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ACUERDO DEL __ CONSEJO _ GENERAL DEL _ INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL., POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITER.IOS CON 
QUE HABRÁ:_ DE __ JNVIT ARr _ ATENDER 6 INFORMAR _A LOS _ VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS . MOOAUDADES DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESO.$ ELECTORALES 
LOCALES CONCURRENTES 2020 -- 2021 

Consejo G.enerat 

Constitución 

ínstituto 

LGIPE 

ftE 
·Reglamento 
lnterír.>r . 

GLOSARIO 

Consejo General det Instituto. Nacional Electoral 

Constitución Pofüioa de IQ$ Estados Unidos 
Mexicanos 
Instituto Nacíonal Eléctoral 

Léy Generar de lnstitucione.s y Procedimi~ntos 
Electorales 

Reglamento <le Elecciones 

Reglamenta, Interior del Instituto Nacional Electoral 

A N,TE CE De N T~ S 

l. El 10 de febrero d$ 2014, se pµbH.có en el Diario Oficial de la Federa_ción el 
Decreto por e.! que _se reforman; adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política .de los Estados Unidos Mexicanos(Con$titución), én 
materia polítfoa'-electoral, en dícha reforma quedó establecido, enfre otras 
cosªs; el camoio de denomínación de Instituto Federal Electora1 a Instituto 
Nacional Electoral. 

11. El 23 de mayo de 2014, se publicó ert í:¼l Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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instituto l\h~~fonal Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Electorales{LGIPE); y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Si$tetna de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de 
la Ley Orgánica del PoderJudicial de la federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

m. El 7 de septiembre de 2016,.mediante Acuerdo/NE/CG661/2016, se aprobó .el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERANDO 

1. De conformidad con el artículo 41 , párrafo tercero, Base V, apartado A de la 
Cohstit1.,1ciórí, la organización de !as elecciones federales e~ una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Instituto NacionáJ Electoral, dotado de personalidad jurí9ica y patrimonio 
propios, en cuya integradón participan el Poder Legtslativo de la Uníón, los 
Pártidos Políticos Naciona1es y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. ··· · 

2. El artículo 4, párrafo 2 de la LGIPE; señala que las autoridades federales, 
estatales y municipales deberán prestar la colabqrnciM necesaria para el 
adecuado desempeoo · de las funciones de las autoridades electorales 
establecidas por la Constitución Política de los E$tados LJnídos Mexicanos y 
de la propia Ley de referencia. 

3. El articulo 31 , párrafo í de ta LGIPE, señala que el Instituto Nacional Electoral 
es autoridad en materia electoral, índependiente en sus decisíones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño 

4. El artículo 35 de la LGIPE, establece que e! Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
dísposíciones constitucionales y legales en materia electoral; asf como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidéid y objetividad guíen todas las actívidades del Instituto. 

5. El artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la norma en cita, dispone que el Consejo 
General tiene entre sus atribuciones ia de dictar los acuerdos necesarios para 
nacer efectívas sus atribuciones. tanto en la LGlPE, como en otras 
legislaciones aplicables. 

2 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
"C 

>, ('O 

~~ 
_:;: a, 
o "C 

:5 .~ 
<C .!!! -5 
- S.::i: c. __ 

o o 
u coE 

·¡::a, 

~:e 
a>O 
t5t!> 
Q)QJ 

U)"C 



 

 

• • •

ln$tituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

03 

6. Es atribución del Con$ejo General del Instituto Naéiom:d Eléctoxat, en oéasión 
de la celebración de Procesos Electorates Federales, acordar las. bases y 
criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros 
que acudan a con0cer ·ias modalidad.es de su desarrollo en· cualesquiera. de 
sus,etapas, de conformidad con ~I artículo 44, párrafo 2 de LGIPE 

7. De c.onformidad con elartículo 301 párrafo 1 j inciso A de la Constitución, son 
m~xieanos por nacimiento toqas aquellas p.ersqna& naéida$ en territorio 
naclonai, también quienes hayan.nacido en el extranjero; pero sean híjos e.le 
padres mexicanos naci.dos en territorio nacional; quienes.hayan nacido en el 
extranjero; pero sean hijos de padre$ mexicanos por naturaliµ1clón; así .como 
aqu$Uos nacid()S a bordo de embarcaciones o aeronave:s-mexícanas, sean de 
g~~rra o m~rcantes. 

