
• • •

• • •

•

• 



 

 

•
•

•

--t 
o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

:J: 
CD 

3 
o 
~ 
-º en 
o 
::::, 
o 
m 

g'II :z - 1 C• !. 3 
-• CD 
::::s a 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

~ 
en 
CD 
C') 

~ 
:s 

e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

o, 
c. 
CD 
"T1 
CD 
cr 
ro a 
c. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

N 

~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG83/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE ~ 
MUNICIPAL, SÍNDICOS. Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
NACOZARI DE GARCIA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. PEDRO 
MORGHEN RIVERA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constit,ución 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 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto 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. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
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 INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte , mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
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epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 

Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 

--t Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de o 
3 VII. En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 
o General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
n declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del n 
:5 de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Instituto Estatal Electoral , aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 

Q 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

VIII. Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
:::r:: "Quédate en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal de así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
Cl) 

Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
3 de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y septiembre de dos mil veinte. 
o obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas (/) 

-º 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 

en al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del o 
:::J dos mil veinte. 
o IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de m este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil v~inte, mediante oficio número 

g, suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
0 :z ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto ¡¡; e- derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 

= 3 gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 
Cl) 

:::, a 
o ~ 

X. En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 

"""' 
el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 

ñ. en relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
Cl) 

con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 

C9u 
¡· n 

(9a !'."' recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a - :5 suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 2021. 

e_ Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
e propagación del virus. ~ XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Cl) 

< Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la ~ 
Cl) 

XI. El dla cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de ~ propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones "\ (/) 

...... este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LI PEES, así como la creación 
CD 

estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes c. 
Cl) actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 
"TI actividades presenciales por parte del peraonal del Instituto Estatal Electoral 1 el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 

1 
Cl) 

y de Participación Ciudadana. Candidaturas Independientes. cr 
ro 
a XII. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

' c. Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 

~ ~ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que ~e aprueba 

~ ~ reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
N del Instituto Estatal Electoral. 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
C) 
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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 CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ 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 Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. 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 , as[ como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

XXIII. El diecinueve de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, los 
formatos de manifestación de intención de ia planilla encabezada por el C. 
Pedro Morghen Rivera, para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, 
Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

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

XXV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG12/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 

f 

C9r 

~ ~ 
~ ( 

Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, a propuesta de 
la Comisión". 

XXVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 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/CG289/2020 e INE/CG519/2020, 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. 

XXVII. 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 
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 conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el 
C. Pedro Morghen Rivera, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0293/2021 de fecha dos de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel 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 la planilla 
encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera. 

XXX. El tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
180/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Pedro Morghen Rivera del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de asi 
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. 
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XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII.En fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el t 
cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco Guarneros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la Información del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera. 

XXXIII. Con fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/34/2021 "Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos( as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, 
encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión, conforme a lo 
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 J.. 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las '

1 
\ 

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 progresividad. 

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

4. 

5. 

6. 

7. 

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. 

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 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. 

G 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Que el artlculo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) 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 pals. 

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. 

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), asi 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 cohstituye 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. 

~ t 
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Que el articulo 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 políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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 entodos los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcaciónterritorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

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

·1. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 

~ 

~ 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
;orrespond1ente de prop1etano y suplente, en los térmmos de la presente Ley, ~ 

/JI - Presidente mumc1pa/, síndico y regidor Para aspirar a los cargos~, 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una plamlla 
completa y no de manera md1v1dual, en /os térmmos de la presente Ley 

En nmgún caso procederá el registro de candidatos mdepend1entes para ~ 
aspirar a un cargo por el pnnc1p10 de representación proporcional • \; 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las ~ 
y los candidatos independientes comprende las s1gu1entes etapas De la 1 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as • { 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 1Y'1 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
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registro de candidatos/as independientes. 
25. Que el artículo 20 de la LIPEES, sefiala que los actos tendentes a recabar el 

--1 
21. Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 

o General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope .de gastos que 

3 postularse como candidatos/as independientes, sefialando los cargos de determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
o elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
n 
n la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 

~ los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar elección de que se trate. 

el 15 de diciembre previo al año de la elección. 

~ .~ 
26. Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 

:e 21. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 
CD 

3 llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 

o 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 

g este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se mismo. 

-º 
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 'l1. Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 

en correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
o 
::, deberán acompañar la mencionada manifestación. independientes. 

Q 
QJ 22. Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 

m siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
0 :z candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 

i" e:-
3 

plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, ,... apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo ;· CD 

a siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campafia. General del Instituto Estatal Electoral. 

o 1--' ... J:::,. 23. Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 

ñ' en a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
29. Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 

CD que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
¡;· n marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 

~ ~ r> que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en - ::5 de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 

la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 

c.... registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
circunstancias: 

e: constítucional. CD 

~ 
< '/.-Nomb,es wn "''"" fa/s05 o,_,, ~ 
CD 
(/) 24. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; · 
1--' Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando (X) 111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
a. menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la domicilio en la Entidad; 
CD lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
-r, elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la ~ 

IV. - En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, ~, CD los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
O" cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad postulando; 
ro de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
a al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 

a. contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 1 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

CD contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; - ~ N equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una ~ C) 

N del año previo al de la elección. manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 

1--' 
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se computará una; y 

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

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; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
///. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas." 

Que en 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 proporcionará 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 Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a \ 
Candidaturas Independientes para Procesos 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 través de 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 la aplicación móvil y las cédulas de 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 

f 1 
electrónico o vla telefónica. 

Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será ~ 
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responsable del uso de la aplicación móvil para realizar el registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Articulo 28. - La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta 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. 

Artículo 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 la o el aspirante. 

Articulo 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 B.O 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 auxiliarlgestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el~ 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo 

33. - La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgestor(a) se autentique 

1 
a través de la aplicación móvil. l 
Artículo 34.- La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del penado md1cado en el 
articulo 23 del presente Reglamento. ' 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, as/ como el procedimiento j 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de Ji 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. 11 l 
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Articulo 36. - El envio de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el articulo 
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 en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

'Articulo 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. 

Articulo 39. - La DERFE realizará la verificación de la 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 dla del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 

C9t 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 Lineamientos que establecen los plazos, términos y 

~ condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

\ Articulo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como 'No Encontrados· en la Lista 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 ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el articulo 46 del presente 

f Reglamento." 

Que el artículo 42, fracciones I y II 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 articulo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
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reglas: 

"l. 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 fórmula 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 gobernador(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 
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 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

~ 

'!l. Que el articulo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en (fo 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la ~ 

c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 
credencial en la aplicación móvil; "\ 

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 r 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que \ 
se están postulando; r 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del .:J. \ 
ciudadano(a); "' 
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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 
i) 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." 

38. 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. 

~ 39. 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. 

40. 

41. 

42. 

43. 

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 
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 (J 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado } 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 1 

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 Instituto Estatal Electoral, copia ~ 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite 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 J. 
nueva búsqueda en la lista nominal. " \ 
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44. 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 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021 . 

45. Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), 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. 

46. 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. 

"· 

48. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 

· declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), 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 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

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 

49. 

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, y/o 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. 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 "por el que se , 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 3, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a JI 1 
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50. 

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 polltica 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. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG3912021 "Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INE/CG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG0412021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG3812020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as( como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 
de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021 . 

\ 

(91 

~ . 

~ 
~ 1 
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Razones y motivos que justifican la detenninacíón 

51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
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. 

52. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021 . 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a Ayuntamientos 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG39/2021) 

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: A los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 
Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abril de 2021 . 

~ 

(J, 

~ f 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha seis de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/34/2021 "Por el que se resuelve otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos( as) independientes para contender en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para 
el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General", mediante el 
cual se determinó lo siguiente: 

"En primer término, se tiene que el diecinueve de diciembre del dos mil veinte, ~ 1 
se recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal . "J 
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Electoral, de manera digitalizada, los formatos de manifestación de intención 
de la planilla encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, 
conforme a lo siguiente: 

Nombre del/la ciudadano(a. Carao al c,ue se postula 
Pedro Morahen Rivera Presidente Municipal 

Judith Antonieta Murillo Villa 
Mirvam Karina Ramlrez Ramírez 

José Alonso Ve/arde Robles 
Rafael Urbaleio Martlnez 

Laura Servín Baca 
Trinidad Guadalupe Espinoza Zúñiqa 

Revnaldo Elier Rascón Meraz 
Alma Rosa Madriqal Ramlrez 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a las solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que las y los 
ciudadanos(as) interesados(as) cumplieron con los requisitos señalados en 
el articulo 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 Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCl/1212020 de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, aprobó resolver como 
procedente la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha tres de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG1212021 "Por 

q 

~ 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender ~ 

como Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente "\"'--~ 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de .,._ "-:::: 
Garcla, Sonora, encabezada por ef C. Pedro Morghen Rivera, a propuesta 
de la Comisión". 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la f 
LIPEES, así como la Base Sexta de la Convocatoria, la planilla encabezada 
por el C. Pedro Morghen Rivera, tuvieron como periodo para recabar las 
firmas de apoyo c,udadano requeridas, desde el día 04 y hasta el 31 de enero 1 
de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio ~ 
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número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de fa Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadfstico del Padrón y Lista 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 CG50/2020 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 "Listado 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 en el Ayuntamiento de Nacozari de Garc/a, Sonora, existe 
un listado nominal de 10,028 votantes, resultando que el 3% de apoyo 
ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regadores(as) es de 301 apoyos ciudadanos para el citado 
Ayuntamiento. 

Que con fecha treinta y uno de enero del presente año, concluyó el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada 
por el C. Pedro Morghen Rivera para el Ayuntamiento de Nacozari de García, 
Sonora. 

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 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 nomina( de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEIPRESl-0293/2021 de 
fecha dos de febrero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Angel 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 la planilla encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, para el 
Ayuntamiento de Nacozari de Garc/a, Sonora. 

En relación a lo anterior, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por Instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guarneros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRES/-0293/2021 
de fecha dos de febrero 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 ij de los Lineamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se requiere 

VJ 
·~ 

~ 
1 ~ 

para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la ~ 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
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realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanla as/ 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanla 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 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 la planilla encabezada por 
el C. Pedro Morghen Rivera, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, 

Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apovos Ciudadanos enviados al /NE 858 
Apovos Ciudadanos en Lista Nominal 767 
Apovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 
Apovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 
Apovos Ciudadanos con inconsistencias 52 
Apovos Ciudadanos en procesamiento 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

~ 

Úo 

~ 
Del presente informe se desprende que la planilla encabezada por el C. ~ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 15 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-E/ectoral 12 
Datos No Encontrados 

Pedro Morghen Rivera presentaron un total de 767 Apoyos Ciudadanos en 
Lista Nominal, a través de la Aplicación móvil "App Apoyo Ciudadano-lNE". ' 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(a) para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, ~ 
cumplieron 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 
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cumplen con el requisito establecido en el artfcu/o 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos 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, 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 partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTC/-18012021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Pedro Morghen Rivera, del Resultado final de 
los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano, para que en caso de as/ convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantla de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene que el 
ciudadano no compareció a ejercer su garantla de audiencia.• 

En ese sentido, la Comisión mediante el citado Acuerdo determinó que las y 
los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos ciudadanos 
mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes, en términos del artículo 17 
de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, portal motivo, 
se resolvió otorgar el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes para contender en planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la 
Comisión y en términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente 
Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
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Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Pedro 
Morghen Rivera, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a 
propuesta de la Comisión, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES y en términos de 
lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que expida la constancia de declaratoria respectiva a las y los 
interesados(as) que integran la planilla señalada en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Pedro Morghen 
Rivera en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. 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 INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del ú 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 1. 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. U 

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. 1 
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública \ 
virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil .{ 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. ·n\ 
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Consejera Electoral 

MOo~~iA~zu 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG83/2021 denominado "POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO GANDIDA TOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES/AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA, ENCABEZADA POR 
EL C. PEDRO MORGHEN RIVERA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dla diez de febrero del año dos mil 
veintiuno. 
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11. 

111. 

~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG8412021 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA 
CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y PARTICIPACIÓN DE CANDIDATURAS 
COMUNES DEL ESTADO DE SONORA 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia politico-electoral, misma en 
la que se incluyó la figura de candidaturas comunes. 

Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, con la cual 
se establecieron las reglas relativas a la figura de candidaturas comunes. 

En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG2412018 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Temporal de Reglamentos respecto del Reglamento para la Constitución, 

~ 
C9¡ 

\ 

1 
Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora". ~ 
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IV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte1, 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. 

V. 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 los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 
2021 . 

VI. En fecha quince de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que establecen 
los Criterios de Paridad de Género que deberán observarse en el proceso 
electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

VII. 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". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral es competente para 
aprobar reformas al Reglamento para la constitución, registro y participación 
de candidaturas comunes del estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116 Base 
IV, incisos b) c) y e) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; y 
114, 121 fracciones I y V de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 

1 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al presente año, salgo disposición expresa en contrario 
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4. 

5. 

6. 

7. 

derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para 8. En el tema de mérito, cabe destacar que el artículo 91 numeral 1 inciso e) de 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la LGPP, establece lo siguiente: 
la ley; el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los Articulo 91. 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

[ .. .] independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece determine la legislación. 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 

Que el artículo 41 Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, determina señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
co',;1prendidos en el caso de resultar electos, y 

que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. 

9. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

~ 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 

~ 
con excepción de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VI 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 de la Constitución Federal. 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Asimismo dicha disposición legal, señala que las candidaturas comunes se 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas 

comunes deberá contener el nombre de los partidos pollticos que la 
Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el emblema común 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

~ participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos G~ autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, políticos que postulan la candidatura común para los efectos de conservación 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las del registro y el otorgamiento de financiamiento público. 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
como que los partidos pofülcos sólo se constituyan por ciudadanos sin r derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder se votado para 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 11 1 y VII, de 
la propia Constitución. 11. Que el artículo 111 de la LIPEES, señala que corresponde a este Instituto 

Estatal Electoral vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, 
Que el articulo 23, numeral 1, Inciso b) , de la Convención Americana sobre ' con base a las reglas establecidas en la misma LIPEES. 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, 12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones I yV, prevé como facultad 
real•adas por sufragio unlveraal e Igual y por voto secreto que garantice la '\ del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, aprobar los 
libre expresión de la voluntad de los electorales. reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 

atribuciones de este Instituto Estatal Electoral; así como resolver sobre los 

~ 
Que de acuerdo con el artículo 9 párrafo 1 inciso a) de la LGPP, corresponde 

~ 
convenios de candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. 

\ a los Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos 13. En relación a lo anterior, la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por 
a los cargos de elección popular en las entidades federativas. el ordenamiento jurídico, a determinados órga!)OS de autoridad, para emitir 
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en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales 
normas deben estar subordinadas a ésta. El Instituto Estatal Electoral, como 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que ejerce la función electoral, cuenta, entre otras atribuciones, con 
la de aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de sus facultades y atribuciones previstas en la Constitución Local , y 
la LIPEES. 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los que señala 
que las autoridades electorales tienen facultades para emitir reglamentos y 
lineamientos, así como también para definir criterios y establecer 
procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre dentro del 
margen constrtucional y legalmente establecido. 

14. 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. 

15. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de 
gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos, así como 
algunas especificaciones respecto al registro de los convenios de 
candidaturas comunes en los términos siguientes: 

ªArtículo 99 BIS.-... 

Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán 
presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate. 

El convenio de candidatura común deberá contener: 

/.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección 
de que se trate; 

~ 
U\ 

11. - Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores 
con que se participa; 

111. - Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 

IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 
candidato común; 

\ 
h 

V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
políticos que postulan la candidatura común para efectos de la 
conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento público; 
y 

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos 
para gastos de la campaña, sujetándose a los limites de contratación de 
los medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de 
gastos de campaña determinados por el Consejo General del Instituto 
Estatal." 

16. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el 
registro de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 99 BIS 1.- Al convenio de candidatura común deberán 
anexarle los siguientes documentos: 

/.- La documentación que acredite que los partidos pollticos postulantes del 
candidato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma electoral 
a la autoridad electoral; y · 

11. - Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos 
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda.· 

17. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el 
registro de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

18. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 
99 Bis 2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: 

'ARTICULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común, deberá resolver Jo conducente sobre la procedencia 
del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán 
postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección 
que convinieron la candidatura común. De igual forma, los partidos 
pollticos que hayan celebrado convenio de candidaturas comunes no 
podrán convenir con partidos distintos en el mismo proceso electoral, la 
postulación de candidaturas comunes. 

Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto 
Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos pollticos 
que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomla y serán 
responsables de sus actos. 

~ 
C9] 

~ 
\ 
~ \ 
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porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común 
registrado ante el Instituto. 

En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
participa.· 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

19. Que derivado de la reforma legal en materia político electoral aprobada por el 
H. Congreso del Estado de Sonora, se incorporó la figura de candidatura 
común, como una forma de alianza mediante la cual dos o más partidos 
políticos pueden postular candidaturas a cargos de elección popular en 

~ 
común; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo 
General emitió un Reglamento para la Constrtución, Registro y Participación 
de Candidaturas Comunes del estado de Sonora, en el cual se previeron 
situaciones jurídicas que no se encontraban previstas dentro de la 
normatividad electoral local. 

20. Que en fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el inicio del proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora, en ese sentido, se tiene que la 

~ jornada electoral para la elección de Gobernador(a), Diputados(as) y 
Ayuntamientos se celebrará el próximo domingo 06 de junio de 2021 en 
nuestro estado, y se podrían registrar convenios de candidaturas comunes por 
los partidos que así lo deseen . 

21. Ahora bien, derivado de la experiencia recabada durante el proceso electoral 
2017-2018 durante el proceso de registro de candidaturas comunes, se 
identificaron los escenarios jurídicos que no se encontraban previstos en el 
referido Reglamento para efecto de llevar a cabo las reformas 
correspondientes, así como para brindar certeza ante los supuestos que se 
pudieren presentar en relación a las candidaturas comunes, ya que es 
menester de este organismo electoral establecer las reglas de mayor precisión 
respecto a las especificaciones que deben cumplir los partidos políticos para 
celebrar convenios de candidaturas comunes. 

Po, to que, tomaado en cuenta la experiencia del proceso electoral anterior, \ 
en cuanto a la situación de las candidaturas comunes, es necesario ajustar y 
adecuar el citado Reglamento. 

Lo anterior, con el propósito de que el Consejo General, cuente con un 
respaldo jurídico para resoNer sobre tos con.enios de candidaturas comunes ~ 
que en su momento postulen los partidos políticos. 

22. Por su parte, el artículo 99 Bis de la LIPEES, es la que regula lo debe de l 
contener el convenio de candidatura común, lo cual con la aprobación del 

electoral 2017-2018, fue reforzado derivado de la identificación de los 
escenarios jurídicos que no se encontraban previstos. 

No obstante lo anterior, tomando en cuenta la experiencia del proceso 
electoral anterior, y tomando como referencia lo estipulado en el artículo 91 
numeral 1 inciso e) de la LGPP que regula los convenios de coalición, en 
cuanto a los convenios de candidaturas comunes, es necesario ajustar y 
adecuar en particular el artículo 8, agregándole la fracción IX, en la cual se 
estipula que uno de los aspectos que deberá contener en el referido convenio 
de candidaturas comunes de Diputaciones y Ayuntamientos, será establecer 
el origen partidario de las candidaturas postuladas, así como el grupo 
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de 
resultar electos. 

La propuesta de adición al Reglamento en comento no se considera una 
modificación esencial que genere una carga adicional para los partidos 
políticos, sino por el contrario brinda la certeza necesaria para los actores 
políticos, dado que tradicionalmente la información sobre el origen de los 
candidatos (as) se ha señalado en los convenios de candidatura común 
presentados en procesos anteriores, por lo que contrario a que se entienda 
como la inclusión de un requisito adicional que provoca la modificación de 
cuestiones esenciales de la figura de candidatura común, lo que en realidad 
se busca es la formalización de un dato relevante en el citado convenio con el 
fin de tener la información completa del Convenio, lo que permitirá en un futuro 
a este órgano electoral el tomar una determinación sustentada en la 
información proporcionada por los propios partidos que participan en el 
convenio de mérito y con ello poder emitir un acuerdo de asignación de 
Diputados por el principio de Representación Proporcional debidamente 
fundado y motivado. 

Lo anterior, previendo los escenarios jurídicos que se pueden derivar de la 
omisión de dicha especificación, como es el caso de asignación de 
diputaciones por el principio plurinominal, conforme los artículos 170 y 263 de 
la LIPEES para efectos de valorar la sobre y sub representación, ya que para 
ello se debe de valorar el número de diputaciones por ambos principios con 
los que cuenta cada partido político. 

Con lo anterior, se considera que este Consejo General brinda mayor certeza 
en el proceso electoral, así como a todos los actos que derivan de éste, como 
es el caso de una precisa asignación de diputaciones plurinominales. 

23. Por otra parte, en el Reglamento de candidaturas comunes, se agregan los 
artículos 21 Bis y 21 Ter, disposiciones que guardan congruencia con lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 99 BIS 2 de la LIPEES, mismo 
que únicamente se plasma en el citado reglamento para mayor precisión y 
certeza a favor de los partidos políticos. 

{ 
~ 

\ 
~ \ 

Reglamento de Candidaturas Comunes ao,obado en el pasado proceso ~ 
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Por su parte, de igual manera se adiciona 21 Quater, mismo en el cual se 
establece que los partidos políticos que hayan celebrado convenio de 
candidatura común, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se 
hayan fijado para la elección en que participen, como si se tratara de un solo 
partido político, lo cual guarda congruencia con la naturaleza del artículo 211 
de la LIPEES, y lo cual se considera relevante agregarlo en el Reglamento, 
de igual manera para mayor precisión y certeza de los actores políticos. 

24. En dicho orden de ideas, por último se destaca que el resto de adiciones y 
adecuaciones en las disposiciones del Reglamento de candidaturas comunes, 
tienen que ver con una adecuación de dicho instrumento, en el sentido de que 
exista un lenguaje incluyente, que no discrimine la participación política de las 

~ 
mujeres candidatas que pudieran ser postuladas mediante una candidatura 
común. 

Lo anterior, en congruencia y seguimiento de las últimas reformas del H. 
Congreso del Estado de Sonora, aprobadas en fechas veinticinco de 
noviembre y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, así como 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, mediante las cuales, todas con un gran 
impacto en materia de paridad de género y violencia política en contra de las 
mujeres por razón de género. 

~ 25. En dichos términos, este Consejo General considera pertinente plantear las 
siguientes adiciones, modificaciones y reformas al Reglamento para la 
Constitución, Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado 
de Sonora emitido por este Consejo General mediante Acuerdo CG24/2018, 
adición, artículo 2 Bis, fracción IX del artículo 8, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater y 23 
Bis, la modificación a las fracciones VI y VII del artículo 2, primer párrafo del 
artículo 4, primer párrafo del artícUlo 5, primer párrafo del artículo 6, fracción 
11 del artículo 7, fracciones IV y V del artículo 8, primer párrafo del artículo 9, 
primer párrafo del artículo 10, primer párrafo del artículo 11 , segundo párrafo 
del artículo 14, primer párrafo del artículo 17, primer párrafo del artículo 18, 
primer párrafo del articulo 19, primer párrafo, fracciones I y 11 y último párrafo 
del artículo 21 y Transitorio Segundo, así como se eliminan los párrafos 
segundo y tercero del artículo 4, para quedar en los siguientes términos: 

\ TITULO PRIMERO. 

CAPITULO ÚNICO. 
DISPOSICIONES GENERALES. ~, Artículo 1. { .. .] 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

{ .. .] 
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VI. Candidatura Común: Postulación de candidatas (os) para la 
elección de Gobernador (a), Diputadas (os) de mayoría relativa y 
Presidentas (es), Síndicas (os) y Regidoras (es) de 
Ayuntamientos, efectuada por dos o más partidos políticos sin 
mediar coalición. 

VII. Lineamientos de Paridad de Género: Lineamientos que establecen los 
criterios de aplicación de la paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora. 
VIII. Candidato: La o el ciudadano que sea postulado y registrado en 
candidatura común, para ocupar un cargo de elección popular. 

Articulo 2 Bis. La interpretación de lo dispuesto en el presente Reglamento 
se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y en 
caso de no existir disposición expresa se atenderán los principios generales 
del derecho. 

Articulo 3. [. . .] 

TITULO SEGUNDO. 
DE LAS GANDIDA TURAS COMUNES. 

CAPITULO/. 

