, menores de edad en orfandad y personas mayores a 
sesenta años, así como a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a 
las sociedades o asociaciones civiles sin fines· de lucro y con programas de 
asistencia social, presentan inconsistencias, debido a que por omisión no quedaron 
establecidos como en 2020, por lo que se solicita se modifiquen para quedar en los 
mismos términos que en 2020. 

Mediante la presente solicitud, se pone a consideración de este Cuerpo Colegiado, 
la modificación de los Artículos 11 , 13 y 16, fracción 1-de las-Bases para el 
otorgamiento de Estímulos Fiscales durante el ejercido fiscal de íá Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el 
año 2021, por las razones vertidas con antelación, tal y como se describe a 
continuación: 

~ 
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SEC!L"TAR¼ DELAYUNTAMIENr u 

Artículo 11. Con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad 
económica, se aplicará un descuento adicional del 50% los jubilados, 
pensionados, viudas (os), madres solteras, discapacitados, menores de 
edad en orfandad o personas mayores de 60 años, a un solo predio 
construido de su propiedad o posesión, que utilicen como su vivienda 

Artículo 13. La Tesorería Municipal aplicará a las instituciones _de 
asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o asociaciones 
civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia social, 
legalmente constituidas y registradas ante /as autoridades competentes, 
un descuento adicional del 90% del impuesto predial en uno de los 
predios y un 50% a /os demás predios de su propiedad, destinados a 
su objeto social y que se utilicen en forma permanente para el desarrollo 
de · sus actividades sustantivas, previo dictamen de la Dirección de 
Ingresos ya solicitud del interesado. 

0 MUN!ClPAL 
~MOSiLLO 
DE SONORA Artículo 16. El cálculo del impuesto predial se efectuará sobre el valor 
EL AYUNTAMIENro::atastral actualizado del predio que dio origen a la lotificación, hasta en 

tanto se transfiera la propiedad a los adquirentes finales en los 
siguientes casos: 

Tratándose de fraccionamientos habitacionales que no tengan 
más de cinco años de haberse lotificado, que cuenten con 
convenio de autorización para fraccionar, debidamente publicado 
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, conforme a la Ley 
de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en cumplimiento en lo dispuesto por 
los artículos 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción XII I y 139 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, 18 de la Ley de Hacienda Municipal, 50, 61 fracción I inciso B), 
fraccion II inciso K), 179 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
2 y 3 fracción VIII de la Ley del Boletín Oficial , 35 y 48 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este Cuerpo Colegiado 
los siguientes: 
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_ PRIMERO: Se recomienda al Ayuntamiento de Henmosillo. se apruebela presente_ 
Solicitud de Modificacion de los artículos 11 , 13 y 16, fracción 1, de las Bases 
Generales para el otorgamiento de Estímulos Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Henmosillo, para el año 2021, ·ello·deconfonmidad ·por lo dispuesto-en-los 
artículos 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 136, fracción XIII y 139 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, así como del articulo 18, de la Ley de Hacienda Municipal. · 

SEGUNDO: Se autorice a la C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Henmosillo, para que solicite la publicación del Acuerdo que aprueba la 
Modificacion de los artículos 11, 13 y 16, fracción 1, de las Bases Generales para 

,t. 

~ 
el otorgamiento de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley de GOBIERN 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de DE HEI 
Henmosillo, para el año 2021 , en los ténminos anterionmente descritos, en el . ESTADO 
Boletín Oficial _del Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario 1f¡j'rrtE'!:"Fi..A9i 
Ayu_ntamiento; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 , 
fracción 11, inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Así IQ .acuerdan los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública a los 22 días del mes de enero del 2021. 

Atentamente: COMISIÓN HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor integrante (rubrica); C. CARLOS 
RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante {rubrica); C. SEBASTIÁN 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (sin rubrica)". 

Una vez presentado el dictamen, la PRESIDENTE MUNICIPAL,_coocedió_ 
el uso de la voz y al no existir intervención alguna, sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por la Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los ténminos expuestos, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: 

ACUERDO Q. Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad de los 
presentes con veintiún votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los ténminos que a continuación se 
señalan: 

PRIMERO: Se aprueba la modificacion de los artículos 11 , 13 y 16, fracción 
1, de las Bases Generales para el otorgamiento de Estímulos Fiscales, durante el 
Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuésto ·de- · lngreso·s - del 
Ayuntamiento del Municipio de Henmosillo, para el año 2021 , ello de confonmidad 
por lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 136, fracción XIII y 139 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, así como del artículo 18, de la Ley de Hacienda 
Municipal. 
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_ SEGUNDO: Se autoriza a la C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Henmosillo, para que solicite la publicación del Acuerdo que aprueba la 
modificacion de los artículos 11, 13 y 16, fracción 1, de las Bases Generales para 
el otorgamiento de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del . Ayuntamiento del Municipio de 
Henmosillo, para el año 2021, en los ténminos anterionmente descritos, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del 
Ayuntamiento; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, 
fracción 11, inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
PRIMERAS DOS IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 

";NICIPA!t\NVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
·1~~RACOTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y ~UBRICADAS, Y_ CORRESPONDEN AL 

iAYUNTA.\ffllf¡j)UNTO CINCO DEL ORDEN DEL DIA DEL ACTA NUMERO CINCUENTA Y 
TRES (53), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE 
ENERO DE 2021, MISM.A QUE SE EXPIDE EN LA Cl>JOAD D~ HE_ RM.O SILLO, 
SONORA, EL VEINTISIETE DE ENERO D_E)'OS ~VEINyj(J~RA LOS 
FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

~ ~iERNO MUNICIPAL ~ÍGUJtZ ~""DE HERMos1uo 
ING, ""'"~ntOESTADO DE SONORA MM·~··- SECflETJ\Ri,\ DELAYUNTAM¡ENri) 
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