8, El artículo 65, párrafo · 1, ínci$o d) del Réglamento Interior e$tablece que 
corr$sponde ~ la Coordinación de Asuntos lnternacronale~ colatJorar en la 
formulación de los crtb?:rios y Une.amientos que le corré$ponda deferminar al 
Consejo Generat para el ~gistr0: y atención de los visitantes extranjer-0s 
interesados en el desarrollo del Proceso Electoral FéderGti, 

9. La LG!PE, en su ártículo 82, párrafo 2; estahl~ce qµe. en los procesó$ en qtie 
se realicen eleccjones · federales y locales concurrentes en una entidad., el 
Consejo General del lnstituto Naciohlll Electoral deber~ instalar una mé$a 
di(ectíva de casilla única para ambos. tipos de elección. 

10. De conformidad con el artículo 214, párrafo 2, del RE señala que, ~h caso de 
elecciones cónourrentes, la acreditactón de visitantes extranjer-os será 
competencia del Instituto Nacional Electoral, por lo qoe los Organismos 
Públicos locales no requerirán de emitir alguna Convocatoría o expedir 
acreditación adicional. 

11.. En ei <:1rticulo 215, párrafo 1¡ del RE, señala que en los convenios generales 
de coordinación y colaboración que suscripa el Instituto Nacional Electoral con 
los Organismos Público~ Locales se establecerán los mecanismos de 
colaboración en materia cie visitantes e~ranjeros. 

12. De conformidad con el artículo 216 del RE, se considera vísitante extranjero a 
toda persona fisica de nacionalidad distinta a la mexicana, reconocida corno 
tal conforme a fo di~puesto en el artículo 33 de la Constitución Federal, 
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Instituto Nacior;ial f:tettoraJ 
CONSEJO GENERAL 

interesada en conocer los Procesos Electorales Federates y locales, y que 
haya sido debidamente acreditada para tal efecto por la autoridad electoral 
responsable de.la organización de los comicios en que participe. 

13. En el artículo 219, párrafo 1, del RE establece que ~ más tardar en el mes en 
que dé inicio el Proceso Electoral, la autoridad administrativa el.ectoral 
cornpetehte. aprobará y hará pública una Convocatoria dirigid$ a la comunídad 
internacional interesada en conocer el · desarrollo dél proceso, pi:ira que 
qt1ieoes ro deseen; gª$fü'.ine11 oportunamente su acreditación como visitante 
extranjero. 

14; El mismo artículo, en el pt;Írrafo 2 señala que los elementos mínim,os que deben 
incluirse en la convocatoría son a quienes esta dirigida !<;1 convocatoría; plazo 
para hacer llegar a la presidencia del Consejo General u órgano Superior de 
Dirección reSJ>éctivo, la solicitud de acreditación, mísma que deberá 
acom~ñarse d.e una copia de las páginas principales de su pasaporte vigente 
y unél fotogfafía nítida y reciente de la persona_ interesada, así como los. 
mecanismos de entrega de la documentación; instancia responsáble de recibir 
la document~ciórt esq't.Jema de atencíón, resolución y notificación de ésta, 
respecto de las sólicitudes de acredit~ción; actividades qve. podr~n desarrollar 
los ·visitantes extranjeros, y oblig.aciones de los acreditados, 

15. El citado articulo, párrafo 3 establece que el formato de solicitud de 
acre.dita~lón como visitante extranjero1 identificado como Anexo 7 del RE, 
deberá estar a disposición de las personas interesad:as en las oficínas 
centrales del Instituto y del OPL .que corresponda; en tas ofícinas de la CAi def 
tnsfüuto; en lós treinta y dqs Consejos Locales y en la página dé intemet del 
lnstiMo y del OPL. Asimismo, el lnstitut<> solicitará a la Secretaría de 
Relaciones . ExtertPr~ qué dicho. formc:1tQ se encuentre a disposición de la 
persona interesada en las representaciones diplomáticas y coris.ularés de 
México en el e:xfraríjero. 

16. La Convocatoria antes referida se publicará en el Diario Oficía! de la 
Federación o en el medío de comunicación equivalente en ·1as entidades 
federativas, y se difundirá tanto en la página dl:l internet del Instituto como del 
Organísmo Público Local qt1e corresponda, en sus oficinas desconcentradas, 
por medíos electrónicos y c;l~más medios que. se estimen pertinentes; según lo 
est~blecido en el el artículo 220, párrafo 1, del RE 
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17. El Articulo 2:21 , párrafo 1 del RE establece que la Coordinación de,Asuntos 
Internacionales del lMtituto Nacional electoral será el órgano res¡;>pnsablt~·de 

_ -conocer y resolver sobre todas las soUcítudes de _acreditación recíhidas, en !os 
- plazos y términos que se establezcan en la · ptopi~ Convocatoria. 