DE LOS TRÁMITES Y PROCEDfMfENTOS, Y ELECCTONES 
SUSCEPTIBLES PARA POSTULACIÓN DE GANDIDA TURAS. 

Artículo 4. Los partidos poffticos con registro, tendrán derecho a postular 
candidaturas comunes para fa elección de Gobernador (a), Diputadas (os) 
de mayoría relativa y Presidentas (es), Síndicas (os) y Regidoras (es) 
de ayuntamientos. 

Se elimina segundo párrafo. (Se sustituye en articulo 21 Bis) 

Se elimina tercer párrafo. (Se sustituye en artículo 21 Bis) 

Artículo 5. Los partidos políticos que postulen candidata (o) común deberán 
suscribir un convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que 
deberán presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del 
inicio del periodo de registro de candidatas (os) de la elección de que se 
trate. 

Articulo 6. El convenio de candidatura común podrá versar sobre la 
postulación de uno o varias candidaturas, ya sea de Gobernador (a), 
Diputadas (os) de mayoría relativa y Presidentas (es), Sindicas (os) y 
Regidoras (es) de ayuntamientos, por/o que se podrá presentar de manera 
individual o conjunta. 

Artículo 7 . . 

~ 
~ 

\ 
~~ ' 

/ . ......... .. 
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11. La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes de 
la candidata (o) o candidatas (os) comunes entregaron, en tiempo y forma, 
su plataforma electoral a la autoridad electoral; 

Artículo 8. [. . .] 

IV.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito de la candidata 
(o) o candidatas (os), relacionándolos de manera precisa el cargo a 
que se postulan cada uno; 

V.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes de 
la candidata (o) o candidatas (os) comunes; 

IX.- En el caso de elección de Diputadas (os) y de integrantes de 
Ayuntamientos, el origen partidario de las candidaturas que serán 
postulados por la candidatura común, así como el grupo parlamentario 
o partido político en el que quedarlan comprendidos en caso de resultar 
electos; 

CAPITULO//. 
DE LOS EFECTOS DE LA GANDIDA TURA COMÚN. 

Articulo 9. Los votos se computarán a favor de la candidata (o) común y la 
distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de 
candidatura común registrado ante el Instituto. 

Artículo 10. Los partidos pollticos que participen con candidaturas comunes, 
en caso de diputaciones, sólo podrán realizarlo bajo el principio de mayoría 
relativa por lo que deberán registrar las listas de candidatas (os) por 
representación proporcional de manera independiente y conforme a lo 
establecido por la Ley. 

Artículo 11. Para el caso de candidaturas comunes en ayuntamientos, las 
regídurlas que se asignen por representación proporcional, en su caso, a 
cada uno de los partidos que integran la candidatura común, se hará por 
separado, por lo que la asignación de regidoras (es) por dicho principio se 
hará a propuesta de la dírigencia estatal del partido polltico al que le fue 
asignada la regiduría, quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatas 
(os) a síndica (o) o regidoras (es) para el ayuntamiento de que se trate, 
pudiendo encabezar dicha lista la candidata (o) a presidenta (e) municipal 
y respetando los principios de paridad y alternancia de género. Si el partido 
polltico no formula la propuesta correspondiente, la asignación se hará de 
oficio, siguiendo el orden que tengan las candidatas (os) a regidoras (es) 
propietarias (os) en la planilla respectiva, debiendo encabezarla el 
candidato a presidenta (e) municipal. 

~ 
~ 

\ 
~ 
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CAPITULO 111. 
REGISTRO DEL CONVENIO DE GANDIDA TURA COMÚN. 

Artículo 12. 

Artículo 14 . ... 

En caso de que se encuentre vigente el plazo legal para la presentación del 
convenio de candidatura común a que se refiere el artículo 5 del presente 
Reglamento, y que se encuentren errores u omisiones referidas en el párrafo 
que antecede, se dejarán a salvo los derechos de los partidos para subsanar 
la omisión hasta antes del inicio del periodo de registro de candidatas (os) 
de la elección de que se trate. 

Artículo 17. La aprobación del convenio para la postulación de candidaturas 
comunes, no exonera a los partidos políticos que lo conforman para que 
registren a sus candidatas (os) ante el órgano competente dentro del plazo 
y forma establecidos en la Ley y en el Reglamento de Registro de 
Candidatos. 

Artículo 18. Si una vez registrado el convenio de candidatura común, los 
partidos pollticos no registran a las candidatas (os) dentro de los plazos 
legales, la candidatura común correspondiente quedará automáticamente 
sin efectos. 

Articulo 19. Para los efectos de la integración de los representantes en el 
Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que 
postulen candidatas (os) comunes mantendrán su autonomla y serán 
responsables de sus actos. 

Artículo 21. Para la sustitución de candidatas (os) registradas, los partidos 
políticos que hayan convenido la postulación de candidaturas comunes, 
podrán hacerlo de común acuerdo, de conformidad con Jo siguiente: 

/.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatas (os), los 
partidos políticos en conjunto, pueden sustituirlos libremente. 

~ 
~ 

11. - Vencido el plazo de registro, los partidos políticos en conjunto podrán \ 
solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o cancelación del 
registro de uno o varias candidatas (os), sólo por las siguientes 
causas: 

~ 
En este último caso, la candidata (o) deberá notificar a los partidos políticos 1 

Página 12 de 20 ~ 

1. 
2. 
3. 
4. 



 

 

•
•

•

N ..... 

--1 
o 

1~ 
n 
n 
~ 

I 
CD 

3 
o g 

-º c.n 
o 
::::, 
Q 
DJ 

1--' _¡::.. 

c.n 
CD 
n 
r> 
::5 

e,_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' ex:, 
c.. 
CD 
"'T1 
CD 
cr 
ro 
a 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

que lo postularon y no procederá la sustitución cuando la renuncia se 
presente dentro de los 1 O días anteriores al de la elección. Para la corrección 
o sustitución, en su caso, de las boletas electora/es se estará a lo dispuesto 
por la Ley y el Reglamento de Elecciones. 

CAPITULO/V. 
Restricciones. 

Artículo 21 Bis. Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no 
podrán postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para la 
elección que convinieron la candidatura común. 

De igual forma, los partidos políticos que hayan celebrado convenio de 
candidaturas comunes no podrán convenir con partidos distintos en el 
mismo proceso electoral, la postulación de candidaturas comunes. 

Artículo 21 Ter. Quienes hayan sido registradas como candidatas o 
candidatos de algún partido político diferente a los que celebraron el 
convenio de candidatura común, o de alguna coalición, no podrán ser 
postulados por la v/a de la candidatura común. 

Artículo 21 Quater. Los partidos políticos que hayan celebrado convenio de 
candidatura común, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se 
hayan fijado para la elección en que participen, como si se tratara de un solo 
partido político. 

CAPITULO V. 
BOLETA ELECTORAL Y EFECTOS ELECTORALES. 

Artículo 22. 

[ .. .] 

Artículo 23 Bis. El Instituto quedará facultado para verificar, si quienes 
suscribieron el convenio cuentan con facultades suficientes para tal efecto. 

[ .. .] 

TRANSITORIOS. 
[ .. .] 

Transitorio Segundo.- Para efecto del artículo 5, para el proceso electoral 
2020- 2021, los partidos políticos deberán presentar el convenio de 
candidatura común para la elección a la Gubematura a más tardar el día 15 
de febrero de 2021 y para la elección de Diputaciones y Ayuntamientos a 
más tardar el 03 de abril de 2021. 

26. Por lo anterior, para que este Consejo General cuente con elementos para 
considerar el impacto de las modificaciones propuestas, se realizó un 
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comparativo entre las normas vigentes actualmente y las reformas propuestas 
a diversas disposiciones del Reglamento solicitadas en el presente acuerdo, 
la cual es la siguiente: 

NORMA VIGENTE 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento 

se entenderá por: 

PROPUESTA DE MODIFICACJON 

VI.- Candidatura Común: Postulación de I V/. Candidatura Común: Postulación de candidatas 
candidatos para la elección de Gobernador, (os) para la elección de Gobernador (a), Diputadas 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y (os) de mayoría relativa y Presidentas (es), 
Planillas de Ayuntamientos, efectuada por dos o Síndicas (os) y Regidoras (es) de Ayuntamientos, 
más partidos políticos sin mediar coalición. efectuada por dos o más partidos políticos sin mediar 

VII.- Lineamientos de Paridad de Género: 
Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de la paridad y alternancía de género 
que deberán observarse en las solicitudes de 
registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa así 
como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos aprobados por el Consejo General 
del Instituto. 

Articulo 4. Los partidos pollticos con registro, 
tendrán derecho a postular candidaturas comunes 
para la elección de gobernador, diputados de 
mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. 

Los partidos políticos que postulen candidatos 

coalición. 

VII. Lineamientos de Paridad de Género: 
Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de la paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 

VIII. Candidato: La o el ciudadano que sea 
postulado y registrado en candidatura común, 

ara ocupar un cargo de elección popular. 
Artículo 2 Bis. La interpretación de lo dispuesto en 
el presente Reglamento se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, y en 
caso de no existir disposición expresa se 
atenderán los principios generales del derecho. 
Articulo 4. Los partidos polfticos con registro, tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la 
elección de Gobernador (a), Diputadas (os) de 
mayoría relativa y Presidentas (es), Sindicas (os) y 
Regidoras (es) de ayuntamientos. 

comunes no podrán postular candidatos propios ni I Se elimina segundo párrafo. (Se sustituye en articulo 
de otros partidos políticos para la elección que 21 Bis) 
convinieron la candidatura común. 

De igual forma, los partidos políticos que hayan I Se elimina tercer párrafo. (Se sustituye en articulo 
celebrado convenio de candidaturas comunes no Bis) 
podrán convenir con partidos distintos en el mismo 
proceso electoral, la postulación de candidaturas 
comunes. 
Articulo 5. Los partidos políticos que postulen I Articulo 5. Los partidos políticos que postulen 
candidato común deberán suscribir un convenio candidata (o) común deberán suscribir un convenio 
firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que 
deberán presentar para su acreditación ante el deberán presentar para su acreditación ante el 
Instituto, hasta antes del inicio del periodo de Instituto, hasta antes del inicio del periodo de registro 1 ~ 

de candidatas (os) de la elección de que se trate. \ 
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NORMA VIGENTE 
registro de candidatos de la elección de que se 
trate. 
Artículo 6. El convenio de candidatura común 
podrá versar sobre la postulación de uno o varias 
candidaturas, ya sea de gobernador, diputaciones 
de mayorla relativa y/o planillas de ayuntamientos, 
por lo que se podrá presentar de manera individual 
o conjunta. 

Artículo 7. El convenio de candidatura común 
deberá contener las firmas autógrafas de los 

PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 6. El convenio de candidatura común podrá 
versar sobre la postulación de uno o varias 
candidaturas, ya sea de Gobernador (a), Diputadas 
(os) de mayoría relativa y Presidentas (es), 
Sindicas (os) y Regidoras (es) de ayuntamientos, 
por lo que se podrá presentar de manera individual o 
conjunta. 
Artículo 7 ... 

dirigentes estatales o su equivalente de cada uno f 
de los partidos que los suscriben, y al mismo 
deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

11. ~a documentación que acredite que los partidos ,:: ·~a documentación que acredite que los partidos ~ 
pollticos postulantes del candidato o candidatos pollticos postulantes de la candidata (o) o 
comunes entregaron, en tiempo y forma, su candidatas (os) comunes entregaron, en tiempo y 
lataforma electoral a la autoridad electoral; fonna, su platafonna electoral a la autoridad electoral; 

Artículo 8. El convenio de candidatura común, Articulo B. (. . .) 
deberá contener: 

~ 1.- .......... . , 

IV.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, 
domicilio, clave de la credencial para votar y el 
consentimiento por escrito del candidato o 
candidatos, relacionándolos de manera precisa el 
cargo a que se postulan cada uno; 

V.- La aprobación del convenio por parte de los 
órganos directivos correspondientes de cada uno de 
los partidos políticos postulantes del candidato o 
candidatos comunes; 

Articulo 9. Los votos se computarán a favor del 
candidato común y la distribución del porcentaje de 
votación será conforme al convenio de candidatura 
común registrado ante el Instituto. 

IV.-/ 

IV.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, I 

~~;~~~i~f~~~; /:, ~:i;:~:cf !' !~~i;i::rrtJ ~ af 
candidatas (os), relacionándolos de manera 
precisa el cargo a que se postulan cada uno; 

V.- La aprobación del convenio por parte de los 1\ 1 

órganos directivos correspondientes de cada uno 
de los partidos pollticos postulantes de la 
candidata (o) o candidatas (os) comunes; 

IX. - En el caso de elección de Diputadas (os) NJe 
integrantes de Ayuntamiento, el origen parti~~~ 
de las candidaturas que serán postulados por la 
candidatura común, as/ como el gropo 
parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en caso de resultar 
elec/os¡ 

Artículo 9. Los votos se computarán a favor de la 
candidata (o) común y la distribución del porcentaje ~ 
de votación será confonne al convenio de candidatura 
común registrado ante el Instituto. 
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NORMA VIGENTE 
Artículo 10. Los partidos políticos que participen con 
candidaturas comunes, en caso de diputaciones, 
sólo podrán realizarlo bajo el principio de mayoría 
relativa, por lo que deberán registrar las listas de 
candidatos por representación proporcional de 
manera independiente y conforme a lo establecido 
orla Lev. 

Articulo 11. Para el caso de candidaturas comunes 
en ayuntamientos, las regidurias que se asignen por 
representación proporcional, en su caso, a cada uno 
de los partidos que integran la candidatura común, se 
hará por separado, por lo que la asignación de 
regidores por dicho principio se hará a propuesta de 
la dirigencia estatal del partido político al que le fue 
asignada la regiduría, quien deberá seleccionarlos 
de la lista de candidatos a síndico o regidores para 
el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar 
dicha lista el candidato a presidente municipal y 
respetando los principios de paridad y alternancia de 
género. Si el partidopolltico no formula la propuesta 
correspondiente, la asignación se hará de oficio, 
siguiendo el orden que tengan los candidatos a 
regidores propietarios en la planilla respectiva, 
debiendo encabezarla el candidato a presidente 
municipal. 
Articulo 14.- ....... . 

En caso de que se encuentre vigente el plazo legal 
para la presentación del convenio de candidatura 
común a que se refiere el articulo 5 del presente 
Reglamento, y que se encuentren errores u 
omisiones referidas en el párrafo que antecede, se 
dejarán a salvo los derechos de los partidos para 
subsanar la omisión hasta antes del inicio del periodo 
de registro de candidatos de la elección de que se 
trate. 

Artículo 17. La aprobación del convenio para la 
postulación de candidaturas comunes, no exonera a 
los partidos políticos que lo conforman para que 
registren a sus candidatos ante el órgano 
competente dentro del plazo y forma establecidos en 
la Ley y en el Reglamento de Registro de 
Candidatos. 

Articulo 18. Si una vez registrado el convenio de 
candidatura común, los partidos políticos no 
registran a los candidatos dentro de los plazos 
legales, la candidatura común correspondiente 
uedará automáticamente sin efectos. 

Artículo 19. Para los efectos de la integración de los 
representantes en el Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, 
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PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 10. Los partidos polfticos que participen con 
candidaturas comunes, en caso de diputaciones, sólo 
podrán realizarlo bajo el principio de mayoría relativa 
por lo que deberán registrar las listas de candidatas 
(os) por representación proporcional de manera 
independiente y confonne a lo establecido por la Ley. 

Articulo 11. Para el caso de candidaturas comunes en 
ayuntamientos, las regidurlas que se asignen por 
representación proporcional, en su caso, a cada uno 
de los partidos que integran la candidatura común, se 
hará por separado, por lo que la asignación de 
regidoras (es) por dicho principio se hará a propuesta 
de la dirigencia estatal del partido político al que le fue 
asignada la regiduría, quien deberá seleccionarlos de 
la lista de candidatas (os) a síndica (o) o regidoras 
(es) para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo 
encabezar dicha lista la candidata (o) a presidenta 
(e) municipal y respetando los principios de paridad y 
alternancia de género. Si el partido político no formula 
la propuesta correspondiente, la asignación se hará de 
oficio, siguiendo el orden que tengan las candidatas 
(os) a regidoras (es) propietarias (os) en la planilla 
respectiva, debiendo encabezarla el candidato a 

residenta (e) municipal. 
Articulo 14 . .. 

En caso de que se encuentre vigente el plazo legal 
para la presentación del convenio de candidatura 
común a que se refiere el articulo 5 del presente 
Reglamento, y que se encuentren errores u omisiones 
referidas en el párrafo que antecede, se dejarán a 
salvo los derechos de los partidos para subsanar la 
omisión hasta antes del inicio del periodo de registro 
de candidatas (os) de la elección de que se trate. 

Articulo 17. La aprobación del convenio para la 
postulación de candidaturas comunes, no exonera a 
los partidos pollticos que lo confonnan para que 
registren a sus candidatas (os) ante el ó~no 
competente dentro del plazo y fonna establecido~n 
la Ley y en el Reglamento de Registro de Candidato. 

Articulo 18. Si una vez registrado el convenio de 
candidatura común, los partidos políticos no registran 
a las candidatas (os) dentro de los plazos legales, la 
candidatura común correspondiente quedará 
automáticamente sin efectos. 
Artículo 19. Para los efectos de la integración de los 
representantes en el Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y pe11ai los 
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NORMA VIGENTE 
los partidos políticos que postulen candidatos 
comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 

Artículo 21. Para la sustitución de candidatos 
registrados, los partidos políticos que hayan convenido 
la postulación de candidaturas comunes, podrán 
hacerlo de común acuerdo, de conformidad con lo 
siguiente: 

1.- Dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos, los partidospolíticos en conjunto, pueden 
sustituirlos libremente. 

11.- Vencido el plazo de registro, los partidos políticos 
en conjunto podrán solicitar, ante el Consejo General, 
la sustitución o cancelación del registro de uno o 
varios candidatos, sólo por las siguientes causas: 

1. Fallecimiento; 
2. Inhabilitación por autoridad competente; 
3. Incapacidad física o mental declarada 

médicamente; o 
4. Renuncia. 

En este último caso, el candidato deberá notificar a los 
partidos políticos que lo postularon y no procederá la 
sustitución cuando la renuncia se presente dentro de 
los 1 O días anteriores al de la elección. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas 
electorales se estará a lo dispuesto por la Ley y el 
Reolamento de Elecciones. 

PROPUESTA DE MOOIFICACION 
partidos políticos que postulen candidatas (os) 
comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 
Artículo 21.. .Para la sustitución de candidatas (os) 
registradas, los partidos políticos que hayan 
convenido la postulación de candidaturas comunes, 
podrán hacerlo de común acuerdo, de conformidad 
con lo siguiente: 

l.- Dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatas (os}, los parlidos políticos en conjunto, 
pueden sustituirlos libremente. f\ 
//.- Vencido el plazo de registro, los partidos políticos \ ") 
en conjunto podrán solicitar, ante el Consejo General, \ '\_ 
la sustitución o cancelación del registro de uno o 
varias candidatas (os), sólo por las siguientes 
causas: 

1. 
2. 
3. 
4. 

En este último caso, la candidata (o) deberá notificar 
a los partidos políticos que lo postularon y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se 
presente dentro de los 10 días anteriores al de la 
elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de las boletas electorales se estará a lo dispuesto por 
fa Ley y el Reglamento de Elecciones. 
Artículo 21 Bis. Los parlidos políticos que postulen 
candidatos comunes no podrán postular candidatos 
propios ni de otros parlidos políticos para la elección 
que convinieron la candidatura común. 
De igual forma, los parlidos políticos que hayan 
celebrado convenio de candidaturas comunes no 
podrán convenir con parlidos distintos en el mismo 
proceso electoral, la postulación de candidaturas 
comunes. 
Articulo 21 Ter. Quienes hayan sido registra 
como candidatas o candidatos de algún parlid, 
polftico diferente a los que celebraron el convenio de 
candidatura común, o de alguna coalición, no podrán 
ser postulados por la vfa de la candidatura común. 
Artículo 21 Quater. Los parlidos políticos que hayan 
celebrado convenio de candidatura común, se 
sujetarán a los topes de gastos de campaña que se, 
hayan fijado para la elección en que parlicipen, como 
si se tratara de un solo parlido político. 
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NORMA VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 23 Bis. El Instituto quedará facultado para 
verificar, si quienes suscribieron el convenio cuentan 
con facultades suficientes para tal efecto. 
{ .. ./ 

Transitorio Transitorios 
Transitorio Segundo.- Para efecto del arllculo 5, para Transitorio Segundo.- Para efecto del arlículo 5, para 
el proceso electoral 2017-2018, los parlidos políticos el proceso electoral 2020-2021, los partidos políticos 
deberán presentar el convenio de candidatura común deberán presentar el convenio de candidatura 
a más tardare/ día 31 de marzo de 2018. común para la elección a la Gubematura a más 

tardar el dfa 15 de febrero de 2021 y para la 
elección de Diputaciones y Ayuntamientos a más 
tardar el 03 de abril de 2021. 

27. Este Consejo General considera pertinente aprobar las adiciones, 
modificaciones y reformas que se proponen al Reglamento para la 
Constitución, Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado 
de Sonora emitido por este Consejo General mediante Acuerdo CG24/2018, 
en virtud de que las mismas se encuentran apegadas a la normatividad 
aplicable y abonan para efectos de brindar mayor certeza en el procedimiento 
de registro de candidaturas comunes que lleva a cabo este organismo 
electoral. 

28. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 9 párrafo 1, 
35 fracción 11 , 41 fracción 1, párrafo 4 y fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , 116, fracción IV, incisos b) c) y e) de la Constitución Federal , 23, numeral 
1, inciso b), 23 numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, 9 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, 104 numeral 1, inciso a) 
de la LGIPE, el artículo 16 fracción II y 22 de la Constitución Local, artículos 
99 BIS, 99 BIS 1, 99 BIS 2, 111 , 114, 121 fracciones I yV, 158, 191 , y 194 de 
la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba las reformas al Reglamento para la Constitución, 
Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora 
emitido por este Consejo General mediante Acuerdo CG24/2018, conforme lo 
establecido en el considerando 25 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. · Las modificaciones al Reglamento para la Constitución, Registro 
y Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora 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 para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora, y una vez 
realizado lo ordenado, en coordinación con la Unidad Técnica de 
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Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

CUARTO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto 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 mayoría de cinco votos con el voto razonado de la Consejera Electoral 
Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño y con dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales Mtro. Arturo Kitazawa Tostado y Mtro. Daniel Rodarte 
Ramírez quien emite voto particular, lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

~ 
\ 
~ 

\ 
M ... Unda ~ , Montaflo 

onsejera Eléctoral 
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1.tl Q¡) ro G.11r1 I\IO /V\ · Mtra. Ana ~ecilia Gfija\va Moreno 
Consejera Electoral 

Mtro. F,ancc¡; ~ o rturo Kítaza T 
Consejero Electora~ª ostado 

MtroN~ ~~ A~izu 
Secretario Ejecutivo ~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG84/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REFORMAS AL ~ 
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y PARTICIPACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES DEL 
ESTADO DE SONORA', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dia diez 
defebrerodelañodosmilveintiuno. 
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;er:r.os111c: Sonar;; ? ·;? oe =-eorer~_; es 20~ 

-Ji1:::1D numere l::~_V:::M-01/20~ 
Asume: S8 remit(:; \Jmo Razonadc 

LIC. NERY RUIZ ARVIZLI 
SECRETARIO EJECUTIVO D:1 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
Presente.· 

En cumplimiento a lo estipulado en Articulo 23. numeral 8 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General de este lnstrtuto, mismo que a ta letra dice: "8. El Voto Parlicuiar, el Voto 
Concurrente y el Voto Razonado que en su caso se presente, se insertará al final del 
Acuerdo o Resolución aprobado, siempre y cuando se remita al Secretario dentro de los 
dos días siguientes a su aprobación. "; me permito remitirle a usted mi Voto Razonado 
emrtido en el Acuerdo CG84/2021 'POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REFORMAS AL 
REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN. REGISTRO Y PARTICIPACIÓN Di:: 
CANDIDATURAS COMUNES DEL ESTADO DE SONORA" durante la Sesión Virtuaí 
Extraordinaria celebrada el día Miércoles 10 de Febrero de 2021, a las 18:00 horas. Lo 
anterior para dar cabal cumpiimienio a lo establecido en el dispositivo legal invocado 

Sin otro particular asunto y agradeciendo de antemano la atención que le brinda al presente. 
le reitero a usted la seguridad de mis más alias y distinguida consideración y respeto. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

ATENTAMENT. E. 1 RE e I B I qn· . 
, t 1 1 2 FEB. 2021 

~
i_ ) 1r :1 

MTRA. L1 ERÓN iORETARIA EJECUTIVA 
CONS!ÚERA ELFCTORAL ' 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y ~E PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INSTITUTOESTATAL EI.ICTORAL VOEPARTICIPAOON OUDADANA 

lu1~Donaldo(oto~lt35. Col. trn1ro. Jiermos1llo,Sono,¡. 

Ttléfono: 152(66212594900 
lntenor de la Reoublkz: 01 8007170?11 v 01800 23) 2009 

· ::- -: ;:, • .:. : 11\. t,:,: :;:,,:: :: fü ... -: _. :;)I(:'.:....:::;,. =._::::- -:,F;~.. _11'\'.: ,. 

1'i?.!DII.\N! ::L._J::?.:>h MJh:~ L.i..; : ::h r:=-~.:: t:>I :::ii- =- J..:::.!::R:J: 

: G!,;4/2G: · i):;:_ :al\!5::J:,, G::N::?.J.\._ J::_ 111:s - ;: 'JT:, ::STJ::;-):, .... :;_:::T:J~ik 

\' !)=. PAirn:::l?A::IÓN :::IUDADANt.. D:: S:>No;;u:., K::SP::CTú D::. _AS 

iErORMAS AL REGLAM::NTO PARA L.'-. CONSTITUCIÓt.!, R::G!STRO ' ' 

PARTICIPACION D:: CANDIDfl,TURAS COMUNc:S D::L ESTADO Di: SONORA. 

Con fundamento en el artículo 23, nume;al 7, del Keglamento de Sesiones 

del Consejo Gene;al del Instituto ~statal Eiectora!. me permito manifestar que 

si bien acompaño el sentido del proyecto, me parece pertinente expresar los 

razonamientos que estimo deberían ser incorporados a ía decisión aprobada 

por este Consejo General. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal 

Electoral de! Poder Judicial de la Federación han establecido una linea 

jurisprudencia! referida a la aplicación del articulo 105, fracción 11, penúltimo 

párrafo de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en 

dicho sentido, han considerado que la previsión contenida en dicho articulo 

no puede considerarse de forma tajante como a continuación se expone 

La tesis jurisprudencia! número P. /J . 87/2007 de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de rubro : ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCc. 

D:: LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES" , 

CONTENIDA EN LA FRACCIÓN 11, PENÚLTIMO PÁRRAFO, D~ 

ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA De LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, señala que la previsión contenida en el artículo 105, 

fracción 11 . penúltimo párrafo , de la Constitución Política de los ::stados 

Unidos Mexicanos no puede considerarse como tajante , toda vez que admite 

la reaiización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ('¡ 
ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral ~{ 
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J::;n2, modik:a:::1:::,ne:: s::ir· aouel:a~ :iuf alteíaí suS,C:ílCia:rnemc: 

:i1soos1c1one2 ::iue nger 1megraí e: mar::, 1e~a. aoi1:::ao1~ a mo:::esc 

electora; 

Al respecto, en la tesis se señala que. si ias citadas modificaciones 

legislativas no son de natu;aleza trascendental para ei proceso electoral, po: 

ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización deníro 

del proceso eiectornl no producirá su invalidez e, en su caso, la inaplica:::ión 

al proceso correspondiente . 

Para lo anterior, La Suprema Corte consideró necesario definir claramente el 

alcance de la er.presión "modificaciones legales fundamentaies", por tanto. 

precisó que una modificación a una iey electoral, sin importar su jerarquia 

normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o 

consecuencia , producir en las bases, regias o algún otro elemento rector del 

proceso electoral una alteración al marco juridico aplicable a dicho proceso. 

a través de la cual se otorgue, modifique o eiimine algún derecho u obligación 

de hacer. de no hacer o de dar, para cuaiquiera áe los actores politicos, 

incluyendo a las autoridades electoíales 

As í, ias modificaciones legales no seíán fundamemales, aun cuando se 

reformen preceptos que rigen el proceso eiectora!, si ei acto legislativo no 

afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en ias 

reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las 

modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los 

supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal. la reforma ( 

no tendrá el carácter mencionado. ~:' 

COPIA 

:., .... Gti: ¡aa::.. e~ ;~ res:: ..,._•-::: '."~!:::e~:¡z ?.~.':.:{JJ: ~:- ~:.1::,:-: : ::=-::: =· 
l\!¡L,-::=w ::L::C,Ji=<L,_ ::)::::::::i:.T>h ::;¡;w11:;¡;:1¡: :::::_L.-:-1,r: ::!, 

K::~ACIQN CON L.ié, MOJFIC:.4CIOI\ ~ .~ ~::Y::2 J'J:: K1·3::I\ =-
PROCESO UNfa, V::?. QU:: !-l/l, INICIA.OC. la Suprema Corte de Justi::ic: de i2 

Nación ha expresado que el principio ae certeza consistente en que ai inicia~ 

el proceso electoral los participantes conozcan ias reglas fundamentales que 

integrarán el marco legal de! procedimiento , tiene como er.cepciones: a) que 

las citadas modificaciones iegislativas no sean de naturaleza trascendental 

para el proceso electoral, pues si su carácter es ac:::esorio o de aplicación 

contingente, la falta de cumplimiento del requisito formal de su oromuigación 

y publicación no producira su invalidez; y b) si la modificación a las leyes 

electorales se hace indispensable por una declaración de invalidez que 

hubiese hecho la Suprema Corte de Justi:::ia de la Nación. 

Por su parte, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 1 que ia prohibición aludida en el artículo 105, 

fracción 11 , penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, solo es aplicable a 

las normas generales, entendidas como leyes ordinarias, federales o locales, 

expedidas por los órganos legislativos, así como los tratados internacionales. 

respecto de los cuales, resulta procedente la acción de inconstitucionaiidad, 

cuya resolución compete a ia Suprema Corte de Justicia de ia Nación 

Ha establecido también, que es válido que los reglamentos. acuerdos o 

lineamientos generales desarrollen derechos, restricciones u obligaciones a 

cargo de sujetos que en ellos se vinculen , siempre y cuando estos tengan 

sustento en todo el sistema normativo, respetando los principios de reserva 

' Al resolver los expedientes SUP-REC-825/2016, SUP-JDC-567/2017. SUP-RAP-726/2017 y ~ 
acumulados. SUP-REC-315/2019 y SUP-REC-343/2020 1 
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at1nems 2 los oro::::esos ae se,e::::::::iór. ae ca:i::iiaatos ) a: orocedrm,enw a=. st., 

registre. puesto que el objeto \. finalidaC: de ,ales pro::edrmientos ne, sem: 

alterado, ya que so:amente se establecerían cuestiones instrumentales paí2 

optimizar los principios y obligaciones legales. 

!::n ese sentido, se puede advertir que las adiciones que se sometieron e 

consideración en el acuerdo de Consejo Genera!, solamente contienen 

disposiciones que tienden a facilitar ia aplicación de ia normativa legal. sin 

contrariarla o modificarla corno lo sostienen los criterios anteriormente 

e>cpuestos 

Pues dichas adiciones se trntan de instrumentación accesoria, cuya única 

finalidad es precisar la forma en aue ios partidos políticos habrán de cumpiir 

con ei convenio de candidatura común previsto implícitamente en el articui 

99 BIS, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el ::stado 

de Sonora, como por ejemplo, que en caso de elección de Diputadas (os) y 

de integrantes de Ayuntamientos, en el convenio se debe precisar el origen 

partidario de las candidaturas que serán postulados por ia candidatuía 

común, así como el grupo parlamentario o partido político en ef que quedarían 

comprendidos en caso. de resu ltar electos, entre otras. que guardan 

congruencia con lo establecido en la propia ley local. 

Por lo antes expuesto, considero que las adiciones al reglamento referido no 

suponen modificaciones sustanciales que puedan alterar alguna etapa del 
Í' 

proceso electoral, pues son precisiones necesarias. paía brindar certeza 'y \ 

clarificar el sentido de ia norma, por tanto, considero que no se vuinern el ~ 

::-· -: ::::i:· '.::' :::=--,:'.:~ ::,: :':.:,·, :z--: ::- :·:-- ;;: :;-2::;:-, .:: 

.,':'.-,j¡¡¡ ;-:1:: ::z- .. :·2L :::::- ,¿ :~2:::::,:- · ::::: e:-.: :: .:: : · ::·: ::::~ism.:::::1:-i,:. 

=-:i:· 1c, eJ.:puestc \' fJnaaa: e:nir: e, oresems vote í::.zo;;aoc 

ll- 11;!.I / ' 
LINDP. VIRl~~ÓN MONTAÑO 

CONSE:JÉRA el..ECTORAL 
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\ICTC. ?ARTt::~U,r. JJ:: =Jr!l\/L.í _, _ ;::_ :::>[~S:.J::?-v :J/.\1\li::_ KJJ/.\r. -:-:. 
'tb.MÍR::: ::1, R::_ACIÓI\ :;Qh' :::.. ACU::?.DC "?O?.. =- QU:. S:. Á?r?U::3A~ 

-_AS R::FORMAS A'_ iEG:..AM::NTO P/.,?../.. L.J.. CONSTITUCION, K::G!S.TRC• " 
?ARTICIPACIÓI\ D:: CANDIDATURAS COMUN::S ::W ::L ::STADO o:: 
SONORA". 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 numeral 5 del Reglamenio de 

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

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

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

adelante "El Acuerde"). 

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

acuerdo tomado, según se pasa a explicar. 

Posición mayoritaria. 

La mayoría de los integrantes del Consejo General determinaron que el Instituto 

puede aprobar, fuera del plazo constitucional una reforma que trasciende al proceso 

electoral ademas de incluir aspectos que van más allá de la facultad reglamentaria . 

11 . Postura y criterio del suscrito. 

Desde mi perspectiva, no es posible hacer modificaciones sustanciales al 

Reglamento para la Constitución, Registro y Participación de Candidaturas 

Comunes del Estado de Sonora, ya que en términos del 105 constitucional, el plazo 

está vencido, sobre todo porque además de que el proceso electoral inicio en el 

pasado mes de septiembre del dos mil veinte , el acuerdo fue aprobado a menos de 

1 O días de la presentación de los convenios de candidaturas comunes para la 

elección de Gobernadora o Gobernador del Estado de Sonora. 

) 9n:-~ e~ ié ~~11v2:iJí al!:: s:- :.ninz: s~ e a::Js~:r: 2:l~:.:J2a: s~ e: :::- au~ iE~ 

mociif1cac1ones aoonan a b;1;i:ia· :-;-;av:r cemi: a :: 1cs oroced1m1emos a,, reg1sm. ci: 

candicaiuras comunes, lo cua, mE parece aue es incorrecto. 1a Sai2 Superio; ae. 

Tribunal ::lectoral del Pode: Judicial de la reaeracion ya io ha señalado en varias 

ocasiones, que es lo que debemos entender por modifü:aciones sustanciales en 

términos del artículo constitucional, y creo que estas modificaciones si bien es cierto 

algunas son nada más referencias legales, la relativa a establecer la obligación de 

precisar el origen partidista y el grupo parlamentario al que quedarán registrados los 

candidatos a Diputados Locales, desde luego que constituye una modificación que 

trasciende al proceso electoral, pues en este proyecto se propone regular y 

establecer una regla que no se encuentra comprendida en la Constitución ni en la 

ley y que por lo mismo resulta novedosa y ajena al sistema normativo electoral 

De igual forma, estimo que la facultad reglamentaria que tenemos nosotros como 

órgano electoral no te permite legislar y lo que aprobó es un acto materialmente 

legislativo porque está dirigido a regular un aspecto que ni la Constitución ni la Ley 

Electoral del Estado contempla para las cand idaturas comunes, lo que 

definitivamente violenta el principio de reserva de ley 

Esto anterior, porque la facultad reglamentaria de este Instituto , entendida esta 

como aquellos instrumentos juridicos que resultan necesarios para darle sentido, 

operatividad y aplicación a una ley u otra norma, lo cual no es el caso, por el 

contrario so pretexto de dicha facultad , se pretende regular una situación que no se 

encuentra contemplada en la Constitución ni en la Ley Local. 

Por lo anterior, estimo que el acuerdo aprobado por la mayoria violenta el principio 

de certeza toda vez que toma determinaciones que afectan la planeación y el diseño 

de cómo los partidos habrán de postularse, violándose no solo la Constitución 

General, sino desacatando una tesis de jurisprudencia. 
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L. :.:m: i:.ist ::me, 

.~::;or(J~ cor! ¡as ¡~zones exouesrc:~. d!s:reo c., ce sent,ac a:-: ic: de:!sióí ma~10¡1¡ans 

y de ies consideraciones aue ia susiemar .. 

MTRO. DANl::L RODARTE RAMIREZ 

CONSEJERO ELECTORA!.. 

~ 
IEEISONORA 
l'SrilVIO l!!JJ/.lU.€'<.k"l:.~¡yt,{ht'(ff~C~III. 

ACUERDO CG8512021 

POR EL QUE SE RESUELVEN LAS PETICIONES REALIZADAS POR EL 
CIUDADANO JOSÉ ISASI SIQUEIROS, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

~ 

11. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

~ 

El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud 
calíficó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de 
casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de 
recomendaciones para su control. 

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 CO V/0-19 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". l 
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111. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual el Consejo de ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso 
Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS- electoral federal 2021 , en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta expediente SUP-RAP-46/2020. 
ante dicha epidemia 

X. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
IV. Con fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 

Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 "Por el que se el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para 
suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en 
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus". de dos mil veinte. 

v. Con fecha diecisiete de abril del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 

~ 
XI. Con fech¡:i quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

~ 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4812020 por el que se aprueba 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus. respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 

independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
VI. Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este 

°' 
de intención. 

Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los plazos 

~ legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias XII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
género y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 
se habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria covid-19, independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
tomando las precauciones necesarias para atender las recomendaciones para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para 
prevenir la propagación del virus". XIII. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
VII. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 

de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral. 72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 

J\ 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

VIII. 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 XIV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. José lsasi 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. Siqueiros, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 

~ IX. Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 
Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que 

\_ se aprueba e¡ercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 

\ 
XV. ·con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
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se requirió al C. José lsasi Siqueiros, para que en un plazo de 72 horas 
subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante su 
candidatura independiente; así como las credenciales para votar de diversos 
integrantes de su planilla; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado 
a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

XVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 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/CG289/2020 e INE/CG519/2020, 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 Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XVII. Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/08/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Herrnosillo, Sonora, encabezada por el C. José lsasi 
Siqueiros, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

XVIII. Con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG23/2021 por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, encabezada por el C. José lsasi Siqueiros, a propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes. 

XIX. En fechas diecinueve, veinte de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, 
se recibieron en la Oficialía Electoral de este Instituto Estatal Electoral, 
escritos suscritos por el C. José lsasi Siqueiros, mediante los cuales realiza 
una serie de manifestaciones y peticiones a este organismo electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las peticiones presentadas 
por el C. José lsasi Siqueiros, en términos de lo establecido por los artículos 
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1, 8, 41 , fracción V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 103, 114, 121 , 
fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

5. 

6. 

Que el articulo 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 

Página 5 de 20 

~ COPIA 

~ f~ , ]
1 

Secretaría I Boletín Oficial y «, ____ ~ de Gobierno Archivo del Estado 

~ 
C9' 

> 
í \ 



 

 

•
•

•

IJI 
0 -CD = :::, 
o 
""" ñ. 
¡;· -

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

~ 

I 
m 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::J 
o 
o3 

:z 
e , 
3 
m 
a 
1--' 
.i:::,. 

c.n 
m 
(") 

!'.1 
::5 

(_ 

e 
m 
< m 
U) 

1--' 
O) 

c. 
m 
"TI 
m 
cr 
ro 
a 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

w 
N 

como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

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

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

9. El artículo 11 O, que establece como fines de este Instituto Estatal Electoral, 
lo siguiente: 

"/. - Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

111.- Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos pol/tico- ( Cil 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; V ) 
IV.- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, as/ como 
de la totalidad de los ayuntamientos en el estado;" 

10. 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11. Que el artículo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República; asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. \ 
En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a las 
solicitudes que por escrito realizó el ciudadano José lsasi Siqueiros los días 
diecinueve, veinte de enero y seis de febrero del presente año, las cuales 
deberán formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y funcional, 

f 
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atendiendo en todo momento los preceptos de las Constituciones Federal y 
Local, así como demás normatividad aplicable. 

12. Ahora bien, en la primera petición de mérito, recibida en la Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral el diecinueve de enero del año en curso, se 
presentan una serie de consideraciones, cuya transcripción se omite por 
economía procesal, y se concluye solicitando en esencia lo siguiente: 

-La exención de recabar el 3% de las firmas de apoyo requeridas para ser 
registrado como candidato independiente, toda vez que la convocatoria 
aprobada por acuerdo de 22 de octubre de 2020 no ha sido reformada ante el 
actual marco de emergencia sanitaria, cuando las autoridades de salud ya 
emitieron acuerdos para detener la movilidad y contener los contagios, 
primordialmente ante el comunicado público de semáforo rojo emitido el 11 de 
enero del presente año y para la obtención del apoyo ciudadano se requiere 
tener contacto directo con la ciudadanía, aunado a los requisitos extras no 
contemplados en la ley, como agregar copia de la credencial de elector al 
respaldo ciudadano recabado, lo que vulnera la intimidad y datos personales 
de las personas. 

-Asimismo, que la aplicación del INE es defectuosa porque resulta imposible 

~ 
para la ciudadanía entrar a emitir su apoyo a través de la misma, lo que se ~ 
agrava por lo apremiante del tiempo y la contingencia del COVID-1 9, además 
que el portal le ha impedido registrar más auxiliares. 

-De igual forma, que este Instituto debe reparar y proteger sus derechos 
humanos bajo el principio de progresividad, porque en la elección de 2018 la 
ciudadanía ya dio su apoyo para ser representada por una candidatura 
independiente, razón por la cual no se le puede quitar ese derecho, pues de 
ser así se distinguiría y discriminaría a la ciudadanía por debajo de los partidos 
políticos. 

Al efecto, este Instituto Estatal Electoral considera improcedentes las 
peticiones que plantea el ciudadano en su escrito de diecinueve de enero del 
presente año, por las siguientes razones. 

En principio, debe precisarse que entre otros requisitos, los establecidos para 
la formalidad del apoyo ciudadano del 3% están considerados en la 
convocatoria aprobada por acuerdo de veintidós de octubre de 2020, tal y 
como lo sostiene el peticionario. 

Ciertamente, es un hecho notorio que mediante Acuerdo CG50/2020, este 
Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 

\ 
~ 
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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. 

En lo que interesa enfatizar, las consideraciones y razones de dicho acuerdo 
contienen previsiones en las que este Instituto reconoce las circunstancias 
inherentes a la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en 
el país, así como el derecho humano a la salud, de manera que, tomando en 
cuenta tales condiciones, se propuso un procedimiento para garantizar el 
derecho constitucional de la ciudadanía para poder acceder a una candidatura 
independiente a través del uso de las tecnologías de la información. 

Asimismo, como requisitos de la convocatoria, se enunciaron los porcentajes 
de apoyo ciudadano que debían acreditar las y los aspirantes a una 
candidatura independiente, en observancia a lo establecido en el artículo 17 
de la LIPEES, entre otros exigencias a cumplimentarse para tal fin. 

En ese tenor, el referido Acuerdo CG50/2020 fue aprobado desde el veintidós 
de octubre de 2020, y notificado por estrados al público en general, así como 
a través de los estrados electrónicos de este Instituto Estatal Electoral el 
veintitrés de octubre de 2020,1 sin que se advierta que el peticionario lo 
hubiera controvertido, por lo que implícitamente lo consintió. 

Inclusive, es un hecho notorio que el nueve de enero de 2021 , mediante 
Acuerdo CG23/2021 , el Consejo General de este Instituto resolvió procedente 
la solicitud de manifestación de intención del peticionario José lsasi Siqueiros, 
a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, para 
contender con tal carácter al cargo de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

De tal suerte, que si el peticionario no estaba de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria, como en el caso el referente a recabar el 3% de las firmas de 
apoyo requeridas para ser registrado como candidato independiente, o bien 
consideraba que los actos para cumplir con los requisitos establecidos 
exponían su integridad física ante un posible contagio, bien pudo haberlos 
recurrido de forma oportuna. 

Al no haberlo hecho así, el peticionario aceptó la convocatoria en sus 
términos, así como todos los requisitos contenidos en la misma, mismos que 
fueron emitidos en las actuales circunstancias derivadas de la pandemia 
COVID-19, de manera que el acuerdo adquirió definitividad y firmeza al no 
haberlo impugnado oportunamente. 

En ese sentido, todos los argumentos del peticionario, que están relacionados 
con su inconformidad sobre los requisitos establecidos en la convocatoria , 

1 Véase https:llwww.ieesonora.org.mxlestrados_electronicos 

Página 8 de 20 

~ 
C9r 

~ 
1 

deben entenderse como aceptados y consentidos, sin que las circunstancias 
actuales de pandemia sean un elemento novedoso que permita concederle 
sus pretensiones al aspirante, en los términos señalados. 

A mayor abundamiento, existen datos cuantitativos que permiten evidenciar 
que las circunstancias actuales de pandemia derivadas del COVID-19, por sí 
mismas, no resultan suficientes para que este Instituto Estatal Electoral pueda 
concederle al peticionario la exención de requisitos para recabar el apoyo 
ciudadano. 

Esto es así, porque es un hecho notorio que en el portal de este órgano 
administrativo electoral está publicada la captación de apoyo ciudadano que 
llevan los diversas candidaturas independientes a la fecha, donde puede 
advertirse que el peticionario lleva al 06 de febrero de 2021 un total de 40 
apoyos ciudadanos enviados al INE,2 cuando otra persona en lo individual 
lleva recabados hasta 4,619 apoyos en el mismo periodo.3 ~ 
Sin que el hecho de que la comparativa en comento se realice entre distintos 
ayuntamientos sea un elemento que incida en esta conclusión, porque 
precisamente se trata de evidenciar que la misma circunstancia de pandemia 
que se vive en el país, no ha sido un factor que resulte determinante para 
impedirle a otras personas realizar acciones para buscar los apoyos 
ciudadanos requeridos, en los términos expuestos. 

\ 
Úr 

Por la misma razón, el peticionario parte de una premisa incorrecta cuando 
aduce que la convocatoria aprobada por acuerdo de veintidós de octubre de 
2020 debe ser reformada por este Instituto ante el actual marco de emergencia 
sanitaria, al estimar que las autoridades de salud ya emitieron acuerdos para 
detener la movilidad y contener los contagios. 

Esto es así, porque tal como lo sostiene el solicitante, es un hecho notorio que 
las restricciones a la movilidad en Sonora se comunicaron el once de enero 
del presente año, cuando también es un hecho público que el plazo del 
peticionario para recabar los apoyos requeridos comenzó desde el diez de 
enero y culmina el seis de febrero del presente año, de manera que no se 
advierte que tal circunstancia de pandemia, por sí misma, sea un elemento 
que incida en que no pueda acceder a los porcentajes requeridos. 

Máxime, que mediante Acuerdo CG83/2020 de treinta de diciembre de 2020, \ 
este Instituto Estatal Electoral aprobó que la nueva funcionalidad que brinda 

Datos disponibles en el siguiente vinculo electrónico: 
https://www.ieesonora.org.mx/_elecciones/procesos/2021/independientes/infografias/apoyo_presidentemunicipa 
l_ultimo.png 
3 Es el caso del ciudadano José Rodrigo Robinson Bours Castelo, aspirante a candidato independiente en la 
elección local de ayuntamientos. 
https:l~.ieesonora.org.mx/_elecciones/procesos/2021/independientes/infografias/apoyo_presidentemunicipa 
l_ultimo.png ~" 
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la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las 
y los aspirantes a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de 
elección popular, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
estado de Sonora, en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de 
diciembre de esa anualidad. 

En las consideraciones de dicho Acuerdo CG83/2020, se enfatizó que la 
medida se implementó 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 facilitando su ejecución, a fin de contribuir con las medidas 
sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19. 