18. En $1 pá_rraf<> 2 del a.rtícµto antes citado, mandata a la Coordinación de Asµotos 
lntemacion}1le;s del lnstifuto · preseoter en cada sesión ordl~aríá del Cons~l9 
General un informe sobre los avances en la atención de las -solicitudes de 
acreditación recibidas; así como de aquellas actividades rel~tivas·a ta atención 
de los visitantes extranjeros, 

19. E.i Instituto Naciohál Eleqtorat yt1lora ~n toda su exten$ión el interés d~ to~ 
representantes de ,diversas instituciones y organismos extranjeros poi conocer · 
e intonnarse con tqdo detalJe y op0,rtunrdad ~cerca. de los trabajos réJptívos a 
ta preparadónt organizacl~n y conducción del Proceso E,lectoral Federal 2020 
-2021, a,sJ como las características. de tos 32 comicios locales concurrentes. 

20. A través _ de un Programa de Atención e Información para vlsltantes 
extranjeros, el ln~litl.ltu des~a ófrecer a todas las· personas extranjeras 
ínteresadas las faciiidades e informacíón requerida para Uh conocimiento y 
estudio obj~tivo e integral .de los diversos aspectos concemienles al régimen 
electoral mexicano en generall al Pro.ceso Electoral Federal 2020-2021 en 
particurar, así como de-los 32 comicios locales concurrentes. 

21. Es interés del Instituto que los visitantes extranjeros acreditados puedan 
conocer) de prímera roano. 10~ oocumentos basi_cos, tos procesos de selección 
interna y las candidaturas postuladas pot los partidos políticos y coaiiciqn~s, 
asl como cte l?I participación, en su .caso, de candidatos independjentes en 
dichos comidos; como parte integral del Proceso Electoral Federal 202.0~2021 . 

22. En atencíón a un principio de reciprocidad y cortesía cpn sus homólogos 
extranjeros y con instituciones y organismos hiterna_cionales eh la materia con 
los que: ha establecido vínculos _ de cooperación e intercambio, el Instituto 
desea, en esta oportunidad, hacerles una cordial invitación para qüe acodan a 
nue$tro país para conocer e informarse sobre el Proceso tlectoral Federal y 
lo& Procesos Electora1es Locales concurrentes 2020-2021 en calidad de 
visitantes extranjeros invitados. · 

23. En aras de otorgarle la mayor certidumbre y seguridad a las actividades de los 
visítantes extranjeros qt,ie ·acudan a México pata conocer e informarse sobre 
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Instituto Nac.ional Electoral 
QONSE-JO GENERAL 

el Pr.oceso Electoral Fed~ral y los Ptoces.os Electorales Locales. concurrentes 
2p20~2021 , resulta conveniente fijar la,s bases y ,eriterios que precisen y 
faciliten sus ?Ctividades. 

Con base en las consid~raciones expresadas. el Consejo Genera.! d.el lnstítufo 
Nacional Electoral emite el sigUíente 

AC U r;·RDO 

PRl"MERQ ... Se establecen la$ bases y criterios con que se habrá de invitar, atender 
e rnformar a los Visitantes extranjero$ que acudan a conocer i~$ modalidades del 
desarrollo · der Proceso Electoral F~deral y .de .los Proct%<>s Elootoralés Locales 
concurrentes 2020-2021, que comprende las elecciones fecJerales y los comicio$ en 
las 32 enlidades que se celebraran de manera coínc1dente, en cualquiera de sus 
etapas, así como la Convocatoria y Formato cte ~ólicitud de acreditación que. forman 
pa..rte IJltegral d.el pre$ente Acuetcfo <;omo anexos. 

BASES 

1. Para los efectos de este Acuerdo, visitante extranjero es todá aquella persona 
con ciudadanJa y nacionalidad diferente a la mexicana, reconocidas como tales 
por la Constitución Política de los Eistadbs Unidos Mexicano~: e interesadas en 
conocer sobre el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 
concurrentes 2020-2021, y que hayan sido debidamente acreditadas para tal 
efecto por el Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, de conformidad con las pré$entes bases y criterios. 

· 1. Una vez aprobado el presente Acuerdo, y de manera adjunta al mismo, el 
Instituto Nacional Electoral. hará pública una Convocatoria dirigida á la 
comunidad internacional interesada en conocersobre el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal y ros ProGesos Electorales Locales concurrentes 2020~2021, 
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para que quienes lo deseen, gestionen oportunamente su acredftaclón como 
visitante ·extranjero. 