En ese tenor, el uso de dicha aplicación está orientado a que las y los 
aspirantes a Candidatos(as) Independientes a los diversos cargos de elección 
popular, puedan aprovechar la ventaja que brinda este nuevo servicio por 
medio de la App Apoyo Ciudadano- INE, contando con una herramienta 
adicional para la captación del apoyo ciudadano, por lo que es impreciso que 
forzosamente se requiera de contacto directo con la ciudadania. 

Al efecto, resulta válido que las autoridades administrativas electorales utilicen 
los avances tecnológicos disponibles e implementen mecanismos para dotar 
de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los 
apoyos emitidos en favor de quien aspira a una candidatura independiente, 
como lo es una aplicación móvil, siempre que el método de obtención no 
añada ni elimine requisitos previstos en la ley, debido a que la información 
requerida es la misma, con independencia de si se registra de manera física 
o electrónica.4 

De igual modo, es inexacto que este Instituto esté solicitando al peticionario el 
cumplimiento de requisitos adicionales a los establecidos en la ley, como 
agregar copia de la credencial de elector al respaldo ciudadano recabado, lo 
que vulnera la intimidad y datos personales de las personas. 

t 
Ca¡ 

Al efecto, al resolver el diverso SUP-JDC-841/2017 y acumulados, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó 
que la aplicación móvil es constitucional, porque su implementación para 
recabar y verificar los apoyos ciudadanos se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 35, fracción 11 , y 41, bases II y 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en forma alguna constituye una 
limitante desproporcionada e injustificada a las candidaturas independientes, 
sino que se trata de un mecanismo que simplificará de manera importante, 
recabar el apoyo ciudadano, para dar cumplimiento a tal requisito. 

\ 
4 Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 11/2019 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
APLICACIÓN MÓVIL PARA RECABAR EL APOYO DE LA CIUDADANÍA ES VÁLIDA. 

~, 
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Asimismo, la Sala Superior llegó a tal conclusión, al considerar que la medida 
Supera el test de proporcionalidad, ya que cuenta con un fin legítimo, que es 
cumplir con el principio de certeza en materia electoral , al facilitar tanto a los 
aspirantes como al propio Instituto conocer la autenticidad de los apoyos 
ciudadanos que presenten, así como proteger de manera efectiva los datos 
personales de los ciudadanos que apoyen dichas candidaturas. 

Además, estableció que es una medida idónea porque la aplicación móvil 
equivale al recabo manual de apoyos a través del papel, y facilita el proceso 
de organización y verificación de los apoyos obtenidos, haciéndolo más 
eficiente, y con ella se evitan fraudes y abusos que perjudican a la ciudadanía 
en su conjunto y afectan la credibilidad del sistema. 

Al efecto, estimó que se trata de una medida necesaria, porque con la 
aplicación móvil se garantiza la certeza de forma que el apoyo que se obtenga 
de un determinado ciudadano no se utilice por otras candidaturas 
independientes, o que se utilicen apoyos de personas que no existen o que 
no se encuentran. 
En esa medida, la Sala Superior consideró que la implementación de la 
aplicación móvil es proporcional en sentido estricto, porque está orientada a 
maximizar la certeza en el ejercicio de los derechos de participación política 
de los aspirantes y de la ciudadanía, potenciando los derechos humanos de 
votar y ser votado. 

De manera adicional, en el citado precedente, en lo que interesa, la referida 
Sala Superior resolvió que la aplicación móvil no es un requisito adicional a 
los que debe cumplir un aspirante a candidato(a) independiente para ser 
registrado, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

En ese sentido, contrario a lo que señala el peticionario, la aplicación móvil es 
un mecanismo de obtención del apoyo ciudadano, y los datos que se recaben 
a través de él, únicamente sustituye el mecanismo tradicional de recolección 
de las cédulas de respaldo y la copia de la credencial para votar exigidas por 
la Ley, esto es, ya no será necesario que los aspirantes presenten tales 
documentos físicamente. 

~ 
~ 

Asimismo, que la sustitución del método de obtención de la cédula no implica \ 
añadir un requisito y tampoco eliminarla, ya que toda la información requerida 
para ella es la misma que se requiere para la cédula, sólo que ahora será 
recabada, mediante una aplicación móvil. 

De ahí que es inexacto que este Instituto esté solicitando al peticionario el · O 
cumplimiento de requisitos adicionales a los establecidos en la ley, o que se ~ 
vulnere la intimidad y datos personales de las personas, en los términos \ 
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precisados. 

Por otro lado, también es impreciso lo señalado por el peticionario, en el 
sentido de que el hecho de haber acreditado los requisitos para ser aspirante, 
signifique en automático que haya cumplido los requisitos que establece la ley 
para poder ejercer su prerrogativa de ser votado, bajo la lógica de que al 
imponerse de nueva cuenta el requisito de firmas, implicaría retroceder los 
derechos adquiridos de que la gente tenga representantes fuera de los 
partidos políticos, por lo que se distingue y disminuye a las candidaturas 
independientes de los partidos políticos, puesto que éstos últimos no 
requieren de dicho apoyo previo a la elección. 

Esto es así, porque el artículo 12 de la LIPEES establece que el proceso de ~ 
selección de las candidaturas independientes comprende, entre otras, las 
etapas de los actos previos al registro de candidatos independientes y de 
obtención del apoyo ciudadano; es decir, se trata de etapas distintas, con 
requisitos ajenos, de manera que si bien es cierto que el interesado acreditó , 
los requeridos para ser aspirante, ello en modo alguno significa que en ' 
automático acredite la obtención del porcentaje de fim,as exigidas como 
apoyo ciudadano. 

De ahí, que sea impreciso que al imponerse el requisito de firmas, implique ~ 
por sí mismo algún retroceso en los derechos adquiridos del solicitante, mucho 
menos que ello signifique una obstrucción de que la gente tenga 
representantes fuera de los partidos políticos, como lo estima de forma 
errónea el peticionario. 

Por las mismas razones, deviene improcedente su petición de que este 
Instituto repare y proteja sus derechos humanos bajo el principio de 
progresividad, bajo el argumento de que en la elección de 2018 la ciudadanía 
ya dio su apoyo para ser representada por una candidatura independiente, 
razón por la cual no se le puede quitar ese derecho, pues de ser así se 
distinguiría y discriminaría a la ciudadanía por debajo de los partidos políticos. 

De igual modo, el solicitante parte de una premisa equivocada al estimar que 
esta autoridad administrativa electoral hace una distinción entre candidaturas 
independientes y partidos políticos, puesto que la actuación de este Instituto 
Estatal Electoral ha estado apegada al principio de legalidad, sin soslayar las 
diferencias existentes entre ambas modalidades de ejercicio del derecho a ser 
votado. 

En efecto, la LIPEES impone a quienes aspiran a contender de fom,a 
independiente, obtener determinado apoyo a su candidatura, a partir de que 
se emita la convocatoria correspondiente, a fin de estar en aptitud de 
contender. 

\ 
~ ' 
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Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
prevé los procesos internos que llevan a cabo los partidos políticos, para la 
selección de candidatos a cargos de elección popular. 

Así, se trata de procesos diversos que forman parte de la preparación de la 
jornada electoral, sin que exista disposición que señale que deban ser 
simultáneos, pues mientras que los partidos políticos pueden llevar a cabo sus 
procesos internos en las fechas que detem,inen, dentro del plazo previsto en 
la ley, corresp.onde a la autoridad electoral calendarizar los actos tendentes al 
registro de candidaturas independientes, como se evidencia en la 
convocatoria de veintidós de octubre de este Instituto Estatal Electoral. 

En esas circunstancias, no se advierte un trato que afecte el derecho a la 
igualdad de participación en el proceso, mucho menos que sea 
discriminatoria, o que la exigencia del apoyo ciudadano para las candidaturas 
independientes se sustente en una cuestión atinente a la imposición de 
requisitos adicionales, como lo estima erróneamente el solicitante. 

Tampoco tiene que ver el hecho de que en la elección de 2018 la ciudadanía 
haya brindado apoyo para ser representada por una candidatura 
independiente, puesto que en todo caso se trata de procesos electivos de 
anualidades diversas, lo que en modo alguno implica que existan derechos 
adquiridos en favor de tal modalidad de candidatura por esa razón, mucho 
menos que este Instituto haga una distinción ilegal entra los partidos e 
independientes, en los términos expuestos. 

Por otro lado, no se pasa por alto que el peticionario aduce que la referida 
aplicación del INE es defectuosa, porque resulta imposible para la ciudadanía 
entrar a emitir su apoyo a través de la misma, lo que se agrava por lo 
apremiante del tiempo y la contingencia del COVID-19, además que el portal 
le ha impedido registrar más auxiliares. 

Cabe precisar que ante un planteamiento análogo, la Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral remitió el oficio IEE/PRESl-0113/2021 , en el cual 
real izó al INE una consulta relacionada con anomalías en el funcionamiento 
de la aplicación de apoyo ciudadano, planteadas por uno de los ciudadanos 
acreditados como aspirante a candidato independiente ante este Instituto 
Estatal Electoral. 

Al efecto, de manera orientativa, se transcribe la respuesta recibida por correo 
electrónico en la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, por el cual el 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, atiende la consulta 
OFICIO/SON/2021/13, registrada en módulo de "CONSULTAS Y 
DOCUMENTOS" del SIVOPLE, y da respuesta al oficio IEE/PRESl-
0113/2021 , en el cual se realizó una consulta relacionada con el 
funcionamiento de aplicación de apoyo ciudadano, en el siguiente tenor: 

\ 
~ 

\ 
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Al respecto, le comunico que el 31 de diciembre de 2020, a través de la 
cuenta de correo electrónico apoyo.ciudadano@ine.mx, fue notificado al IEE 
de Sonora, a las y los aspirantes y a las y los auxiliares de la entidad, que la 
funcionalidad denominada "Mi Apoyo" que integra la nueva versión de la App 
Apoyo Ciudadano-lNE, aprobada el pasado 15 de diciembre del presente 
año, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INEICG688/2020 y que pennite la captación del 
apoyo ciudadano en fonna directa por la ciudadanía, ya se encontraba 
disponible a través de la versión 4. 8, en la cual se podrá visualizar dentro de 
las opción para brindar el apoyo, el Proceso, el tipo de Cargo y el nombre 
del aspirante, correspondiente a la demarcación electoral a la que 
pertenezca el ciudadano, notificación que se adjunta al presente. 

La App Apoyo Ciudadano-lNE disponible para su descarga de las tiendas 
de App Store y Google Play, en su versión 4.8, permite acceder a la opción 
de Registro Ciudadano denominada "Mi Apoyo", en su versión para 
dispositivos móviles con sistema operativo iOS presentó algunas 
intennitencias en el uso del servicio (Tiempo considerable para la 
generación del Código de Acceso), que fueron derivadas de ciertas 
actualizaciones de librerías y po/lticas de la tienda de App Store, por lo que 
hubo la necesidad de realizar ajustes a los componentes centrales de la 
solución tecnológica, generando una nueva versión que permitiera el óptimo 
funcionamiento de la App Móvil de Apoyo Ciudadano, para posterionnente 
ser implementada para dispositivos Android. 

No obstante, lo anterior, el servicio de captación de apoyos ciudadanos en 
su modalidad de Registro de Auxiliar, se encontró operando para su 
funcionamiento nonnal, a efecto de no generar afectación en la captación 
del apoyo ciudadano a las y los aspirantes a Candidatos Independientes 
mediante el modo de auxiliar. 

En todo caso, se le hace saber al peticionario que, con la finalidad de 
salvaguardar sus derechos político electorales, este Instituto Estatal Electoral 
dará vista al INE con el escrito de mérito, para efecto de que dicha autoridad 
electoral se pronuncie de manera directa exclusivamente sobre las presuntas 
fallas de la aplicación móvil de las cuales se hace referencia. 

~ 
&r 

Por otro lado, tampoco asiste la razón al solicitante cuando aduce que se debe \ 
acceder a sus pretensiones, porque ha hecho patente sus dificultades para 
acceder a la candidatura independiente mediante escritos de nueve y 
veintidós de diciembre de dos mil veinte. 

Esto es así, porque si bien en tales escritos hace referencia a dificultades en 
los trámites relacionados con el cumplimiento de requisitos para ser aspirante, 
mismos que fueron atendidos en su oportunidad, el interesado a la fecha ya 
obtuvo la calidad de aspirante en la etapa de actos previos al registro de 
candidaturas independientes, de manera que se trata de cuestiones que ya ~ \ 

Pág;o, 14 de 20 1 

fueron superadas en el caso concreto. 

En esas circunstancias, se debe tomar en consideración que en estos 
momentos se está en una etapa diversa, como lo es la de obtención del apoyo 
ciudadano, cuyos requisitos a cumplir son diferentes a los requeridos para ser 
aspirante. 

Finalmente, el peticionario también parte de una premisa inexacta, cuando 
aduce que en el diverso SM-JDC-40/2020, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ya tiene establecido el criterio para exentar de 
recabar el apoyo ciudadano durante la pandemia, puesto que dicho 
precedente versa sobre una temática distinta a la que plantea el solicitante.5 

~ 13. Por otro lado, en la segunda petición realizada por el ciudadano José lsasi 
Siqueiros, recibida en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral 
el veinte de enero del año en curso, se presentan una serie de 
consideraciones, cuya transcripción se omite por economía procesal, y se 
concluye solicitando en esencia lo siguiente: 

1. - Si el procedimiento para la recaudación de firmas de apoyo se 
contrapone con las recomendaciones de las autoridades de salud, 
federales y municipales. 

2.-Si el Reglamento, la Ley, el acuerdo y la convocatoria que imponen 
recabar el 3% de apoyo ciudadano de la lista nominal, es violatoria 
de los derechos humanos · consagrados en el artículo 4 
constitucional. 

\ 
C9r 

3.-Si el Instituto Estatal Electoral está exento de cumplir con las 
recomendaciones de reducir la movilidad y si su actividad es 
esencial. 

4.-Si es irresponsable movilizarse para recabar apoyos ciudadanos. 
5.-Si el Instituto ha emitido o emitirá oficio para detener la movilidad en 

la búsqueda de apoyo ciudadano de los aspirantes. 
6.-Si el Instituto es responsable de los contagios y fallecimientos que se 

lleguen a ocasionar por la movilización para recabar apoyo 
ciudadano . 

7.- Si el Reglamento, la Ley, el acuerdo y la convocatoria que imponen 
recabar el 3% de apoyo ciudadano de la lista nominal, es violatoria 

___ __ d_e_io_s_derechos humanos consagrados en el artículo 4 \ 

5 Lo antenor, puesto que en el SM-JOC-40/2020, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución de veinticinco 
de mayo del 2020, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahulia de Zaragoza, en el 1u1c10 ciudadano 
local TECZ/JOC/06/2020 y acumulados, al estimar que la misma se encontraba debidamente fundada y motivada, ~ 
además de ser congruente, pues fue correcto que al revocar y dejar sin efectos los oficios impugnados, remitiera 
los autos al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para que dicho órgano en uso de sus facultades 
originarias resolviera sobre la procedencia de las solicitudes presentadas por el actor, mismas que estaban 
relacionados con un caso de excepción de cumplir con la totalidad de los apoyos ciudadanos ex1g1dos por la \ 
leg1slac1ón, en atención a la s1tuac10n de la emergencia sanitaria 
https llwww te gob mxlsentenc1asHTMUconvertlflexped1ente/SM-JDC-40-2020 
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constitucional.(sic) 

Al efecto, por economía procesal, este Instituto hace suyos los argumentos 
expuestos para la respuesta otorgada a la petición de diecinueve de enero 
del presente año, en lo que guarde estricta relación, y con base en ellos le 
hace saber al peticionario lo siguiente: 

Respecto a si el procedimiento para la recaudación de firmas de apoyo se 
contrapone con las recomendaciones de las autoridades de salud, federales 
y municipales, la respuesta es negativa, porque la ciudadanía cuenta con 
métodos alternos, como el aprobado por este Instituto Estatal Electoral 
mediante Acuerdo CG83/2020 de treinta de diciembre de 2020, por medio de 
la App Apoyo Ciudadano- INE, por lo que se cuenta con una herramienta 
ad icional para la captación del apoyo ciudadano, de manera que es impreciso 
que forzosamente se requiera de contacto directo con la ciudadanía. 

Por la misma razón, respecto a las manifestaciones de si resulta 
irresponsable movilizarse para recabar apoyos ciudadanos, se le hace saber 
al peticionario que al margen de esa apreciación, existen métodos alternos 
para recabar apoyo ciudadano, de tal suerte que puede acceder a la App 
Apoyo Ciudadano- INE, como una herramienta adicional para su captación, 
en los términos precisados. 

Consecuentemente, este Instituto de ningún modo puede ser responsable de 
los eventuales contagios y fallecimientos que se pudiesen presentar por 
actos de terceros, con independencia de su finalidad. 

En el mismo sentido, por cuanto hace a si este Instituto ha emitido o emitirá 
oficio para detener la movilidad en la búsqueda de apoyo ciudadano de los 
aspirantes, se le hace saber al peticionario que esta autoridad administrativa 
electoral carece de atribuciones expresas para detener la movilidad de la 
ciudadanía, pero le reitera que cuenta con métodos alternos para recabar los 
apoyos necesarios para su aspiración, sin necesidad de exponer su salud 
ante una eventual movilización que atente contra lo señalado por las 
autoridades sanitarias. 

Respecto a si la actividad del Instituto Estatal Electoral es esencial, se le hace 
saber al peticionario que esta autoridad electoral es responsable del ejercicio 
de la función estatal de organizar las elecciones, sin que se tenga 
conocimiento de disposición alguna que califique o no como esencial dicha 
actividad toral. 

Asimismo, sobre si el Instituto Estatal Electoral está exento de cumplir con 
las recomendaciones de reducir la movilidad, se le hace saber que este 
Instituto no es ajeno a las medidas implementadas por las autoridades 
sanitarias en tal sentido, de tal suerte que ha emitido una serie de 

~ 
&r 

\ 
~ ~ 

Página 16 de 20 ~ 

prevenciones para reducir los riesgos potenciales de contagio, como las 
implementadas mediante Acuerdos JGE0?/2020, JGEOB/2020, JGE09/2020, 
JGE10/2020 y JGE11/2020, precisados en los antecedentes del presente 
acuerdo. 

Por cuanto hace a si el Reglamento, la Ley, el acuerdo y la convocatoria que 
imponen recabar el 3% de apoyo ciudadano de la lista nominal, es violatoria 
de los derechos humanos consagrados en el artículo 4 constitucional, la 
respuesta es negativa, porque ya existe pronunciamiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de tal requisito, en 
la Acción de lnconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, aprobado por 
unanimidad de diez votos. 

Al efecto, el Tribunal Pleno consideró que dado que la Constitución General 
no establece valor porcentual alguno para que las candidaturas 
independientes demuestren el respaldo ciudadano para poder postularse, el 
legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad para 
configurar tanto la forma como se debe acreditar el apoyo ciudadano a los 
candidatos sin partido para que obtengan su registro, como las cifras 
suficientes con que se debe demostrar documentalmente la existencia de ese 
apoyo. 

En ese sentido, debe estimarse que las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las sentencias dictadas en 
acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos ocho votos, 
constituyen jurisprudencia obligatoria para el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y consecuentemente vinculan a las autoridades 
administrativas electorales.6 

Por tanto, este Instituto Estatal Electoral estima que el Reglamento, la Ley, 
el acuerdo y la convocatoria que imponen recabar el 3% de apoyo ciudadano 
de la lista nominal, en modo alguno son violatorios de los derechos humanos. 

A mayor abundamiento, de los artículos 1°, 35, fracción II y 116, fracción IV, 
inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que el ejercicio del derecho humano a ser votado a los cargos de 
elección popular por medio de las candidaturas independientes, podrá 
realizarse siempre que los aspirantes cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 

~ 
(J( 

\ En ese orden de ideas, el requisito consistente en la acreditación de un 
número o porcentaje determinado de firmas de apoyo a la candidatura 

erio de rubro: JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE ~ 1 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. 
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independiente es necesario, porque al igual que los ciudadanos que son 
postulados por un partido político, quienes aspiran a ser registrados como 
independientes, deben demostrar que cuentan con respaldo ciudadano y, por 
ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayoría de votos para 
acceder al cargo público que se pretende. 

De igual forma es idóneo, porque permite inferir que quien lo cumple, es una 
auténtica opción política en una contienda electiva y, por tanto, puede aspirar 
a obtener una mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un puesto de 
elección popular. También es proporcional, porque evita la proliferación de 
candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una contienda electoral 
y obtener el apoyo de la ciudadanía. 

Todo lo anterior soporta su fin legítimo, al ser acorde con los principios 
constitucionales de equidad en la contienda, así como de igualdad de 
condiciones entre todos los participantes de un proceso electoral.7 

14. Por último, en la tercera petición realizada por el ciudadano José lsasi 
Siqueiros, recibida en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral 
el seis de febrero del año en curso, se presentan una serie de 
consideraciones, cuya transcripción se omite por economía procesal , y se 
concluye solicitando en esencia lo siguiente: 

1.- Se le exente de movilizarse y recabar las firmas para el apoyo ciudadano. 
2.- Se le otorgue el registro de candidato independiente para el cargo de 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora. 

En relación a la exención de movilizarse y recabar las firmas de apoyo 
ciudadano requeridas, dicho planteamiento ya fue atendido en el 
considerando 12 del presente Acuerdo. 

Finalmente, respecto a que este Instituto Estatal Electoral le conceda la 
calidad de candidato independiente, tal cuestión es un hecho futuro que 
dependerá de la verificación que se realice por parte del INE y de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, de los porcentajes de apoyo 

~ 
C9J 

ciudadano previstos en la Convocatoria. 
11 

15. En los términos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una \ 
interpretación funcional del orden jurídico electoral, este Consejo General 
brinda atenta respuesta a las consultas planteadas por el C. José lsasi 
Siqueiros, conforme los fundamentos, motivaciones y precisiones referidas 
en los considerandos 11, 12, 13 y 14 del presente Acuerdo. 

, é TriO,oal Electoral dé P.,., J"'"" d, la F,Mracióo, ,o la J"'""""'" ~ ' 
16/2016 de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA su 
REGISTRO, SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 
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16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Este Consejo General, tiene por desahogadas las consultas 
formuladas por el C. José lsasi Siqueiros, en su calidad de aspirante a la 
candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, en los términos planteados en los considerandos 11 , 12, 13 y 14 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Consejera Presidenta para que dé vista al INE con 
el escrito presentado por José lsasi Siqueiros el diecinueve de enero del presente 
año, y en su oportunidad notifique al referido ciudadano el pronunciamiento que 
recaiga a su escrito, donde dicha autoridad electoral se pronuncie de manera 
directa exclusivamente sobre las presuntas fallas de la aplicación móvil de las 
cuales se hace referencia. 

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

CUARTO. - 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. 

QUINTO. - 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. 

SEXTO. - 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 seis votos a favor y un voto en contra del Consejero Electoral Mtro. Daniel 
Rociarte Ramírez, lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil veintiuno, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

{ 
Cq 

\ 
~ ~ 

Pégioa 19d, 20 ~ 

lG 
COPIA 

Secreta.ría Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo delE,tado 



 

 

•
•

•

IJI 
0 
i" = ::::, 

o ... 
ñ' 
¡;· -

w 
~ 

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

I 
CD 

3 
o g 

-º c.n 
o 
::::, 
Q 
QJ 

:z 
e:-
3 
CD 

a 
1--' _¡::.. 

c.n 
CD 
n 
r> 
::5 

c.... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' ex:, 
c.. 
CD 
"'T1 
CD 
cr 
ro a 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

~ Céó\'io. h~1ct[w_ m. 
Mtra. Ana Cecili;Hrijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~;~~~ Mtro. Ne Ruiz rvizu 
Secretar o Eje tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CGS512021 denominado •poR EL QUE SE RESUELVEN LAS PETICIONES REAIJZADAS POR 
EL CIUDADANO JOSI: ISAS/ SIQUE/ROS, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOS/LLO, SONORA.~ aprobado por el Consejo General en sesión pública vitual extraominaria 
celebradaeldiadiezdefebrerodelañodosmilveintiuno 
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ACUERDO CG8612021 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
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 
Lineamientos Lineamientos para el registro de candidaturas 

a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

Lineamientos del INE Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan atiendan, sanciones, 
reparen y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres por razón de género. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

~ 
\ 
\ 

~ 
En fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió r iA 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del V \ 
cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan~ 
participar en elección consecutiva". 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 

El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó 
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 

como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral. 
su control. 

IX. Con fecha del siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva emitió el acuerdo número CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del 
aprobó el Acuerdo JGE0? /2020 "Por el que se toman las medidas precautorias proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de los 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive ayuntamientos del estado de sonora". 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el gobierno 
federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del X. El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
virus". el acuerdo número CG3512020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 

El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la ed1c1ón vespertina del 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el eslado de Sonora·. ~ 

Oiano Oficial de ~ Federac,ón el Acuerdo mediante el coal el Conse10 de f 
Salubridad General reconoce la ep1dem1a de enfermedad por el virus SARS- , XI. El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención General, el acuerdo número CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el 
pnontaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta cakndario inlegra/ para el proceso e/ecforal on/inario local 2020-,2021 para la ~ 
ante dicha epidemia elección de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, as, como de las 

Con lecha ,e,ntrtrés de ma,zo del aáo dos m,I w,nte, la Junta General E1ecutova '\, 
y tos inref}ran/es de los ayunlamien/os del es/ac/0 de Sonora, respacf~ de la ~ 
fecha de emisión de la convocatoria de candidaturas mdependtentes, as, como 

de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 "Por el que se suspenden las el inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 
ac/oVldades del lnslilu/o Esta/al Elec/ora/ y de PaIDc,pac,ón Coudadena de ~ 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE ~ Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, denvado de las XII . 
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
Sonora para prevenir la propagación del virus". para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 

Con fecha diecisiete de abril del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación XIII. En fecha quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, aprobó el Acuerdo INEICG517/2020 "Acuerdo del Consejo General del lnsti(uto 
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Nacional Electoral por el que se modifica la base novena de la Convocatona a 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus. la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o candidatos 

independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa 
Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este para el proceso electoral federal 2020-2021, así como los Lineamientos para la 
Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los plazos verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita 
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de dichas 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género 

~ 
candidaturas, aprobados mediante acuerdo INEICG551/2020." 

y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se 
habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria covid-19, tomando XIV. En fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, mediante SIVOPLE se 

(A las precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas P?r el L9J remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la Locales del INE, oficio suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto 
propagación del virus". Es/atal Electoral, mediante el .cual se hacen.una ':"rie de consideraciones Y se ~ 

. s p~j,, plantea una consulta en los s1gUJentes términos: En el proceso de registro de 
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candidaturas ¿ Se debe de requerir obligatoriamente la presentación del formato 
3 de 3 contra la violencia, a las personas candidatas postuladas por los partidos 
políticos nacionales y locales, como por candidaturas independientes? ¿En 
caso de que posterior a un requerimiento persista la no presentación del formato 
3 de 3 contra la violencia, esta autoridad electoral deberá negar el respectivo 
registro?". 

XV. En fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG03/2021 "Por el que se atiende la consulta realizada ante este 
Instituto Estatal Electoral, por la Lic. Liza Adriana Auyon Domínguez, en su 
calidad de otrora representante propietaria de morena ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora". 

XVI. En fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG04/2021 "Por el que se atiende la consulta realizada por el 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este ~ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa al tema de 
reelección". 

XVII. En fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante SIVOPLE se 
recibió oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1993/2021 , mediante el cual el Miro. 
Patricio Bailados Villagómez, en su calidad de Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, se pronuncia en relación a la consulta \ \ 
señalada en el antecedente XIII del presente Acuerdo. 0 

CONSIDERANDO ) 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar los Lineamientos para 
el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
fracción V, apartado C, numerales 3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso c) 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 110 
fracción 111 , 114 y 121 fracción I de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35 fracción II de la Constitución, dispone que es derecho de la 
ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la propia 
Constitución; asimismo señala que el derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro 
de manera independiente y cumplan con los requisitos, cond iciones y términos 
que determine la legislación. 

~ 
(9J 
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3. 

4. 

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

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

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
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; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de 
la propia Constitución. 

~ 
~ 

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

6. 

7. 

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

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece directrices del 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la ~ 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
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Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de Elecciones, 12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones 1, XIII y XXXV, 

o se establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, aprobar los 
3 federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 
o cargos de elección popular. atribuciones del Instituto Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; 
("") resolver sobre el registro de candidaturas a la gubernatura y a diputaciones ("") 

~ 8. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son por el principio de representación proporcional, así como de diputaciones por 
derechos y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, poder ser votada para el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cumplimiento del principio de igualdad de género, con base a las reglas 

I cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad establecidas en la propia LIPEES; así como resolver sobre el registro, 
CD entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se sustitución, negativa o la cancelación de los registros a candidatos a la 3 encuentran previstas en la Constitución Local. gubernatura, diputaciones y planillas de ayuntamiento. 
o 
en 

13. Que el artículo 134 de la LIPEES, señala que los consejos distritales y 

-º 
9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla municipales serán órganos desconcentrados de este Instituto Estatal Electoral 
c.n participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la y que funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un o integración de los órganos de representación política estatal y, como consejero presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz :::J 

~ ~ 
o organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio y voto y consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derechos 
o3 del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que a voz, los representantes de partidos políticos, coaliciones y de candidaturas 

o, postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. independientes, en su caso, y una secretaría técnica. 
0 :z - e, Dicha disposición normativa, de igual manera señala que los partidos políticos, 14. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo CD 3 = tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
:::, CD popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º, apartado A, fracciones de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia a 
o 1--' 

111 y VII de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
.t=,,. Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

"""' ~r ñ. c.n entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, 
CD a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del 15. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá ¡;· (") 

!'.1 Estado y en los ayuntamientos, mayoría relativa como de representación cumplir quien aspire a una candidatura a un cargo de elección popular, - ::5 proporcional. 

~ 
estableciendo que para el cargo de gubernatura se deberá cumplir lo que 
señala el artículo 70 de la Constitución Local ; que para el cargo a una 

e_ 10. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, diputación se deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
e señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidencia municipal, 
CD 
< desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los(as) ciudadanos(as), el sindicatura o regíduría, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el 
CD ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus artículo 132 de la referida Constitución Local. en 
1--' obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los O) 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Asimismo, en las fracciones IV y V del citado artículo, se establece como c. 
CD requisito para una candidatura a un cargo de elección popular, estar inscrito 
"TI 11. Que las fracciones 1, 11 y XV del artículo 111 de la LIPEES, señala que 

~ 
en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 

~ 
CD corresponde al Instituto Estatal Electoral, aplicar las disposiciones generales, fotografía vigente; así como el no consumir drogas prohibidas conforme a la cr 
ro reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades Ley General de Salud y las demás aplicables. 

a que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, establezca el Instituto 
c. Nacional; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 16. Que el artículo 193 de la LIPEES, establece ciertas condiciones para el 
~ partidos políticos y candidatos; así como garantizar el cumplimiento del registro de candidaturas en los siguientes términos: 
N principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos 
C) y electorales de las mujeres. 

~ 
'ARTÍCULO 193.- A ninguna persona podrá registrársele como candidato a N 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco ~ 1--' 
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podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la Entidad. En este supuesto, si el registro para el cargo 
de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro local respect;vo. 

En el caso de que para un mismo cargo de elección popular, bajo el principio 
de mayoría relativa, sean registrados diferentes candidatos por un mismo 
partido político en la Entidad, el secretario del Consejo General, una vez 
detectada esta situación, requerirá af partido polftico a efecto de que informe al 
Consejo General, en un término de 24 horas, qué candidato o fórmula 
prevalecerá. En caso de no hacerlo en el término concedido se entenderá que 
el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin 
efecto los demás. 

En el caso de que se registre un mismo candidato para diferentes cargos de 
elección por diferentes partidos pollticos, prevalecerá el más reciente, siempre 
que se hayan cumplido las formalidades de registro correspondientes." 

17. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro 
de candidatos a la gubernatura, iniciará 17 días antes del inicio de la campaña ~ 
correspondiente y concluirá 13 días antes del inicio de la misma campaña; 
que para el registro de diputaciones por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 
días antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes 
del inicio de la misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel 
de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. 

18. Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidaturas a la guberttatura del Estado y de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, deberán de ser presentadas ante este Instituto 
Estatal Electoral; que las de diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
indistintamente ante el Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral 
que pretenda contender o ante el Instituto Estatal Electoral; y que las de 
planillas de ayuntamiento, ante el Consejo Municipal correspondiente al 
municipio que se pretenda contender, y de manera excepcional y justificada 
ante el Instituto Estatal Electoral. 

19. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte ~ 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal ~ 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio 
de igualdad de género en las candidaturas a diputaciones por ambos / a, 
principios, así como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de V J 

ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; así como lo relativo al plazo que 
tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral para notificar los j 
respectivos incumplimientos, y el plazo que tienen los partidos políticos para 1 Página 8 d · 22 

subsanar los mismos. 

20. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidaturas, los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

21. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidaturas a diputaciones por los principios 
de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

Razones y motivos que justifican la emisión de Lineamientos que regulen el 
proceso de registro de candidaturas en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 

22. Que de las disposiciones normativas plasmadas con antelación, se advierte ~ 
que el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular surge 
desde un mandato constitucional del derecho fundamental a ser votado, así 
como del derecho que tienen los partidos políticos y los ciudadanos de solicitar 
su registro ante este Instituto Estatal Electoral y los Consejos Municipales y ~ 
Distritales Electorales, ello tomando en consideración lo establecido en la 
normativa electoral local a través de la Constitución Local así como la LIPEES, ""~ 
mismas que establecen reglas generales respecto a requisitos de elegibilidad "( 
para contender a una candidatura a un cargo de elección popular, así como 
directrices y condiciones que se deben de atender por este Instituto Estatal 
Electoral, así como por los diversos actores políticos para que se puedan 
materializar los respectivos registros de candidaturas. 

Tal y como se precisa en cuanto a la referencia a la garantía en materia de 
derecho a la Salud, "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud", 
es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De igual forma conforme a la fracción XVI del numeral 73 de la dicha 
Constitución, las disposiciones generales que emita el Consejo de Salubridad 
General, son obligatorias en todo el País. En caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaria 
de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables. 

La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 
las autoridades administrativas del País. 

~ 
~ 

En aras de garantizar y proteger el derecho a la salud y el derecho a ser J 
votado, resulta importante implementar medidas preventivas en el registro de '.') 
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candidaturas a los distintos cargos de elección popular, con la finalidad de no 
expandir los contagios por COVID-19, evitar producir un daño en la salud de 
las personas involucradas en el registro de candidaturas, inclusive para 
proteger su vida. Esas medidas preventivas en el registro de candidaturas, 
serán basadas en los procedimientos establecidos en la Ley. 

Ante la protección de derechos humanos, en donde está en riesgo la salud 
pública por la pandemia que acontece actualmente en el mundo, es totalmente 
vál ido el apoyo de la tecnología para garantizar un registro de candidaturas 
sin afectar a la salud pública, en la inteligencia de que los requisitos de 
exigibilidad para ser candidato no cambiarán porque los mismo están previsto 
en la Ley, sino que se adecuará la forma, es decir, el cómo se efectuará el 
registro y entrega-recepción de documentación, mediante un sistema 
informático. 

Por otra parte, es importante destacar que lo dispuesto en la legislación 
electoral local, se complementa con los normas y pautas que para tal efecto 
ha determinado el INE a través del Reglamento de Elecciones y su anexo 
10.1, así como de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales 
y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

En dicho sentido, contemplando la vastedad de disposiciones que se deben 
de tomar en cuenta, es importante y necesario realizar un instrumento jurídico 
con los lineamientos que regularan el desarrollo de ésta actividad que 
legalmente le corresponde coordinar y resolver a este Instituto Estatal 
Electoral y sus órganos desconcentrados, consistente en el registro de las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular, con los cuales se 
generará certeza en cuanto a los procedimientos y criterios adoptados, 
mismos que deberán ser seguidos tanto por este Instituto Estatal Electoral, los 
consejos municipales y distritales electorales, así como por los diversos 
actores políticos que pretendan registrar candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. 

Para dichos efectos, así como para brindar mayor certeza, en los lineamientos 
se establecen los documentos necesarios e idóneos para cumplir con los 
requisitos de elegibilidad a los diversos cargos de elección popular, para lo 
cual se ponen a disposición de los respectivos formatos; de igual manera, se 
contempla la organización del procedimiento de registro que está a cargo del 
Instituto Estatal Electoral, incluyendo la recepción de los expedientes de 
registro, verificación y aprobación de candidaturas. 

~ 

~ 
~ 

Medidas que se implementan para privilegiar el derecho a la salud derivado 
de la contingencia sanitaria por Covid-19 durante el proceso de registro de .4, 
candidaturas I' ) 
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23. Que tal y como se expuso con antelación, el artículo 195 de la LIPEES, señala 
que las solicitudes de registro de candidaturas a los diversos cargos de 
elección popular deberán de ser presentadas ante este Instituto Estatal 
Electoral, así como ante sus órganos desconcentrados. No obstante lo 
anterior, este organismo electoral se ha visto en la necesidad de tomar 
medidas extraordinarias para privilegiar el derecho a la salud de todas las 
personas involucradas en el proceso de registro de candidaturas. 

Derivado de la situación de emergencia actual a nivel mundial con motivo del 
brote del coronavirus COVID-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las dependencias públicas, en 
concreto las encargadas de ventilar procedimientos, se han visto en la 
necesidad de tomar diversas medidas de prevención para evitar el tránsito de 
personas, y disminuir la propagación del referido virus. 

Al respecto, las autoridades en materia de salud a nivel federal y local han 
implementado diversas medidas de protección para proteger a la población y 
evitar la propagación de la enfermedad producida por el coronavirus Covid-
19, como la suspensión de actividades no esenciales, la cancelación de 
eventos masivos, cancelación de clases presenciales en los diversos niveles 
educativos, así como diversas medidas para evitar la concentración masiva 
de personas y fomentar la "Sana Distancia". 

En dicho tenor, con la finalidad de brindar a la ciudadanía y diversas figuras 
políticas una herramienta tecnológica que permita lograr una mayor eficiencia 
el registro de candidaturas, este Consejo General consideró la necesidad de 
implementar un sistema de registro en línea durante el proceso electoral 2020-
2021. 

De esta manera, en los Lineamientos se contempla la implementación del 
SRC, el cual consiste en un sistema electrónico que permitirá realizar de 
manera virtual o a distancia, el registro de candidaturas independientes, así 
como el registro de las postulaciones que efectúen los partidos políticos, en lo 
individual, o mediante coaliciones y candidaturas comunes. 

Dicho sistema tiene como objetivo ser el medio por el cual las y los 
ciudadanos, así como las y los actores políticos, puedan realizar de manera 
virtual el procedimiento de registro de candidaturas, en términos de la 
normatividad aplicable, y así como evitar la aglomeración de personas en 
espacios cerrados, el contacto directo con documentación y objetos que pasen 
de mano a mano y que pudieran propiciar facilidad de contagio. 

Este sistema electrónico permitirá que el Instituto Estatal Electoral administre 

( 

~ 
~ 

y optimice recursos materiales y humanos en sus procesos mediante el uso 1' 
de tecnologías de la información y comunicación , lo que además es acorde a • ) 
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las nuevas necesidades de la sociedad. 

Además, la implementación de este tipo de tecnología resulta necesaria con 
motívo de la enfermedad provocada por el coronavirus Covíd-19, a fin de 
salvaguardar el derecho humano de la salud, así como garantizar el ejercicio 
de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, ya que con ella 
se podrá evitar la propagación de contagios y preservar la salud pública. 

Por lo tanto, esta modalidad de registro es una medida excepcional, de 
carácter extraordinaria, y necesaria con motivo de la enfermedad producida 
por el Coronavirus COVID-2019. 

Cabe destacar que con base en los antecedentes de los procesos electorales, 
la experiencia nos señala que un sistema tradicional de registro de 
candidaturas de manera presencial en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral o de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, implicaría 
que diverso personal de este organismo electoral tenga que interactuar con 
un gran número de personas interesadas en el registro, recibir la 
documentación, así como una gran afluencia de personas en fechas de 
finalizacíón de plazos, lo que no se considera pertinente llevar a cabo de esa 
misma manera, dadas las condiciones que continúan por la presencia del virus 
Covid-19. 

En ese sentido, el SRC privilegia el uso de herramientas informáticas durante 
las diversas etapas del proceso de registro, por lo cual las partes interesadas 
podrán ingresar los datos requisitados y adjuntar la documentación 
correspondiente en formatos electrónicos, además de poder recibir asesoría 
a distancia sobre el uso del sistema. 

De esta manera, el Instituto Estatal Electoral podrá garantizar que las 
actividades del proceso no se paralicen o no dejen de llevarse a cabo, sino 
que, por el contrario, a pesar de su complejidad, puedan desarrollarse de 
forma eficaz y ordenada. 

Las etapas que comprenden el proceso de registro en línea brindaran las 
condiciones de certeza, validez, objetividad y confidencialidad , en el proceso 
de registro de candidaturas. 

Para lo anterior, se implementará un micrositio en el portal de interne! del 
Instituto Estatal Electoral a través del cual podrán realizar el proceso para el 
registro a través del SRC, así como para obtener los formatos 
correspondientes. 

~ 

i 
En dicho portal del Instituto Estatal Electoral se pondrán a disposición los 
lineamientos del registro, formatos, el acceso al SRC y la información j 
correspondiente para el procedimiento de registro de candidaturas 
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independientes y candidaturas partidistas, con la finalidad de facilitar la 
elaboración, presentación, recepción y revisión de la documentación 
acompañada. Lo anterior implica el acompañamiento por parte del Instituto a 
través de la capacitación constante a los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas independientes y/o candidatos (as) independientes, asi como 
una atención personalizada (De forma virtual), que les garantice el 
conocimiento pleno del sistema de registro, asf como que se dará seguimiento 
permanente durante el procedimiento de registro y atención a sus inquietudes, 
salvaguardando siempre la salud de todos los involucrados. 

Criterio de elección consecutiva para los cargos de integrantes de 
Ayuntamientos 

24. Por su parte, mediante los Lineamientos se protege el derecho constitucional 
a la elección consecutiva con las limitantes establecidas por la propia 
Constitución, otorgando certeza en cuanto a las diversas situaciones jurídicas 
que se pudieran presentar en cuanto a la elección consecutiva. 

Para dichos efectos, se toma como referencia el criterio adoptado por el 
Consejo General mediante el Acuerdo CG04/2021 para atender una consulta 
sobre el tema de reelección realizada por el representante propietario del 
Partido de la Revolución Institucional ante este Instituto Estatal Electoral, 
mismo Acuerdo que no fue impugnado y se encuentra firme. 

En la consulta antes referida, el referido representante puso sobre la mesa 
que la Constitución Local no establece la precisión de que, para considerarse 
reelección de un integrante de Ayuntamiento, debe considerarse que sea bajo 
el mismo cargo, por lo que solicitó que el Consejo General brindara certeza 
en el presente proceso electoral 2020-2021 , se pronunciara respecto de si la 
postulación de un integrante de Ayuntamiento, a un cargo diverso al que 
ostenta, seria considerado como reelección, o bien, como una nueva elección. 

En relación a dicho planteamiento, en el citado Acuerdo se resaltó que el 
artículo 133 de la Constitución Local, establece que los miembros del 
Ayuntamiento durarán en sus cargos tres años, y que podrán ser electos para 
el mismo cargo por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del 

~ 

mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años, precisión que se \ ~ 
replica en el artículo 172 de la LIPEES en los mismos términos. ~ -\ 

Así, en multicitado Acuerdo CG04/2021 se citaron diversos criterios 
aprobados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por Úa 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los cuales se pronunciaron para 
resolver las controversias que se han suscnado al respecto. 

En dichos términos el en congruencia con dichos crnerios Consejo General J 
determinó que cuando un integrante de un Ayuntamiento, sea postulada o :·¡ 
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postulado a un cargo de elección popular diverso al que ejerció durante su 
último encargo dentro del propio Ayuntamiento, en realidad no se trata de una 
reelección, sino de una nueva elección, siempre que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Constitución Local y en la LIPEES. 

En concordancia con lo anterior, en los Lineamientos se prevé una disposición 
en la cual se establece que a las personas integrantes de Ayuntamiento, sólo 
se les considerará como elección consecutiva, cuando sean postuladas para 
el mismo cargo que ostentan. Entendiéndose que los cargos de presidencia 
municipal, sindicaturas y regidurías son cargos distintos. 

Criterios de separación del cargo de servidores públicos que pretendan 
postularse a una candidatura de elección popular, así como los que busquen 
una elección consecutiva 

25. Por otra parte, un tema que ha sido motivo de diversas consultas ante este 
Instituto Estatal Electoral, es el relativo al plazo en el cual se deberán de 
separar del cargo los servidores públicos, que prendan postularse a una 
candidatura de elección popular, así como los que busquen una elección 
consecutiva. 

En cuanto al plazo en el cual los servidores públicos en general deberán de 
separarse del cargo, previo a su respectiva postulación a un cargo de elección 
popular, se tiene que mediante el Acuerdo CG03/2021 el Consejo General se 
pronunció al respecto, derivado de una consulta en la cual se planteó si para 
dichos efectos se deberían de tomar en consideración lo estipulado en los 
artículos 33 fracción V, 70 fracción Vy 132 fracción VI de la Constitución Local , 
o bien lo señalado en el tercer párrafo del artículo 194 de la LIPEES, mismo 
Acuerdo que no fue impugnado y se encuentra firme. 

\ 

por el Consejo General mediante Acuerdo CG60/2018. 

En el citado Acuerdo, el Consejo General realizó una serie de consideraciones 
y adoptó un criterio relativo a que los servidores públicos que encontrándose 
en ejercicio de funciones, pretendieran participar mediante elección 
consecutiva, en el sentido de que tendrían la opción de separarse del cargo, 
o bien, de continuar en el desempeño del mismo, lo cual tuvo un impacto en 
los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral 2017-2018, y lo cual se replica en 
los Lineamientos que se presentan para este proceso electoral 2020-2021 . 

Para efectos de la adopción de dicho criterio, se tomó como referencia la 
sentencia JDC-TP72/2018 emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 
recaída a un medio de impugnación interpuesto en contra de una respuesta 
emitida por un órgano desconcentrado de este Instituto, en el cual se le indicó 
a un ciudadano que en cuanto a la separación del cargo como Presidente 
Municipal para efectos de elección consecutiva, debía apegarse a lo 
establecido en el artículo 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos { 
Electorales para el Estado de Sonora; a lo cual, dicha autoridad jurisdiccional 
resolvió la inaplicación al caso concreto de la porción normativa de dicho 
artículo, para efectos de que a dicho ciudadano no se le exigiera separarse 
del cargo; por lo cual, el Consejo General de este organismo electoral, vio la 
necesidad de establecer dicha determinación para que fuera aplicable de 
manera general. 

En la citada resolución, dicha autoridad jurisdiccional, a su vez acogió criterios 
emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SM-JDC-498/2017 y acumulados, así como los pronunciamientos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de 
inconstitucionalidad 50/2017, 76/2016 y 61/2017 y acumuladas, que siguen la 
misma línea de consideraciones en relación a la separación del cargo de los 
servidores públicos que buscan postularse mediante elección consecutiva. 

Al respecto, tomando como referencia la Tesis XXlll/2013 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo 
General realizó un análisis bajo el principio pro homine, y se determinó que la 
temporalidad con que se deberán separar los servidores públicos que 
pretendan registrarse a candidaturas a la Gubernatura, a una Diputación o 
como integrante de los Ayuntamientos, deberá de ser cuando menos un día 
antes del registro su candidatura, de conformidad con el artículo 194 de la 
LIPEES. 

r 
~ 

Lineamientos 3 de 3 en contra de la violencia de género 

26. Tal y como se expuso en los antecedentes del presente Acuerdo, se tiene que 

En dicho tenor, en los Lineamientos se estableció una disposición en la cual 
se contempla el referido criterio, para brindar mayor certeza a los diversos 
actores políticos. 

En cuanto hace a la temporalidad con la cual se deben de separar del cargo 
quienes ostenten un cargo de elección popular, y que pretendan postularse -y( 
mediante elección consecutiva, se toma como referencia el criterio aprobado • J 
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en fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE \ ~ 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos ~ 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". f >i 

Así, es importante destacar que en el 32 de los citados Lineamientos del INE, l>'J 
se estipula que las y los ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser 
postulados(as) a una candidatura deberán firmar un formato de buena fe y "ftl. 
bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo .. ) 
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ninguno de los siguientes supuestos: 

No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público. 