2. La Convocatoria se publicará, j1,mto con el presente Acuerdo, en el Olarío 
Oficial de la Federacíém, en el medio de comunicación equivalente en las . 32 
entiqades federativas, y será difundrda en la página de Internet.así como en 

· las dí8:trntas plataforrnáS e.tecfrónlcas del Instituto, eh las pá~itlas electrónica$ 
y plataformas de cada uno delps 32 Organismos Públic.ós Locales y_demás 
medios que se estimen. pertinent$s. 

3. La Gonvo~toria se dirigirá expre$arnente a todas aquellas personas 
extranjeras. interesadas en el Proceso Electoral. Federal y los Pto~es.os 
Electorales Locaíes concurrentes 2020-2021, entre ellas, a repres.C;?ntant~s de; 

A. Organismos depooitarios de la autgrida.d ele.ctoral q~ otros _países. 

B. Org~ni$mos tnt19rnaciónales. 

c. Orgahitaciones. continentales o regionales~ 

D. Partidos y organizaciones pontlqas de otros países. 

E. Órganos legislativos de otros paí.ses. 

F'. Gobiernos de otros países. 

G. Instituciones académicas . y de investigación a nív~I supérior de otros 
países. 

H. Organísmos extranjeros especializados en actividades de cooperación o 
asistencía electoral. 

l. lnstifücione~ prívadas u. organizaciones no gubernamentales del 
extranjero q:ue t~alicen a<;tividad.es ~specializadas o relaciona.das Cón el 
ámbito. polítíco electoral o en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

08 . 

4. El Instituto Nacional Él_ectoral s.olicitará el. apoyo de la Secretaría de 
:R~l?,cíOtléS Exteriores _ del Gobiem'o de México para difundir a nivel 

· _ .. :":;/:1füernaciooal la Convocatoria, referida en el párrafo 1 de estc:1 Base 2ª. 

-5. Los partidos polítícos,.:l?'~tag~paciones políticas; y, en su caso, las coaliciones 
electorales. las can,d'idafurás independientes, las instancias promotoras de 
consult;i$ populiires; fas org.élnizaciones de observadores electorales y todas 
aquefl~s · institucíones y ~socíácione$ rnexicaná$ de carácter civil 
especializadas o interesadas en la materia, podrán dif~ndir la Convocatoríe e 
invitar a personas con nacíona4idad diferente a la mexicana, que cumplan con 
lo$ requisitos establecidosi para acreditarse bajo Ja figura de. visitante 
extranjero; · 

6. De conformidad con las convenciones y práctícas lnternacionates 
prevafectentes en esta materia, así como de aquellas que se. deriven de 

· convenío$ de cooperación técnica internacional suscrito$ por el Instituto, la 
Presidencia de.l Consejo General podrá hacer extensiv~ Iª invitación para 
acreditarse como visitantes extranjeros a los titulares dé las Organismos. 
Electorales de otros países; así como a representantes, de organismos 
internacionales con los qt1e el lnstítuto mantenga vínculos de cooperación; y 
disponer Jo necesario para ofrecer un programa de atención específico. 

1. Las personas extranjeras interesadasdisp~ndtán de un plazo que comenzará 
a partir de! inicio del Ptocéso Electoral Federal y Concurrente 2020M2021 y 
vencerá el 26 de mayo de 2021, para didgir y hacer Uegar al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electorat a través de fa 
Coordinªción de Asuntos lntérnacionales, su Formato de solicitud de 
acreditación, aprobado de manera adjunta al presente Acuerdo, acompañado 
de la documentación a que hace referencia la Base 4ª del pres~nte Acuerdo. 

2, Par~ tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán Henar el Formato 
de solicitud dé acreditacíón, publicado junto con la Convoéatori:a, y que estará 
a su disposición en las oficinas e-entra les del Jnstituto, en las oficinas de los 32 
Organismos Públicos Locales; en los 32 Consejos Locales del Instituto en las 
entidades federativas; en lf1 página d~ Internet del Instituto; y en las páginas 
de Internet de los 32 organismos públicos electorales. Asimismo, el lnstíttJtO 
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Instituto NaciQ11~J Efectora! 
CON$EJO GENERAL . 

solicitará a ta Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México que 
dicho_ Formafo se encuentre a dispqsíc1611 de la persona inten~sada en las 
representaciones diplomátiéclS y consulares de México en. e1 exttanje(o. 