11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

Tal circunstancia, de igual manera será aplicable para las candidaturas 
independientes, de conformidad con el Acuerdo INE/CG688/2020, en el cual 
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 , en el sentido de que se agrega la presentación obligatoria del 
formato 3 de 3 contra la violencia de género, por parte de las candidaturas 
independientes. 

Cabe recalcar que los Acuerdos INE/CG517/2020 e INE/CG688/2020 
aprobados por el Consejo General del INE actualmente se encuentran firmes 
y vigentes. 

En relación a lo anterior, es importante destacar que el artículo 1o. de la 
Constitución Federal, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 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. 

Por cuanto hace a este Instituto Estatal Electoral, de conformidad con el 

t 
\ 

ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y 
párrafo tercero del citado artículo, como autoridad se encuentra dentro del 1 ~ 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como el ~ 
derecho de igualdad a favor de las mujeres, así como el derecho de las Ít7 
mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. l.YO 
Es de conocimiento general, que la violencia por razón de género es un 
problema social muy serio que apenas hace algunas décadas se ha ~ 
manifestado como un tema de preocupación social y legal en diversas ,, ) 
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convenciones internacionales de la mujer; y el cual constituye también un 
fenómeno de alcances inimaginables y se muestra de diversas formas tanto 
en su surgimiento y desarrollo como en sus consecuencias. 

En dicho tenor, es menester de este organismo electoral, en la medida de sus 
atribuciones, velar por la igualdad sustancial a favor de las mujeres, así como 
por su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. 

En dicho sentido, tal y como se expuso en los antecedentes del presente 
Acuerdo, se tiene que en fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, 
mediante SIVOPLE se remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, oficio suscrito por la Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se hacen una 
serie de consideraciones y se planteó una consulta en los siguientes términos: 

"En el proceso de registro de candidaturas ¿Se debe de requerir 
obligatoriamente la presentación del formato 3 de 3 contra la violencia, a las 
personas candidatas postuladas por los partidos políticos nacionales y locales, 
como por candidaturas independientes? ¿En caso de que posterior a un 
requerimiento persista la no presentación del formato 3 de 3 contra la violencia, 
esta autoridad electoral deberá negar el respectivo registro?'. 

En atención a dicha consulta, en fecha diecinueve de enero de dos mil 
veintiuno, mediante SIVOPLE se recibió oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1993/2021 , mediante el cual el Mtro. Patricio Bailados 
Villagómez, en su calidad de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, se pronunció en los siguientes términos: 

"Sobre el particular, en relación con el primer cuestionamiento de la consulta, 
le comunico que en el articulo 1 de los "Lineamientos para que los partidos 
políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, 
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en razón de 
género· (en adelante Lineamientos), se establece que estos son de interés 
público y de observancia general para los partidos políticos nacionales y 
locales por lo que deberán observarse y cumplirse en todo momento; en 
consecuencia, tanto los partidos políticos nacionales como los locales que 
presenten solicitudes de registro de candidaturas a cargos de elección popular 
para el proceso electoral 2020-2021 están obligados a presentar el formato 3 
de 3 contra la violencia como anexo a su solicitud. 

{ 

Aunado a lo anterior, en sesión extraordinaria del Consejo General de este 
Instituto celebrada el quince de diciembre de dos mi veinte se aprobó el 
"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 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, as/ como los lineamientos para la verificación del cumplimiento del j 
porcentaje de apoyo a la ciudadan/a inscrita en la lista nominal de electores 
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que se requiere para el registro de dichas candidaturas, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG55112020", identificado con el número INEICG688/2020, en el 
cual se estableció que es necesario que se adjunte a las solicitudes de registro 
presentadas por las personas aspirantes a una candidatura independiente, el 
original del formato antes referido; asimismo, se determinó que en caso de que 
no se presente el formato en comento se le requerirá al ciudadano para que lo 
exhiba en un plazo de 48 horas, apercibido que, de no hacerlo, se negará el 
registro de la candidatura. 

Por lo que hace al segundo cuestionamiento, en el considerando 57 del 
Acuerdo INEICG572/2020, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 
General, celebrada el 18 de noviembre de 2020, en el caso de que una persona 
postulada para una candidatura a cargo de elección popular no presente el 
referido formato, se le requerirá al partido político o coalición para que Jo exhiba 
en un plazo de 48 horas, apercibido que de no hacerlo se negará el registro de 
la candidatura correspondiente. Ahora bien, en el caso particular, el Instituto 
Electoral que corresponda deberá determinar lo aplicable al caso concreto; sin 
embargo, debe tenerse presente que los citados Lineamientos se emitieron en 
atención a la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, as/ como en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-9112020, por/o que en opinión 
de esta Dirección Ejecutiva la no presentación del formato 3 de 3 contra la 
violencia por parte de los candidatos a cargos de elección popular deberá 
resultar en la negativa del registro de la candidatura. • 

Establecido lo anterior, es importante destacar que de conformidad con el 
artículo 104, numeral 1 de la LGIPE, les corresponde a los organismos 
públicos locales aplicar las disposiciones generales reglas 
lineamientos criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Constitución Federal y la propia LGIPE establezca el INE; 
asimismo, de conformidad con el artículo 121 fracción VI de la UPEES, este 
Consejo General, tiene la atribución de vigilar que las actividades de los 
partidos políticos se desarrollen con apego a los lineamientos que emita 
el INE así como vigilar que cumplan con las diversas obligaciones a que 
están sujetos. 

En dicho sentido, para brindar mayor certeza en el proceso de registro de 
candidaturas, este Consejo General considera fundamental agregar en los 
Lineamientos de mérito, el tema relativo a la presentación por parte de los 
diversos actores políticos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, 
como una medida para cumplir con la atribución encomendada a este Consejo 
General mediante los antes referidos artículos 104 numeral 1 de la LGIPE, así 
como 121 fracción VI de la UPEES. 

No obstante lo anterior, el no cumplimiento de la presentación del formato 3 
de 3 contra la violencia, es una circunstancia que habrfa que analizarse en 

\ 

• l~ 

~ 
cada caso en particular, y para lo cual no aplicaría de forma genérica la -i, 
negación del respectivo registro, sino que el Consejo General se pronunciará ] 

Página 18 de 22 

I 

al respecto al caso concreto de conformidad con la normatividad aplicable. 

Cabe mencionar, que los anteriores lineamientos son congruentes con el 
requisito de exigibilidad previsto por la Constitución Política para el Estado de 
Sonora, relativo a que las y los candidatos que contiendan a un cargo de 
elección popular no deben haber sido condenados por la comisión de un delito 
intencional. 

Por lo anterior se considera que en caso, de que en alguna solicitud de registro 
de candidaturas, no se anexe el formato 3 de 3 contra la violencia, el 
respectivo actor político, será requerido de conformidad con el propio 
Lineamiento, mismo requerimiento que deberá de ser atendido de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 196 de la LIPEES, y aun si 
después de haberse requerido, no se exhibe el formato, será el Consejo 
General, quien en atención al caso particular, decida mediante acuerdo 
debidamente fundado y motivado, si ha de otorgar o no el registro de la 
referida candidatura, atendiendo a la normatividad aplicable al caso concreto, 
y realizando un análisis, en el cual se valoren las respectivas circunstancias 
que resulten conducentes, en el contexto particular, para determinar lo 
procedente conforme a derecho. 

Cumplimiento del artículo del requisito de elegibilidad estipulado en el 
artículo 192 fracción V de la LIPEES. 

27. Que el artículo 192 en su fracción V de la UPEES, señala que quien aspire a 
ser candidato a un cargo de elección popular, deberá cumplir con el requisito 
de no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables, para lo cual en el artículo 200 fracción VII de la referida 
LIPEES, se establece que la solicitud de registro deberá de acompañarse de 
examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el Consejo 
General. 

Al respecto, en los lineamientos de mérito, se prevé que para hacer efectivo 
el requisito de elegibilidad dispuesto en la referida fracción V del artículo 192 
de la LIPEES, bastará con la presentación de un escrito bajo protesta de decir 
verdad conforme un formato que se pondrá a disposición por parte de este 
organismo electoral, no siendo necesario la presentación del documento 
estipulado en el artículo 200 fracción VII de la propia LIPEES. 

Lo anterior, toda vez que ya existe un antecedente en la acción de 
inconstitucionalidad 41/2017 y su acumulada 44/2017, en el cual se 
argumentó que si bien es cierto el requerimiento relativo a examen 
toxicológico encuentra un respaldo en un supuesto de elegibilidad, el mismo 

~ 

no es idóneo ni necesario al fin buscado a través de la diversa norma, al 
respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció declarando ~ 
la inconstitucionalidad de la fracción VII del artículo 200 de la LIPEES, 
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conforme lo siguiente: 

"185. En el caso concreto, incluso distanciándose del caso de Chiapas que 
preve/a quién era la autoridad encargada de efectuar los exámenes 
toxicológicos en la propia legislación, la Ley de Instituciones de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sonora guarda completo silencio al 
respecto y da un margen de actuación tan amplio al Consejo General del 
Instituto Electoral que, la reglamentación y limitaciones al derecho a ser votado 
con motivo del examen toxicológico, no tendrán fundamento en una ley (como 
lo exige la Constitución Federal y la Convención Americana) sino en una 
normatividad secundaria, lo que ocasiona una afectación a los principios de 
legalidad y certeza electoral. Por tanto, debe declararse inconstitucional la 
fracción VII del articulo 200 impugnado." 

28. De conformidad con lo expuesto con antelación, este Consejo General es 
consciente de la gran necesidad de regular el procedimiento de registro de 
candidaturas, para efecto de que tanto las diversas figuras políticas, como 
este Instituto Estatal Electoral, estemos en condiciones de hacer frente a los l 
retos que trae inmerso el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , por lo 
que se estima pertinente la aprobación de los "Lineamientos para el registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 ", en los cuales se aborda y regula lo 
necesario para efecto de que el procedimiento que legalmente tiene 
encomendado este lnsli'"'o Estatal Electoral, consistente en el registro de las ' 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular sea desarrollado en 
condiciones óptimas y bajo un instrumento jurídico que brinde certeza a las 
partes inmersas. 

29. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11 , 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal;23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 
191 , 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 , en los términos del Anexo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. El Lineamiento que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrará 
en vigor a partir del día de su aprobación. 

TERCERO. Se aprueban los formatos correspondientes en los términos que se ~ 
precisan en los propios Lineamientos, mismos que se adjuntan como anexo al 
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presente Acuerdo. 

CUARTO. Hágase del conocimiento de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

QUINTO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que 30 días antes del inicio de 
la fecha de registro de candidatos a Diputaciones y Ayuntamientos, se notifique a 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos (as) independientes, sobre las 
especificaciones técnicas necesarias de los equipos de cómputo y demás 
herramientas tecnológicas para que puedan utilizarse en el Sistema de Registro de 
Candidaturas en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 aprobado en el 
presente Acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto 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, 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. 

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

Así, por unanimidad de votos se aprobó en lo general y por mayoría de cinco votos 
a favor de la Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Electoral, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Electoral, Mira. Linda 

~ 

Viridiana Calderón Montaña, Consejera Electoral, Mtra. Alma Lorena Alonso ~ 
Valdivia , Consejero Electoral, Mtro. Benjamín Hernández Avalas y los votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado Y 1 
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, en los artículos 15 y 27 de los Lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021 , así lo resolvió el Consejo General en sesión ~ 
pública extraordinaria celebrada el día diez de febrero del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

\ 4 
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en 
o 

Pre\ Ctc,¡\¡o. G~\1Mu rn -
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

J;;f.;:, 

Mira. Unda (J¡, .JtajMontaOo ~~~ff;!n~ 

Mtro. Benja 
Co 

../ 

-~~~&u 
Secretario Ej~ft¡vo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG86/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
REGISTRO DE CANDIDA TURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 
diezdefebrerodelañodosmil veintiuno. 
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS 
DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO! 
Objeto, ámbito de aplicación y criterios de interpretación 

Artículo 1.- El presente lineamiento tiene por objeto regular lo previsto en el Libro 
Primero, Titulo Segundo, Capitulo 1, Sección C y en el Libro Cuarto, Título Cuarto 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
para dar certeza al procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular postuladas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente lineamiento son de orden público y de 
observancia obligatoria para los partidos políticos que, en lo individual, o a través de 
candidaturas comunes y coaliciones, estén interesados en registrar candidaturas, así 
como para las y los ciudadanos(as) que registren candidaturas por la vía 
independiente, para los siguientes cargos de elección popular: 

l. Gubernatura; 
11. Diputaciones, por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional; y 
111. Presidencia municipal, sindicatura y regidurías de Ayuntamientos. 

Artículo 3.- La interpretación de lo contenido en el presente lineamiento se hará 
conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora y a los criterios gramatical, sistemático y funcional, que realice el Consejo 
General. 

En lo no previsto en el presente lineamiento, se estará dispuesto a lo establecido en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral y su Anexo, así como la demás 
normatividad aplicable. 

\ 
~ 

~\ 
Las entidades y sujetos postulantes deberán cumpl ir con lo establecido en el \ 
Reglamento de Elecciones y su Anexo, en materia de registro de candidaturas. 

Artículo 4.- En sus respectivos ámbitos de competencia, la aplicación y vig ilancia ~ \ 
del presente lineamiento, corresponde: ~ 

l. Al Consejo General; y \ 
11. A los consejos municipales y distritales electorales; y .J. 
111. A la Secretaría Ejecutiva. ,.

1 
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Todo lo no previsto en el presente lineamiento, será resuelto por el Consejo General. 

CAPÍTULOII 
Glosario 

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

l. Anexo: Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 
11. Candidato(as) Independientes: Las y los ciudadanos que hayan 

obtenido el derecho a registrarse a una candidatura independiente 
mediante Declaratoria emitida por el Consejo General. 

111. Candidatura(s) de partido(s) político(s): Candidaturas a los diversos 
cargos de elección popular postuladas por un partido político en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones. 

IV. Candidatura(s) independiente(s): Candidaturas a los diversos cargos 
de elección popular postuladas por la vía independiente. 

v. Calendario Oficial: Calendario oficial para el registro de candidaturas. 
VI. Consejo General: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora. 
VII. Consejera Presidenta: La Consejera Presidenta del Consejo General. 

Q VIII. Consejero(as) electoral(es): Las y los Consejeros electorales que 
integran el Consejo General. 

IX. Consejos: Consejos municipales y distritales electorales. 
X. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

~ Mexicanos 
XI. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora. 
XII. Entidad(es) postulante(s): Partido(s) politico(s) que en lo individual o 

H 
a través de candidaturas comunes y coaliciones, pretendan postular 
candidaturas. 

XIII. Expediente(s): Expediente que integra la solicitud y los documentos 
señalados en los artículos 23 y 24 del presente lineamiento, según 
corresponda. 

XIV. Formulario de Registro SNR: Es el formulario de registro de 
candidatas(os) que se captura en el Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos(as) y candidatos(as), así como de las y los aspirantes y 

~ candidatos(as) independientes emitido por el Instituto Nacional Electoral, 
el cual deberá ser impreso y debidamente firmado al calce por cada 
cand,data(o) deb,endo contener la aceptac,ón de rec,b,r notmcac,ones \ 
mediante el sistema. 

XV. Informe de Capacidad Económica SNR: Es el informe de capacidad 
económica que se captura en el Sistema Nacional de Registro de 
precand,datos(as) y cand,datos(as), asi como de las y los asp,rantes y ~ 
candidatos(as) independientes emitido por el Instituto Nacional Electoral, 
el cual deberá ser impreso y debidamente firmado al calce por cada ~ 
candidata(o). 
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XVI. Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

XVII. INE: Instituto Nacional Electoral. 
XVIII. Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de 

Sonora. 
XIX. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
XX. Lineamientos: Lineamientos para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-
2021. 

XXI. Lineamientos del INE: Lineamientos para que los Partidos Políticos 
Nacionales, y en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, 
Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de ~énero, aprobados por el Consejo General del 
INE, mediante Acuerdo INE/CG517/2020. 

XXII. Mesa de ayuda del SRC. Mecanismo de apoyo a los partidos políticos, 
candidaturas comunes y candidatos(as) independientes que designa la 
Secretaría Ejecutiva para brindar ayuda durante el procedimiento de 
registro. 

XXIII. Período de registro: Plazo de registro establecido en el artículo 194 de Q 
la Ley, así como en el respectivo calendario electoral que emite el 
Consejo General. 

XXIV. PDF. Formato de documento portátil , término utilizado para el formato de 
archivo electrónico ampliamente utilizado para documentos r"' 
digitalizados u¡ 

XXV. Portal del Instituto: Página de interne! del Instituto con la liga 
electrónica http://www. ieesonora. org. mx/. 

XXVI. Registro en línea: Procedimiento mediante el cual se llevará de manera 
electrónica la recepción de las solicitudes de registro de candidaturas 
para el proceso electoral 2020-2021 . 

XXVII Reglamento de Candidaturas Independientes: Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

XXVIII. Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del INE. 
XXIX. Secretaría: Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
XXX. Secretariado: Dirección del Secretariado. 
XXXI. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto. 
XXXII. SNR: Sistema Nacional de Registro de Candidaturas del INE. 
XXXIII. SRC: Sistema de Registro de Candidaturas \ 
XXXIV. Solicitud(es): Solicitud de registro de candidaturas. \ \ 
XXXV. Sujeto(s) Postulante(s): La o las personas que habiendo obtenido el~' 

derecho correspondiente, pretendan registrarse a una candidatura por la 
vía independiente. 

XXXVI. Lineamientos de Paridad de Género: Lineamientos que establecen los 
criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso ~ 
electoral 2020-2021 en el estado de Sonora. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los requisitos 

Artículo 6.- Las candidaturas postuladas al cargo de Gubernatura, deberán cumplir 
los requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Local, 
192 y 194 de la Ley, 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro 
que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

En el caso de candidaturas postuladas por la vía independiente al cargo de 

i 
Gubernatura, además de lo anterior, deberán de cumplir con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley y 50 del Reglamento de Candidaturas Independientes 

Artículo 7.- Las candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir 
los requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la Ley, 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier 
otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable 

En el caso de candidaturas postuladas por la vía independiente al cargo de 
Diputaciones, además de lo anterior, deberán de cumplir con lo establecido en el 

~ artículo 30 de la Ley y 50 del Reglamento de Candidaturas Independientes. 

Artículo 8.- Las candidaturas postuladas a los cargos de Presidencia, Sindicatura y 
Regiduría de un Ayuntamiento, deberán cumplir los requisitos conforme a lo dispuesto 
en los artículos 131 , 132 y 133 de la Constitución Local , 192 y 194 de la Ley, 281 del 
Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de 
la normatividad aplicable. 

En el caso de candidaturas postuladas por la vía independiente a un cargo de 
Ayuntamiento, además de lo anterior, deberán de cumpl ir con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley y 50 del Reglamento de Candidaturas Independientes. 

\ ' Artículo 9.- La temporalidad con que se deben separar las y los servidores públicos 
que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de su 
registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva deberá , 
estarse a lo señalado en el articulo 48 del presente lineamiento. \ 

Artículo 10.- De conformidad con el artículo 32 de los Lineamientos del INE, las y los 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una candidatura ~ 
deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde 
se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos· 

l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución ~ 
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firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público 

11 . No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

111 . No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme 
como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele 
en su total idad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún 
padrón de deudores alimentarios. 

Artículo 11.- Se considerará como requisito indispensable para que proceda el 
registro de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya 
registrado la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 
202 de la Ley. 

En el caso de candidaturas independientes, la plataforma electoral deberá de ser 
presentada junto con la solicitud de registro, de conformidad con el artículo 30 de la 
Ley. 

Artículo 12.- Los partidos políticos podrán postular candidaturas en lo individual, en 
coalición y/o en candidaturas comunes dentro del mismo proceso electoral, con 
independencia del tipo de elección 

A ninguna persona podrá registrársele como candidata(o) a distintos cargos de 
elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidata(o) 
para un cargo federal de elección popular y simultáneamente en la entidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley. 

Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral , más de cuatro candidaturas a diputados(as) por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

Artículo 13.- Ninguna persona podrá registrarse como candidato(a) independiente 
a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá 
ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para 
otro de los estados, los municipios o de la Ciudad de México. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la 
cancelación automática del registro local 

\ 
~ 

C9, 

Los cand1datos(as) 1ndepend1entes que hayan sido reg1strados(as) no podrán ser ~ 
postulados(as) como cand1datos(as) por un partido político o coal1c1ón en el mismo "'-.\ 
proceso electoral local o federal . ~ 

TITULO TERCERO 
DEL REGISTRO ~E CANDIDATURAS ,i 

CAPITULO I YI l 
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Del periodo de registro 

Artículo 14.· Las entidades y sujetos postulantes deberán apegarse al período de 
registro, estipulado mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que será en los 
siguientes términos: 

Para el registro de candidaturas a la Gubernatura: del 16 al 20 de febrero de 
2021 ; 

11. Para el registro de candidaturas a Diputaciones: del 04 al 08 de abril de 2021 , 
y 

111 Para el registro de candidaturas de planillas de Ayuntamiento: del 04 al 08 de 
abril de 2021. 

Artículo 15.· Para efectos del artículo 179 de la Ley, el Consejo General aprobará 
mediante acuerdo, el calendario para la elección extraordinaria de que se trate, en 
el cual podrá ajustar los plazos establecidos en la legislación aplicable, con base en 
la convocatoria que emita la Legislatura del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
Del Sistema de Registro de Candidaturas 

Artículo 16.- El proceso de registro se llevará a cabo en línea mediante el uso de 
tecnologías de la información que permitan brindar condiciones de certeza, validez, 
objetividad y confidencialidad, y será la única modalidad para registrar una 
candidatura. 

Para lo anterior, se implementará un micrositio en el sitio web del Instituto a través 
del cual podrán realizar el proceso para el registro a través del SRC, así como para 
obtener los formatos correspondientes. 

En el Portal del Instituto se pondrán a disposición los Lineamientos, formatos, el SRC 
y la información correspondiente para el procedimiento de registro de candidaturas, 
con la finalidad de facilitar la elaboración, presentación, recepción y revisión de la 
documentación acompañada. 

La Secretaría Ejecutiva atenderá a las y los representantes de los partidos políticos 
y coaliciones, así como a las y los candidatos(as) independientes para responder 
cualquier duda o información adicional relativa al registro de las candidaturas, a 
través de la mesa de ayuda del SRC, en la modalidad que la propia Secretaría 
determine, lo cual deberá agenciarse vía correo electrónico o telefónicamente 

'e 
' Cq 

Artículo 17.· Los formatos aplicables al registro de candidaturas se llenarán ~ 
directamente en el SRC con los datos de cada candidata o candidato que se \ ~ 
capturen. 

Los formatos que se generarán a través el S RC son los siguientes: . J 
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F1. Solicitud de registro de candidaturas de partidos políticos 

F2. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante( s) 

F3. Escrito bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura de 
partido político para Diputaciones y Ayuntamientos. 

F3.1 Manifestación de voluntad para ser candidato(a) independiente para 
Diputaciones y Ayuntamientos. 

F3.2. Escrito bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura de 
partido político para Gubernatura. 

F4. Manifestación del candidato para Diputaciones y Ayuntamientos, bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en la 
que señale su nombre completo, domici lio, tiempo de residencia y fecha. 

F4.1. Manifestación del candidato para Gubernatura, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha. 

F5. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de candidaturas de partidos 
políticos a la Gubernatura, del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y 
de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en la 
normatividad aplicable, de conformidad con lo estipulado en los artículos 70 
de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley 

F6. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de candidaturas de partidos 
políticos a Diputaciones, del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y 
de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en la 
normatividad aplicable, de conformidad con lo estipulado en los artículos 33 
de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

F6.1. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de candidaturas 
independientes a Diputaciones, del cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 

\ 
~ 
~ 

r 
la normatividad. aplicable, de conformidad con lo estipulado en los artículos 33 ~ 
de la Constitución Local, 30 fracción 111, inciso h}, 192 y 194 de la Ley. 

F7. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de candidaturas de partidos \ 
políticos a los cargos de integrantes de Ayuntamientos, del cumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable, de conformidad con lo ~ 
estipulado en los artículos 132 de la Constitución Local, inciso h), 192 y 194 
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de la Ley. 

F7.1. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, de candidaturas 
independientes a los cargos de integrantes de Ayuntamientos, del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno 
de los impedimentos señalados en la normatividad aplicable, de conformidad 
con lo estipulado en los artículos 132 de la Constitución Local, 30 fracción 11 1, 
inciso h), 192 y 194 de la Ley. 

F8. Carta que especifica los periodos para los que han sido electos, en caso 
de reelección. 

F9. En el caso de las personas candidatas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la captura 
en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de sobrenombre. 

F10. Declaración bajo protesta de decir verdad que deberán observar las 
personas postuladas por los partidos políticos, Coaliciones, candidaturas 
comunes o por la vía independiente, en el registro de candidaturas a 
Gobernador (a) para el Proceso Electoral Local 2020- 2021 . 

F10.1. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
del !NE, que deberán observar las personas que sean postuladas por los 
partidos políticos, Coaliciones, candidaturas comunes y por la vía 
Independiente, al el registro de candidaturas al cargo de Diputadas y 
Diputados, para el Proceso Electoral Local 2020- 2021 . 

F10.2. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
del !NE, que deberán observar las personas que sean postuladas por los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y por la vía 
independiente, al registro de candidaturas para Presidente (a) Municipal, 
Síndica (o) y Regidoras (es), para el Proceso Electoral Local 2020- 2021 . 

F11. Escrito mediante el cual las personas candidatas(os) independientes 
manifiestan su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria aperturada sean fiscalizados , en cualquier momento, por el !NE 

Artículo 18.- En el proceso de registro, la o el responsable de la captura de 
información deberá de imprimir los formatos aplicables, mismos que deberán de ser 
firmados por las personas correspondientes, asimismo se deberán de escanear y 
ser adjuntados en formato PDF al SRC, junto con los documentos establecidos en 
los artículo 23 y 24 de los presentes lineamientos, según corresponda. 

CAPÍTULOIII 
De las obligaciones del SNR 
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Artículo 19.- Las entidades y sujetos postulantes deberán de cumplir con las 
obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones. 

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

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

Artículo 20.- Las entidades y sujetos postulantes que no capturen previamente la 
información de sus candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan 
obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán 
requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que establece el 
Reglamento de Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro 
del periodo de registro correspondiente. 

Artículo 21.- La Consejera Presidenta del Consejo General designará a los 
servidores públicos Responsables de Gestión, que estarán encargados de 
desarrollar las funciones relacionadas con la operación del SNR 

CAPÍTULO IV 

} 
De la solicitud de registro 

Artículo 22.- Independientemente de las .obligaciones establecidas por el SNR en 
el Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo establecido 
en la Ley, relativo a la solicitud de registro. 

~ 

La solicitud de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos (F1), será 
en términos de lo establecido en el artículo 199 de la Ley, misma que deberá ser 
generada e impresa mediante el SRC, y posteriormente adjuntada al propio SRC en 
formato PDF, conteniendo fi rma autógrafa, conforme a Jo siguiente: 

En el caso de partidos políticos: 
De la persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente, en términos 
de sus estatutos. 

11. En el caso de coaliciones: 1 
De las personas autorizadas en el convenio de coalición 

11 1 En el caso de candidaturas comunes " 
De las personas autorizadas en el convenio de candidatura común ~ 

Por su parte, la solicitud de registro de candidaturas 1ndepend1entes (F1.1), será 
conforme lo estipulado en el artículo 30 de la Ley y 50 del Reglamento de Candidaturas 
Independientes, misma que será generada e impresa mediante el SRC, y 
posteriormente adjuntada al SRC en formato PDF, conteniendo firma autógrafa de la .J 
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respectiva persona candidata. 

CAPÍTULO V 
De los documentos que deberán acompañar la solicitud 

Artículo 23.- En términos de los artículos 200 de la Ley y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro de 
candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y adjuntados 
en el SRC en formato PDF, son los siguientes: 

Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante( s ), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así oomo 
de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; en el 
caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento: 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) interesado 
(a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con 
el que la acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); 

VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubernatura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que la 

~ 
~ 

p\ 
persona candidata tenga cuando menos cinco años de residencia ~ 
efectiva en el Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. . ~ 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata \ 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, dentro del distrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, en el 
caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales en su .,J... 
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demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día 
de la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea 
nativa del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado 
en la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, 
o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se 
logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y 
c) de la fracción VI del presente artículo, según sea el caso 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), 
acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio el que corresponda, según sea 
el caso: 

, Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
, Recibos de pago de agua. 
, Recibos de teléfono fijo. 
, Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
, Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domici lio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso 

\ 
~ 
Ú1 

t 
VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los \' 

requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los \ ~ 
impedimentos legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobernador(a) (F5), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 1', 
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b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (F7 y F7.1), de conformidad con los artículos 132 de 
la Constitución Local , 192 y 194 de la Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución federal y la local (F8) 

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su sobrenombre 
en las boletas electorales, además de especificarlo en la captura en el SNR, 
deberán presentar un escrito de solicitud de sobrenombre (F9). 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos del INE 
(F10, F10.1 y F10.2). 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva firma 
autógrafa. 

Artículo 24.- En términos de los artículos 30 de la Ley y 50 del Reglamento de 
Candidaturas Independientes, los documentos que deberán de acompañar la 
solicitud de registro de candidaturas independientes, y que deberán de ser 
escaneados y adjuntados en el SRC en formato PDF, son los siguientes: 

Manifestación de su voluntad para ser candidato(a) independiente (F3.1 ). 

11 . Original o copia certificada del acta de nacimiento. 

111 . Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso. 

IV. Constancia de residencia efectiva o los documentos que la acrediten 
fehacientemente, de conformidad con la fracción VI del artículo 23 del 
presente lineamiento. 

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la 
candidatura independiente sostendrá en la campaña electoral. 

VI. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 
de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de la Ley. 

VII. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
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ciudadano. 

VIII. El Acuerdo aprobado por el Consejo General, mediante el cual se emita la 
declaratoria de que la o el aspirante tiene derecho a registrarse como 
candidato(a) independiente 

IX. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobernador(a) (F5.1), de conformidad con 
lo estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 30 fracción 111 , 
inciso h), 192 y 194 de la Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6.1 ), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 30 fracción 111 , 
inciso h), 192 y 194 de la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y 
Regidores(as) de un Ayuntamiento (F7.1), de conformidad con los 
artículos 132 de la Constitución Local, 30 fracción 111 , inciso h), 192 y 194 
de la Ley. 

XII . En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su sobrenombre 
en las boletas electorales, además de especificarlo en la captura en el SNR, 
deberán presentar un escrito de solicitud de sobrenombre (F9). 

XIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos del INE 
(F10). 

XIV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el INE (F11 ). 

XV. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva firma 
autógrafa. 

Artículo 25.- Los documentos señalados en el párrafo anterior, deberán de ser 
adjuntados en el SRC antes de la conclusión del periodo de registro que 
corresponda. 

El Instituto podrá requerir en cualquier momento a las entidades o sujetos postulantes 
la presentación física de la documentación requerida para el registro, en el supuesto 
que sea ilegible, este incompleta o por una causa justificada que a criterio del 
Secretario Ejecutivo se necesite para comprobar sobre la autenticidad de la misma, 
con el apercibimiento de que, en caso de incumplir con dicho requerimiento, el 
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Consejo General podrá negar o cancelar los registros correspondientes. 

CAPÍTULO VI 
De las notificaciones electrónicas 

Articulo 26.- Las notificaciones de los acuerdos, resoluciones y demás 
determinaciones del Instituto, así como de las Direcciones y Unidades que la 
conforman que se deban efectuar en forma personal a los partidos políticos, se 
realizarán de forma electrónica a través del correo institucional del Instituto. 

Las notificaciones que se deban efectuar en forma personal a los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y/o a candidatos(as) independientes que deriven 
como consecuencia jurídica de su registro, se realizarán por conducto del 
representante del partido político o coalición ante el Instituto o al candidato(a) 
independiente o a su representante ante el Instituto o los órganos desconcentrados 
en su caso. 

Las notificaciones surtirán efectos el mismo día en que se practiquen y los plazos se 
computarán a partir del momento de su notificación, salvo que el acuerdo o resolución 
que ordene su notificación se determine otro diferente. 

Para el supuesto de las notificaciones antes señaladas, las candidaturas de los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y/o candidatos (as) 
independientes deberán manifestar en escrito libre debiendo proporcionar una cuenta 
de correo electrónico personal para tales efectos, por medio de la cual se le hará llegar 
las notificaciones, así como los avisos de notificación correspondiente, a fin de que 
por dicho sistema reciba todas las notificaciones con motivo de los procedimientos de 
registro del presente Lineamiento. 

TÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 27.- El registro de las candidaturas se presentará invariablemente en el SRC, 
independientemente lo anterior, se deberán presentar los originales de las solicitudes de 
registro de candidatos, la manifestación por escrito de que las candidaturas fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
político(s) postulante(s) y el escrito bajo protesta de decir verdad de aceptación de la 
candidatura de partido político (Formatos F1 o F1.1 , F2 y F3 o F3.1) con firma 
autógrafa, en términos del artículo 195 de la Ley, las cuales deberán ser presentadas: 

La de Gobernador del Estado y las de diputados por el principio de 
representación proporcional, ante el Instituto; 

11 . Las de diputados por el principio de mayoría relativa, indistintamente, ante el 
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consejo distrital correspondiente al distrito electoral que se pretenda contender 
o ante el Instituto; 

111. Las de planillas de ayuntamientos, ante el consejo municipal correspondiente 
al municipio que se pretenda contender y, de manera excepcional , ante el 
Instituto Estatal. 

Para efectos de actualizar la excepción prevista en la fracción 111 del presente artículo, 
en el caso de que una entidad postulante determine registrar planillas de 
ayuntamiento ante el Instituto, bastará dar aviso previamente, por escrito, sobre la 
planilla o planillas a registrar. 

Los originales con firma autógrafa deberán ser presentados a más tardar cinco días 
antes del vencimiento del plazo con que cuenta este Instituto para resolver sobre la 
solicitud, que para el caso de Gobernador (a) es el día 28 de febrero del año en curso 
y para el caso de las Diputaciones y Ayuntamientos, es el día 19 de abril del año en 
curso. 

Articulo 28.- El Secretario Ejecutivo, por sí o a través del personal que designe, será 
el responsable de coordinar el procedimiento de recepción y verificación de los 
expedientes de registro y sustituciones de candidaturas, que presenten las entidades 
y sujetos postulantes, a través del SRC. 

La Secretaría Ejecutiva tendrá la responsabi lidad de diseñar una estrategia para la 
capacitación del uso del SRC y atención de dudas de las entidades y sujetos 
postulantes para el proceso de registro de candidaturas, a través de las mesas de 
ayuda del SRC. 

Artículo 29.- Para la verificación de los expedientes, la Secretaría Ejecutiva 
designará durante el plazo de registro a un responsable para cada partido político, 
coalición, candidaturas comunes y a un responsable para las candidaturas 
independientes, así como a los verificadores necesarios. 

Los responsables coordinaran a los verificadores en el proceso de revisión sobre el 
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 192, 199 
y 200 de la Ley; así como los previstos en este lineamiento y demás normatividad 
aplicable, derivado de lo cual se emitirá el informe correspondiente. 

Artículo 30.- Los y las responsables, además de lo anterior, tendrán las siguientes 
atribuciones: 

~ 
Ú0 

p 
Atender y asesorar de manera particularizada al partido político, coalición o (\ 
candidatura común que esté bajo su responsabilidad o a las candidaturas ~ 
independientes, según corresponda, con todo lo referente al registro y 
sustitución de todas sus candidaturas, asi como de los requerimientos que, 
en su caso, se le hicieran; 

11. Supervisar a los y las verificadores(as}, así como apoyarlos en sus funciones, .._/..i 
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atendiendo dudas y enfatizando criterios; 

111. De acuerdo con los reportes del SRC llevar la respectiva contabilización de 
los expedientes de registros que tengan requerimientos de documentación, 
así como de los que vayan quedando validados. 

IV. Hacer llegar a la Secretaría, la información de las solicitudes de registro que 
cumplan con los requisitos, para su respectiva validación en el SNR; y 

V. Las demás que establezca el presente lineamiento, así como lo que sea 
necesario para el debido desarrollo del procedimiento de registro 

Artículo 31.- La Secretaría Ejecutiva por sí o a través de los y las servidores(as) 
públicos que designe, tendrá las siguientes responsabilidades: 

11 . 

La coordinación del procedimiento del registro de candidaturas; 

Realizar la gestión de recursos humanos, materiales y financieros que se 
requieran para el cumplimiento de las actividades del procedimiento de 
registro; 

111. Adoptar las medidas correspondientes para privilegiar la salud de las 
personas involucradas en el proceso de registro de candidatos(as), 
tomando en consideración las recomendaciones del Gobierno federal y 
local para evitar la propagación del virus Covid-19; y 

IV. Las demás que establezca el presente lineamiento, así como lo que sea 
necesario para el debido desarrollo del procedimiento de registro. 

Artículo 32. La Secretaría Ejecutiva proporcionará a los y las representantes del 
partido político, coalición, candidatura común o candidatura independiente que se 
encuentren acreditados(as), una clave de acceso y contraseña para acceder al 
Registro en línea, por lo que los y las representantes deberán indicar una dirección 
de correo electrónico por medio de la cual se proporcionarán dichos datos de acceso 
al SRC. Esta cuenta de correo electrónico quedará asociada a la clave de acceso al 
sistema. 

Una vez que cuenten con la clave de acceso y contraseña, deberán realizar el 
procedimiento siguiente: 

~ ~ 
~ 

r, 
Con la clave de acceso y contraseña que la Secretaría Ejecutiva le hay~~ 
asignado a cada entidad y sujetos postulantes se deberá de ingresar al '\.'\ 
SRC, para lo cual debe.rá contar previamente con los documentos descritos 
en los artículos 23 y 24 de estos lineamientos, según corresponda, 
debidamente digitalizados en formato PDF. Una vez ingresado en el SRC, 
se deberá capturar la información en los formatos autorizados, los cuales ~ 
deberán ser firmados y digitalizados para adjuntarlos junto con la 
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documentación correspondiente de forma digitalizada. 

11. La captura realizada en el SRC se podrá guardar seleccionando dicha 
opción conforme se vaya capturando; sin embargo, no será hasta el 
momento en que se seleccione la opción de enviar, cuando se finalice la 
solicitud de registro y el Instituto tenga la información por recibida. 

111. Una vez finalizada la solicitud de registro se enviará a la dirección de correo 
electrónico que se haya proporcionado para obtener la clave y contraseña 
de acceso al SRC, el comprobante de que los datos y documentos fueron 
recibidos y que están en etapa de revisión. 

IV. A partir de que se tenga por recibida la solicitud de registro, se estará a lo 
previsto en los artículos 33 y 34 de este Lineamiento. 

CAPÍTULO 11 
De la verificación de las solicitudes de registro 

Artículo 33.· Recibida una solicitud de registro mediante el SRC, el o la verificadora 
que la tenga asignada, contará con un plazo de 24 horas a partir de su recepción, 
para validar que la misma cumpla con lo establecido en los artículos 192, 199 y 200 
de la Ley; asi como los previstos en este lineamiento, respecto lo cual se emitirá el 
respectivo Dictamen, mismo que será notificado a través del SRC. 

Las entidades y sujetos postulantes podrán ir solventando los respectivos 
requerimientos mediante el propio SRC. 

Artículo 34.· Vencidos los términos señalados en el artículo 194 de la Ley, el o la 
responsable hará una revisión integral de las respectivas postulaciones de la entidad 
o sujeto postulante que le corresponda, incluyendo el cumplimento de los principios 
de paridad de género conforme los Lineamientos de Paridad. Derivado de dicha 
revisión integral, el o la responsable presentará un informe a la Secretaria Ejecutiva. 

La Secretaria Ejecutiva, dentro de los 6 días naturales siguientes a la conclusión del 
plazo de registro, notificará de manera personal a las personas representantes de 
los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes, en su caso, las solicitudes de registro que no hayan cumplido con 
alguno de los requisitos previstos en la Ley y los presentes Lineamientos, 
incluyendo, en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género conforme 

~ 
~ 

ú;¡ 

Pc 
a lo establecido en los Lineamientos de paridad. \ 

Artículo 35.- Las entidades y sujetos postulantes que se encuentren en algún \ 
supuesto de incumplimiento, tendrán un plazo de 5 días naturales contados a partir 
de la notificación señalada en el artículo anterior, para subsanar lo que corresponda 
mediante el SRC. 

Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, las entidades y sujetos postulantes 
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que no hubieren subsanado lo requerido, perderán el derecho al registro de la o las 
candidaturas correspondientes. 

CAPÍTULO 111 
De la aprobación de los registros de candidaturas 

Artículo 36.- Una vez agotada la etapa establecida en el artículo 30 del presente 
lineamiento, el Consejo General tendrá, hasta el día 04 de marzo de 2021 , para 
emitir los acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro 
de las candidaturas a Gobernador(a), y hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir 
los acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de las 
candidaturas a Diputados(as) y Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) 

Por su parte, la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo emitirán las 
constancias de registro correspondientes. 

Articulo 37.- Para efectos de lo establecido en el numeral 3 del artículo 281 del 
Reglamento de Elecciones, el Responsable de Gestión será el encargado de la 
validación de los registros en el SNR, en los términos que establezca el Anexo. 

CAPÍTULO V 
De la sustitución de candidaturas 

Artículo 38.- En el caso de las candidaturas independientes registradas para los 
cargos de Gobernador(a), Diputado(a) propietario(a) y Presidente(a) Municipal, no 
podrán sustituirse en ninguna de las etapas del proceso electoral por ninguna causa. 

\ 
~ 
e½ 

Artículo 39.- Para la sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y p 
candidaturas comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito I 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley. l 

En el caso de las fórmulas de Diputaciones podrán ser sustituidos los candidatos(as) 
a diputados(as) suplentes, y en el caso de las planillas de ayuntamiento, los 
candidatos(as) a Síndicos(as) o Regidores(as), lo anterior en los términos y plazos 
que para tal efecto, establece el artículo 35 de la Ley para la sustitución de 
candidaturas. 

Artículo 40.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 39 de este lineamiento se ·\ 
procederá confo.rme a lo establecido en el artículo 272, numeral 4 del Reglamento d~ 
Elecciones. \ \ 

Artículo 41. - Una vez impresas las boletas electorales, no habrá modificación 
alguna a las mismas, de acuerdo al artículo 281 numeral 11 del Reglamento de 
Elecciones. 

CAPÍTULO VI 
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De la publicidad de los registros de candidaturas 

Artículo 42.- Concluido el periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, 
la Secretaría, deberá generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos 
políticos e independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

Las listas únicamente podrán contener la información siguiente: 

Partido político, coalición, candidatura común, candidatura independiente, 
según corresponda; 

11. Entidad, distrito o municipio, por el que contiende; 

111. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, 
sobrenombre autorizado de la candidatura, y 

IV. Cargo y tipo de candidatura: propietario(a) o suplente, mayoría relativa o 
representación proporcional , según corresponda 

La Secretaría, en los términos del SNR, deberá mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas y candidaturas independientes, de acuerdo a 
las sustituciones, cancelaciones y modificaciones que se aprueben por Consejo 
General. 

\ 
~ 

Artículo 43.- Una vez emitidos los acuerdos a los que se hace referencia en el ( n 
artículo 36 de este lineamiento, la Secretaría hará del conocimiento público, v7 
oportunamente, los nombres de las candidaturas a Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidores(as), registradas, mediante 
publicación .. en el Boletín Oficial del Gobierno del estado, así como en el sitio web p 
del Instituto 

En la misma forma se procederá respecto de las cancelaciones de registro o 
sustituciones de candidaturas. 

TITULO QUINTO 
DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA 

Artículo 44.- El derecho a la elección consecutiva se ejercerá de manera individual, 
en relación con el cargo que se osten.ta de manera previa a la post.ulación para el ~ 
mismo cargo, ya sea para Diputación o miembros del Ayuntamiento \ ~ 

Artículo 45.- Quienes hubieran ejercido el cargo y pretendan ejercer el derecho a \ 
la elección consecutiva, deberán cumplir con los requisitos, condiciones y términos 
establecidos en la Constitución Federal , la Constitución Local, la Ley y este 
lineamiento. Í 

Página 19 de 22 "J 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchWo ,,, ,,..,, 



 

 

•
•

•

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

~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º Cf) 
o 
:::, 
Q 
DJ ., 

DI 
0 1 z 
- e, 
~ I ~ 
:::, 1 a 
o ~ 
""" ñ. 
¡;· -

1 Cf) 
CD 

I R 
$ 

L. 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

1--' co 
a. 
CD 
-n 
CD 
Q" 
CD 

a 
a. 
g2.. 
N 
o 
N 
1--' 

°' o 

Tratándose de suplentes de Diputaciones o miembros de Ayuntamientos que no 
hubieren ejercido el cargo, podrán ser postulados nuevamente, sin que esto 
constituya una elección consecutiva. 

Artículo 46.- A las personas integrantes de Ayuntamiento, sólo se les considerará 
como elección consecutiva, cuando sean postuladas para el mismo cargo que 
ostentan. Entendiéndose que los cargos de presidente (a) municipal, síndicos (as) 
y regidores (as) son cargos distintos. 

Artículo 47.- Quien aspire a una Diputación mediante elección consecutiva, podrá 
ser postulado: 

l. Para cualquiera de los distritos; 
11 . Por el mismo principio o diverso por el que fue electo; y 

111 . Con la misma fórmula o una distinta. 

Artículo 48.· Quienes tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán 
la opción de separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

Artículo 49.· Quienes hayan renunciado o perdido su militancia en el partido político 
que los postuló, antes de la mitad de su mandato, podrán ser postulados o 
postuladas por otro partido político; para tal efecto, deberán presentar mediante el 
SRC junto con su solicitud de registro, la documentación que acredite la renuncia o 
pérdida de su militancia. 

Artículo 50.- Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o 
independientes que soliciten el registro de candidaturas con elección consecutiva, 
deberán respetar en todo momento el principio de paridad de género, en términos 
de la Ley y de los Lineamientos de paridad. 

Artículo 51.- Los Diputados (as) podrán ser electos(as), de manera consecutiva 
hasta por cuatro periodos, sin que la suma de dichos periodos exceda de 12 años. 
La postulación de Diputaciones por ambos principios podrá ser realizada por el 
mismo partido que las postuló o por cualquiera de los partidos con el que éste haya 
celebrado convenio de coalición, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 

Artículo 52.- El Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidores(as) electos 
popularmente por elección directa, podrán ser reelectos para un periodo adicional, 
sin que la suma de dichos periodos exceda de 6 años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición o candidatura común, que los hubieren postulado al cargo en que fueron 
electos, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato, en términos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución 

~ 
~ 
C9J 

p 
~ 

federal y los aplicables de la Ley General. 
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Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de 
alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera 
que sea la denominación que se les dé, podrán ser electos para un período adicional , 
en los términos del presente artículo y de la Constitución local. En los casos de los 
integrantes del ayuntamiento que hayan accedido a tal cargo mediante una 
candidatura independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera 
consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún partido 
político o coalición. 

TÍTULO SEXTO 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

Artículo 53.- El cumplimiento de la paridad de género se estará en lo dispuesto en 
los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Sonora. 

Para efecto de cumplir con la paridad de género, en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
de candidatura común ni a las de coaliciones. 

Las postulaciones bajo la figura de coalición o por la vía independiente deberán 
cumplir, con lo señalado en los Lineamientos de Paridad de Género. 

Para establecer los bloques de competitividad en Diputaciones por parte de los 
partidos integrantes de las coaliciones, se enlistarán todos los distritos en los que 
se presentó coalición, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que en su totalidad hubieren recibido los partidos postulantes 
en el proceso electoral anterior, es decir, se deberán sumar los votos obtenidos en 
el proceso anterior de cada partido postulante. 

De igual forma, para establecer los bloques de competitividad en Ayuntamientos, 
por parte de los partidos integrantes de coalición, se enlistarán todos los municipios 
en los que se presentó una coalición, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en su totalidad hubieren recibido los 
partidos postulantes en el proceso electoral anterior, es decir, se deberán sumar los 
votos obtenidos en el proceso anterior de cada partido postulante. 

Si alguno de los partidos postulantes no participó en el proceso anterior en un 
municipio o en un distrito determinado, se sumarán los votos del partido o partidos 
que sí participaron en el proceso anterior. 