La documentación éstara disponible en español e lngtés para facilitar su 
tonocimiento. 

Base4il. 

1. Para so!icíté'lt al Instituto Nacional Electoral la acredita.cióri como visitante 
éxtr~mjerq. para el Proceso E~ctoral Federal y lóS> Proce$ó$ J2lectóral.es 
Locales. concurrentes 2020-2021 , las personas interesadas deben reunir l<>s 
siguientes requisitos; 

A Dirigir y;hacer llegar a ia Presidencia del Corn:.ejo General. a trav$s de la 
Coordinación· de Asuntos tnternacionales, ªI Form:mo dé $6liciti;id cié 
acreditación, debidamente firmado por la persona interesada; junto con 
una .copíi;i .oe las páginas principales de su pasaporte vígente y una. 
fotografía répiente y nitida. La documentací$n podrá ser entregada 
¡:iersonalment~, rérn.itida pof coJTeo. o servk;ro de. mensajeri<1, con cargo 
a la persona interesada, o bien transmitidas vla electrónica según lo 
establecido en la Convocatoria y el propio Formato. 

B. No perseguir fines de lucro en el ejercicie> de los deréch:os provenientes 
de su acreditación. 

1. La CoordJnación de Asuntos lntemacionale$ conocert; y resolverá. dentro de 
los 3 días hábiles síguientes a su presentación, sobre todas las solicitudes dé 
acreditación recibidas en tiempo y forma, informando oportunamente al 
Consejo General del Instituto, así como a loiS 32 organismos públicos 
electorales. 

2. Para los casos en que se presente documentación lncompleta, durante las 24 
horas hábiles posteriores a su recepción, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales informará lo conducente a la persona interesada, para que, d.e 
así desearlo, durante las 24 horas siguientes a la comunrcación referida, remita 
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lm~tltuto Nacionat Electoral 
CONSEJO GENERAL 

010 

la documentación omitida, según lo establecido en el párrafo 4 de la presente 
Ba$é·. 

3. La fecha límite para presentar la docÚmentación para ser acreditada O 
acreditado como visitante ·extranjero ante el Instituto N~cional ~lec;toral, 
específicamente a la Coordinación de Asuntos lntemacionales. ·será el 26 de 
mayo ele 2021. Posteriora esa fecha, M se aceptará documentaci6n. salvo d:e 
aquetlos interesados que remitan documentacion compiementaria, y con base 
en los términos señalados en el párrafo anterior. 

4. Se dará por rechazada aquella · solicitud pr~sent~~a por alguna persona 
interesada que sea considerada como mexicana por la Constitución Política 
de 1.os Estados Unidos Mexicanos. o b-ién qué no haya presE:ritado su 
documentación completa. según lo establecido en el párrafo anterior 

5, La Coord ínádón de Asuntos Internacionales eié:lborará y remitirá a cada 
pers.ona inferesada fa notificación oficial respecto de ta resolución sobre la 
solicitud de acr~ditacíóh que presentó, en los términos estableddos tanto en 
el presente Acuerdo, como en la Convocatoria. 

Las notificaciones de acreditación se rernítirán a las direcciones electrónicas 
especificadas por el interesado en su Formato de solicitud de acreditación. _ 

6. Ét Instituto Nacional Electoral sol.ícitará .el apoyo dé las distintas dependencias 
del Gobierno mexicano para confar coo el auxilio necesario para Ja 
autorización y la emisión de los visados. correspondientes, para facilitar la 
internación al páis d~ todas aquellas personas que hayan sido acreditadas 
como visitante extranjero. 

7, La Secr$taifa Ejecutiva del Instituto Nacional Electoraf establecerá los 
mecanismos conducentes para la eJaboración de los gafetes de acreqitación 
como visitante extranjero. Mientras que la Coordinación de Asuntos 
Internacionales establec;~rá el pro~imíento para la entregacorrespondíehte, 
siendo las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, del sábado 5 de junio de 
2021 , el límite para qu.e las personas interesadas reciban dichos gafetes. 