~ 
~ 
~ 

R 
Una vez real izado lo anterior, se seguirán los procedimientos establecidos en los~ ~ 
Lineamientos de Paridad de Género. \. ~ 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS 

DA TOS PERSONALES ~ 
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Artículo 54.- Las personas obligadas por el presente lineamento deberán adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Artículo 55.- Los y las funcionarias públicas, las y los representantes de los partidos 
políticos, coaliciones, las y los candidatos(as) y candidatos(as) independientes que 
tengan acceso a los instrumentos y productos electorales materia del presente 
reglamento, únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los términos 
aquí establecidos y los previstos en la Ley. 

Artículo 56.- La violación a la confidencialidad de los datos personales, será 
sancionada en términos de la legislación en la materia, así como la normatividad que 
salvaguarda dicho derecho. 

TRANSITORIOS 

Transitorio Primero. El presente Lineamiento entrará en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Consejo General. 

Transítorio Segundo. El registro en línea para las candidaturas a Gobernador (a) 
señaladas en el presente Lineamiento no aplica para este proceso electoral , siendo 
necesaria la presentación física de la totalidad de los formatos y la documentación 
ante este Instituto dentro de los plazos legales para el registro. 

f 
&, 

Transítorio Tercero.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitirá los formatos establecidos en el presente 
Lineamiento en un plazo no mayor a 3 días naturales contados a partir de la r 
aprobación del presente. 

' 
· ~ 
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SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS (AS) 

1-'HOC, ,CJ EltCTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 
~ . l•'!íl'IH .~l~•·: 1 '·r ·l fll<,¡>, 

PARTIDO, COALICIÓN, CANDIDATURA COMÚN O CANDIOATO(A) INDEPENDIENTE. 

LJPARTIDOACCJÓN NACIONA.L 

DPARTIDOREVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL 

OPARnoooeLAREVOLuc}6NoEMOcRATteA 

DPARTIDOOELTRABAJO 

DPARTIOOVEROEECOLOGJSTAOEMtXICO 

r.ARGO PARA [L Q!JE SE POS TUL:\ 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR(A) 

D GOBERNJ\DOR(A)OELESTADO 

LJ PART1DOMOVIMIEtlTOCIUDAOAIW 

DPARTIDONUEVAALIANZASONORA 

ºPARTIDO MORENA 

DPARTIOOENCUENTROSOUOARIO 

DPARTIOO REDESSOCIALESPROGRESISTAS 

ELECCIÓN DE DIPUTADO(A) MR 

QowuTAootA)PROPIETARIO(A) ODIPUTADO(A)SUPLEHTE ENELOISTRITO 
~ro) 

ELECCIÓN DE DIPUTADO(A) RP 

LJolPUTAOO(A)PROPIETARIO(AJ 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO 

DPRESIDEHTE(A)MUNICIPAL 

DREGIOOR(A)SUPLENTE_ 
fNumtro) 

DATOS GENERALES 

NOMBRE COMPLETO: 

[JowUTAOO{A)SUPLf:.N"íE. FÓRMULA(Nll'nero) 

OsíN01co1AJPROPIETAR1otAJ OslNDICO(A)SUPLENTE 

..., 
[_JPARTH)OFUERZ:Al'OKMUk..ü 

OcANDlDATURAINDEPENDIENlE 

O coALICIÓN"VAPORSONORA· 

o C/\HOlüf\TURACOMÚU ____ _ 

DCAHOIOATIIRACOMÚN _ _ __ _ 

º.-.,.~,™·~ íl 
IN .. , .. ,,\: 

DOMICILIO: _________________________ _ 

GÉNERO: ,Q, ... Q, TIEMPO DE RESIDENCIA: 1. !J Ld.Y SOBRENOMBRE: 1°"""'•' ' 
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yProced1mienlosElectoralespa,aelEstadodeSorora,y_ela11fCUo23fracaónlldelosl111eamientospa1ae,registrodecandKiatl1asalosdlstff1toscargosdeelecaón ~ !ar 
paraelprocesoetectoralordinarioloca!2020-2021;mamfiestoquelacaodidaturafuescleccionactadeconform1dadconlasnormasestalutariasdelodelos~rtldospol · s 
postuantes 

_____________ , Sonora;a_de ____ de2021 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIOENTE(A) ESTATAL O SU EQUIVALENTE. EN TÉRMINOS DE SUS ESTATUTOS, DEL PARTIDO POLITICO 1~ 
O LA O LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN EL CONVENIO OE COALICIÓN O CANDIDATURA COMÚN. '\ 

EL PRESENTE OOCUMENTO NO SUSTITUYE O EXIME DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS POR ELSISTEMANACIONIILDE REGISTRO OE 
INE ALA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 281 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES 

~ 
COPIA 

Secreta.ría Boletín Oficial y = de Gobierno I Arch;v, del Estado 
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FORMAT02 
MANIFESTACIÓN DE SELECCIÓN 

DE CONFORMIDAD A ESTATUTOS 
PROCESO ELECTORAL 

ORDINAHIO LOCAL 2020-2021 

De conformidad con lo establecido por los artículos 70 y 180 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y el artículo 23 fracción I de los Lineamientos para el registro de 

candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021; manifiesto que 

la candidatura fue seleccionada de conformidad con las normas estatutarias del o de los partidos políticos 

postulantes 

Q 
______________ , Sonora; a_ de ____ de 2021 

ATENTAMENTE 

Nombre y firma de la o el candidato 

~ 

\ ~\ 
~ 

~ 
1g,~ONORA 

f.lf&C IOHES 

2021 
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FORMAT03 
ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

A LA GUBERNATURA 
PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

De conformidad con lo previsto en los artículos 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, en relación con el artículo 200, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y el articulo 23, fracción V de los Lineamientos para el registro de candidaturas a 

los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021 ; baio protesta de decir verdad. 

por este conducto, acepto contender como candidato(a) a ____________ _, 

Gobemador(a) del Estado de Sonora postulado(a) por, _____________ _ 

(Pa1iidopoHttco.coallc1ónocandidatura comUn) 

_______ , Sonora;a_de __ d,202~ 

ATENTAMENTE 

Nombre y firma 
de la o el candidato .s 

~ 

~ 

~ 
~ 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 
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FORMAT03.1 
ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

DIPUTADO(A), PR~SIDENTE(A) MUNICIPAL, 
SINDICO(A) O REGIDOR(A) 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

De conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, en relación con el artículo 200, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 23, fracción V de los Lineamientos para el registro de 

candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; 

bajo protesta de decir verdad, por este conducto, acepto contender como candidato(a) a 

_____________ , [Diputado(a) por mayoría relativa (propietario(a) o 

suplente), diputado(a) por representación proporcional (propieta,io(a) o suplente), presidente(a) municipal, 

sindico(a) (propietario(a) o suplente) o regidor(a) (propietario(a) o suplente)} del 

~.,.,,_, posru>do(a)poce ••-•-""""'••••--.,, .~ 

______________ , Sonora; a_ de ____ de 2021 

ATENTAMENTE 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

\ 

~ 

ÜJ 

~ 
~ 

...... 
~ 

l~El,SONORA 

flECC ION( S 

2021 
ll!!ill?UJOt~fMAI.I-.W:10,J.L 

~--ovmrn(t/l:t11uu,,.,J\~,\ 

l'ORMAT03.2 
ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

QIPUTADO(A), PRESIDENTE(A) MUNICIPAL, 
SINDICO(A) O REGIDOR(A) INDEPENDIENTE 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

De conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, en relación con el articulo 200, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 23, fracción V de los Lineamientos para el registro de 

candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021; 

bajo protesta de decir verdad, por este conducto, acepto contender como candidato(a) Independiente a 

_____________ , [Diputado(a) por mayoría relativa (propietario(a) o 

suplente), dipu/ado(a) por representación proporcional (propietario(a) o suplente), presidenfe(a) municipal, 

sindico{a) (propietario(a) o suplente) o regidor(a) (propietario(a) o suplente)} del 

\ 
__ , sonora; a_ de _ a,2021 ~ 

<üis!nto0Munic1pio) 

ATENTAMENTE 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

\ 

~ 

~ 
Secretaría Boletín Oficial y ~ 

COPIA 

de Gobierno I ArchWo del Estado 
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FORMAT04 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

REQUISITO DE RESIDENCIA GUBERNATURA 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en los· artículos 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora y 192, fracción I de la Ley de Instituciones y Proced imientos Electorales para el Estado de Sonora, el 

diverso 23, fracción VI inciso a) de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , manifiesto bajo protesta de decir verdad, 

cumplir con el requisito de residencia. 

NOMBRE COMPLETO· ___________________ _ 

DOMICILIO; íl 
TIEMPO DE RESIDENCA: ===========~--------------\ 
Se anexan al presente los siguientes documentos: 

O Recibos de pago del impuesto predial. 

O Recibos de pago de luz. 

O Recibos de pago de agua. 

D Recibos de teléfono fijo. 

O Movimientos fisca les donde se asiente el domicilio fiscal. 

D Constancias expedidas por autoridades ej idales o comunales. 

~ 

\ 

~ 

de2021 ~ , Sooora;a ~ d• ~ 

~ Nombre y firma 
de la o el candidato 

~ 
!~~lSONORA 

HfCCIONES 

2021 
tll~lllurntblAfAI EHf.íORAl 
YO(f'ARTICC'#.tk':IJ(;fl!,1¡·.r,rJI~ 

FORMAT04.1 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

REQUISITO DE RESIDENCIA 
DIPUTADO(A), PRESIDENTE(A) MUNICIPAL, 

SÍNDICO(A) O REGIDOR(A) 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en los artículos 33 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora y 192, fracción 11 y 11 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, el diverso 23, fracción VI numeral 3 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, cumplir con el requisito de residencia 

NOMBRE COMPLETO ____ _________ _______ _ 

DOMICILIO _ _______ ____________ _ 

TIEMPO DE RESIDENCA' Q 
S, '°""' • pras,at, los slg,.,,t,s 'º""''"'º' ~ \ 

O Recibos de pago del impuesto predial. 

O Recibos de pago de luz. 

D Recibos de pago de agua 

D Recibos de teléfono fijo 

D Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 

D Constancias expedidas por autoridades ej idales o comunales. 
~ 

~ 
de 2021 

, soooca; ' ~ '' ~ 

~ Nombre y firma 
de la o el candidato 

Secretaría Boletín Oficia l y m C OP I A 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 
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FORMAT04.2 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

REQUISITO DE RESIDENCIA 
DIPUTADO(A), PRESIDENTE(A) MUNICIPAL, 
SiNDICO(A) O REGIDOR(A) INDEPENDIENTE 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en los artículos 33 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora y 192, fracción 11 y 111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, el diverso 23, fracción VI numeral 3 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, cumplir con el requisito de residencia. 

NOMBRE COMPLETO: ------------ ------ ~ DOMICILIO: 

TIEMPO DE RESIDENCA ~ 

Se anexan al presente los siguientes documentos: 

O Recibos de pago del impuesto predial. 

D Recibos de pago de luz. 

O Recibos de pago de agua 

O Recibos de teléfono fijo. 

O Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 

O Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. r~ 
______________ , Sonora; a_ de ____ de 2021 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

~ 

_'1 
IEE,11Q~.~A 

ELECC IO NES 

2021 
l<'l!:1HHGfl':lATAlU íott.V 
r1;1:Pt.llt1Ui'Al1&1auuo\1MtU. 

FORMAT05 
ESCRITO BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD 
GUBERNATURA 

PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL2020-2021 

En relación con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, 192, fracciones I IVy V 194 y 200, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , manifiesto bajo protesta de 
decir verdad , cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Ser mexicano(a} por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativo del Estado; y no siendo 

originario(a) de Sonora, tener cuando menos cinco años de residencia efectiva inmediatamente 
anteriores al día de la elección. 

11 .- Ser c1udadano(a) del Estado en pleno e¡erc1c10 de sus derechos políticos ~ 
111 - No pertenecer al estado ecles1ást1co ni ser m1rnstro(a) de ningún culto 

IV.- No haber figurado, directa o indirectamente, en alguna asonada, motín o cuartelazo 

V- No haber sido condenado(a) por la com1s1ón de un delito 1ntenc1onal, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito. 

VI.- No haber sido magistrado(a) propietario(a) o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni (.9J 
consejero(a) electoral propietario(a) o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no 

haya eje<Odo o " separe del ca,go ®otro del pla,o qoe estable,ca la ley. \ ~ 

______________ , Sonora; a_ de ____ de 2021 

Nombre y firma 
de la o el candidato ' ~ 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo del Estado 
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FORMATO& 
ESCRITO BAJO PROTESTA 

DE DECIR VERDAD 
DIPUTADO(A) LOCAL 

PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL2020-2021 

En relación con lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, 192, fracción 11, IV, V, 194 y 200, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y el diverso 23, fracción VIII inciso b) de los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, cumplir con los siguientes requisitos: (verificar requisitos conforme 
al artículo de la Constitución) 

a) Ser ciudadano(a) sonorense en ejercicio de sus derechos políticos; 

b) No haber sido Gobernador(a) del Estado dentro del periodo en que se efectúe la elección, aun cuando 
se hubiere separado defm1t1vamente de su puesto ~ 

e) No pertenecer al estado ecles1ast1co, rn ser m1rnstro(a) de rnngun cu lto rehg1oso, 

d) No haber sido D1putado(a) Prop1etano(a) durante cuatro periodos consecutivos al año en que se 
efectúe la elecc1on, 

e) No haber sido D1putado(a) o Senador(a) Prop1etano(a) del Congreso de la Urnon, a menos que se 
separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la eleccton, 

f) No haber sido condenado(a) por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; (A 

g) No haber sido magistrado(a) propietario(a) o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni LYJ 
consejero(a) electoral propietario(a) o suplente común de ningún organismo electoral , a menos que no 
haya eierc1do o haya transcurrido el plazo a que se re,fiere el artículo 22 de la Const1tuc1on Poht1ca 
delESado Ubre y Sob<raoo de Sooora, y o 

h) No """""" drogas proh,bOas ooofum,e a O Ley Geoeral de Salod y las demás apl<ables \ \ 

______________ , Sonora; a_ de ____ de2021 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

~ 
~ 

~ 
l!fjSONORA 2021

1 
Yl) !ll UIO[SIAJAliLWOP,.1,t 
,. r.i.:uirr·,Uv"c· ,.w_\ 

FORMAT06.1 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

DIPUTADO(A) LOCAL INDEPENDIENTE 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, 192, fracción 11, IV, V, 194 y 200, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y el diverso 23, fracción VII I inciso b) de los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano(a) sonorense en ejercicio de sus derechos políticos; 

b) No haber sido Gobernador(a) del Estado dentro del periodo en que se efectúe la elección, aun cuando 
se hubiere separado definitivamente de su puesto. o 

e) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de ningún culto religioso; \ 

d) No haber sido Diputado(a) Propietario(a) durante cuatro periodos consecutivos al año en que se 
efectúe la elección; 

e) No haber sido Diputado(a) o Senador(a) Propietario(a) del Congreso de la Unión, a menos que se 
separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección; 

f) No haber sido condenado(a) por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; 

g) No haber sido magistrado(a) propietario(a) o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero(a) electoral propietario(a) o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no 
haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se re-.fiere el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 

h) No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

·\ 
______________ , Sonora; a_ de ____ de 2021 

~ 
~ 

~ 
Nombre y firma 

de la o el candidato ~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E"3do 
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FORMAT07 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL, SfNDICO(A) O REGIDOR(A) 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, 192, fracción 111 , IV, V, 194 y 200, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y el diverso 23, fracción VIII inciso c) de los Lineamientos para el reg istro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano(a) sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

b) Ser vecino del mu.nicipio del municipio, con residencia efectiva dentro el mismo, cuan.do menos dosl 
años si es nativo del estado, o de cinco años, sí no lo es; 

e) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo municipio, a menos 
que, quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa 
días antes de la elección ; 

d) No haber sido condenado(a) por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; 

e) No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables 

_____________ _ , Sonora; a_ de ____ de 2021 

~ 
~ 

' \ 
f Nombre y firma 

de la o el candidato 

~ 
IEE,I ~ONORA 

ELECCIO NES 

2a21 
FORMAT07.1 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL, SÍNDICO(A) 

O REGIDOR(A) INDEPENDIENTE 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, 192, fracción 111 , IV, V, 194 y 200, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y el diverso (ARTICULO 23 FRACCION VII INCISO C) para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2020 - 2021 , manifi-.esto 
bajo protesta de decir verdad, cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano (a) sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

b) Ser vecino del municipio del municipio, con residencia efectiva dentro el mismo, cuando menos dos 
años si es nativo del estado, o de cinco años, si no lo es; ~ 

e) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo municipio, a menos 
que, quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa 
días antes de la elección; 

d) No haber sido condenado (a) por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; 

e) No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. ~ 

--------------• Sonora; a_ de ____ de 2021 \ 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

~ 
~ 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

FORMATOS 
CARTA DE MANIFESTACIÓN 

EN CASO DE REELECCIÓN 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 

En relación con lo dispuesto en el artículo 115, fracción 1, segundo párrafo, 116, fracción 11 , segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30, 33, fracción V, 132, fracción VI , 133 y sexto 

transitorio de la Ley 173 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 170, 172 y 200 

fracción VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el diverso 23, 

fracción VIII de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 

para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, manifiesto cumplir con los límites establecidos por la 

Constitución federal, local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en 

materia de reelección, así como que he sido electo(a) en el cargo por los siguientes periodos: 

'•HT!IJ 

t 
~ 

_____ ______ ____ , Sonora; a_ de _ ___ de2021 ' 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

~ 
i 

~ 
IEEISO~ORA 2021 

~~ll11lfO'SíMAI Hl"lrD!li,,L 
'MT.:t~f!l1Nf,Wn: h 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

FORMATOS 
SOLICITUD DE SOBRENOMBRE 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

Por medio de la presente y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 199 fracción VI de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 281 numeral 9 del Reglamento de ~ 

Elecciones y el diverso 23, fracción IX de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distin.tos 

cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, solicito se incluya mi 

sobrenombre. __________ en las boletas electorales. 

~ 
______________ , Sonora; a_ de _ ___ de 2021 ~ 

Nombre y firma 
de la o el candidato 

·~ 

~ 
í 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficia l y 
_.,., de Gobierno I Archivo delE,tado 
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RlRMAT010 
TRES DE TRES CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
GUBERNATURA 

PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

Declaración bajo protesta de decir verdad que deberán observar las personas postuladas por los 
partidos políticos, Coaliciones, candidaturas comunes o por la vía independiente, en el registro de 
candidaturas a Gobemador(a) para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 . 

C. PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 
PRESENTE.-

Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41 , párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafos 1 y 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Reforma en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; así como ~ 
los articulo 22 párrafos tercero, cuarto y décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, articulo 5 párrafos primero y segundo, artículo 6 fracción 111 y párrafo último, artículo 70 
párrafo primero, artículo 111 fracción primera, artículo 121 fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, articulo 9 fracciones II y XXIII del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
32 de los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN ~ 
LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, emitidos por el Consejo 
General del INE mediante acuerdo INE/CG517/2020,") declaro de buena fe y bajo protesta de decir verdad 
que toda la información que proporciono con motivo del procedimiento de inscripción (REGISTRO) de mi 

"'';d,rura es ""' y toda 1, d==macióo '"' ,otrago es '~'"'" ~ 
Apercibido(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta 
a la judicial, en términos de artículo 205 fracción I del Código Penal para el estado de Sonora también declaro 
bajo protesta de decir verdad que: 

a) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

b) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la 
libertad sexual o la intimidad corporal. 

c) No he sido condenado(a) o sancionado(a) mediante Resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a). 

\ 
. ,, \ "~ Eo , S<>Ooca, , _ ~ 

(Nombre y firma de la o el candidato) ~ 

COPIA 

_Q_ 
IEEISONORA 

llfCC IONlS 

2021 
11tmnHOfSl,WJr1Jr.Tl'lfl\l. 
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RlRMATO 10.1 
TRES DE TRES CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DIPUTADO(A) 

PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos del INE, que deberán observar las personas que 
sean postuladas por los partidos políticos, Coaliciones, candidaturas comunes y por la vía 
Independiente, al el registro de candidaturas al cargo de Diputadas y Diputados, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

C. PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 
PRESENTE.-

Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafos 1 y 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Reforma en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; así como 
los artículo 22 párrafos tercero, cuarto y décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, artículo 5 párrafos primero y segundo, artículo 6 fracción 111 y párrafo último, articulo 70 
párrafo primero, artículo 111 fracción primera, artículo 121 fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, articulo 9 fracciones 11 y XXIII del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
32 de los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS 
PARTIDOS POLITICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN 
LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, emitidos por el Consejo 
General del INE mediante acuerdo INE/CG517/2020,") declaro de buena fe y bajo protesta de decir verdad 
que toda la información que proporciono con motivo del procedimiento de inscripción (REGISTRO) de mi 
candidatura es veraz y toda la documentación que entrego es auténtica. 

Apercibido(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta 
a la judicial, en términos de artículo 205 fracción I del Código Penal para el estado de Sonora también declaro 
bajo protesta de decir verdad que: 

a) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

~ 
~ 
~ 

b) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la 1 ) 
libertad sexual o la intimidad corporal. / 

c) No he sido condenado(a) o sancionado(a) mediante Resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a). 

\ 
En ___ ,Sonora; a_de _ d•\\ 

~ (Nombre y firma de la o el candidato) 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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FORMATO 10.2 
TRES DETRES CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
AYUNTAMIENTO 

PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 32 de los Lineamientos del INE, que deberán observar las personas que sean postuladas por los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y por la vía independiente, al registro de candidaturas 
para Presidente (a) Municipal, Síndica (o) y Regidoras (es), para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021 . 

C. PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 
PRESENTE.-

Con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41 , párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafos 1 y 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Reforma en materia de violencia política contra las ~ 
mujeres en razón de género publicada el 13 de abri l de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; así como 
los articulo 22 párrafos tercero, cuarto y décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, articulo 5 párrafos primero y segundo, articulo 6 fracción 111 y párrafo último, articulo 70 
párrafo primero, articulo 111 fracción primera, artículo 121 fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, articulo 9 fracciones 11 y XXIII del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 
32 de los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN ~ 
LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, emitidos por el Consejo 
General del INE mediante acuerdo INE/CG517/2020,") declaro de buena fe y bajo protesta de decir verdad 
que toda la información que proporciono con motivo del procedimiento de inscripción (REGISTRO) de mi 
candidatu ra es veraz y toda la documentación que entrego es auténtica. -

Apercibido(a) de las penas que se aplican a quien declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta ~ 
a la judicial, en términos de articulo 205 fracción I del Código Penal para el estado de Sonora también declaro 
bajo protesta de decir verdad que: 

a) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

b) No he sido condenado(a), o sancionado(a) mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la 
libertad sexual o la intimidad corporal. 

e) No he sido condenado (a) o sancionado(a) mediante Resolución firme como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a). 

' En ___ , Sonora; a_ de _ \ \ 

í (Nombre y firma de la o el candidato) 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 



 

 

•
•

•

IJI 
0 
i" = ::::, 

o ... 
ñ' 
¡;· -

....... ..... 

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

I 
CD 

3 
o 
g 

-º c.n 
o 
::::, 
Q 
QJ 

:z 
e:-
3 
CD a 
1--' _¡::.. 

c.n 
CD 
n 
r> 
::5 

c.... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' ex:, 
c.. 
CD 
"'T1 
CD 
cr 
ro a 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

~ 
IEEI SONORA 2021 

INStllUTOfSTATII.I. UfCTORM. 
ll>EPAll'TlCtPAaóNClUOAOANA 

FORMAT011 
ACEPTACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE 

INGRESOS Y EGRESOS 
PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2020-2021 

_______ ______ , Sonora; a_ de _ _ _ _ de 2021 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 
PRESENTE.-

[Las o los] que suscribimos __________ _ ________ _ 

por nuestro propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, párrafo vigésimo cuarto 

Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora; asl como en cumplimiento a lo establecido por Q 
los artículos 32 fracción VI, 425 y 426 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 58 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, manifestamos nuestra 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria número 

__ , aperturada en la institución a nombre de la Asociación ' 

Civil __________ ____ , sean fiscalizados, en cualquier momento, 

por el Instituto Nacional Electoral. 

ATENTAMENTE 

Nombre(s) y firma de la o el 
Candidato Independiente 

\ 
l)¡ 

Nombre(s) y firma 
del Representante Legal Admm-;o,"' los raru= ~ 

~ 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 
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