8. La Coordinación de Asuntos Internacionales presentará en cada sesión 
ordinaria del Consejo General un ínforme sobre los avances en fa atención de 
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las solicitudes de acreditación recibidas, así como otras actividades re.latívas 
a la atención de los visitantes extranjeros, 

1. . L9s visitantes extranjeros pocir-án cpnocer e informarse sobre el desarrollo del 
Proc~so Electoral Federal y tos Procesos Electorales Locates· c:oncurrentes 
2020·2021 en cualquiera de sus etapas y en cuak¡uíe,· ámbíto del territorio 
nacionaL 

2. La C6ordinación de As.untos lntemadonales elaborará un Programa de 
atención e frrlotmacióndMgido a los visitantes extranjer-os, el cuat~erá puesto 
a consideración del Consejo General, preferentemente en la sesión ordinaria 
posterior a. aquella en láque se apruebe el presente Acuerdo: 

Una vez aprobado este. Programa, será hecho del conocimiento de los 32 
organismos: públicos eleetor~les locales. · 

3. Con el propó.Sifo de o~tener orientaclsk1 o infonnación complementaria sobre 
las · norma~. instituciones y proced¡rnientos electorales, los · visitantes 
extranjeros acreditados podrán sólicit~n~nte !a autoridadelectotal responsabie 
del Proceso Electoral respectivo, entrevistas o reuniones informativas · con 
funcionarios dé la autoridad electoral administrativa y juñsdiccional. 

Pata el caso de la elección federal, los iJjsitahtes e~ranjeros acreditados 
podrán presentar dícnas solícitudes a través de la Coordinación de Asµntos 
Internacionales; o bien en las entidades federativas podrán hacerlo a través 
de los órganos desc9ncentrados del Instituto, dirigíéndo tas solicitudes 
correspondientes a los Consejeros Presidentes respectivos, quienes 
resolverán lo conducente, y en un plazo no mayo( de cinco días hábiles 
informarán al Consejero Presidente del Consejo General, a través de la propia 
Coord.iiiación. 

Mientras que, para el caso de los 32 organismós publiéos electorales locales, 
podran atender las solicitudes de información que reclb,an de los visitantes 
extranjeros. Adicionalmente, dichos organismos remitirán a la Coordinación de 
Asuntos tnt.ernaclonates; por medios electrónicos, información general del 
Proceso Electoral a su cargo, a fin de que $ea entregada a todos los visitantes 
extranjeros acreditados en ese mis_mo formato. Los té:mas que se incluirán en 
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012 

esta información serán establecidos en el Programa de atención e información 
dirigido a los visitantes extranjeros. 

4. Los partidos poHtícos, las agrupaciones políticas, y, en su caso; las coaliciones 
erectorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, podrán exponer a lo;;; visitantes extranjeros acreditados 
sus planteamientos sobre el Proceso Electoral Federal, ros Procesos 
Electorales Locales cóncorr-entes 2020-2021 , así como proporción~rles la 
documentación que cor¡sideren pertinente sobre el mismo. 

Base 7ª. 

1, Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el 
financiamiento para cubrir los gastos relativos a su traslado, estaheia y 
actividades en México. 

Base 8ª. 

Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, además de 
cumplir en todo tiempo Cóh las leyes mexicanas y demás dispo$idones legales 
aplicables, les visitantes extranjeros acredítados deberán abstenerse de: 

1. Sustituir u obstaculízat a las autoridades electorales en el ejercicio de st.1s 
funciones o interferir en el desarrollo de estas, incluyendo el ejercicio del vota 
por parte de la ciudadanía; 

2. Hacer prosefitismo de cualquier tipo; 

3. Manifestarse en favor o en contra dé partido o candidatura alguna o 
pronunciarse a favor o en contra de alguna de las preguntas o respuestas 
posibles a la Consulta Popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que.,. de ser el caso, esté ~ometída a votaoión; 

4. Realizar cualqUier actividad que altere la equidad de la contienda; 
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!nstituti:> Nacional Efectora! 
CONSEJO GENERAL 

5: 

6, 

7. 

Extemar cualquier expresión de ofensa, difamación o calümnia en contra de 
las instítucrones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos; 

Declarar el triunfo de partido político o candidato algurio o, en sú caso, de los 
resultados de la Consulta Popular o cualqu{er otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a ,vot,~~~J1,: 

Declarar tendencias $Obre ,~, v~t~~;ó~antes y después de !a Jornada Elector~I. 
y 

8: Portar o utilizar emblemas, distintivos, ésctJdos o cualquier ot~ imagen 
relacíonada con partidos políticos, candidaturas o posturas políticas o 
ideológicas relacionadas con la elecdónfederal, los 32 comicios focales o de 
cualquiera de las preguntas o respuestas posibles a la Consulta Popular o 
cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida.a votación, 

Base_9ª. 

En caso de cualqu~r incumplimiento . a la.s obligaciones e$tablédctas en este 
acuerdo y a la legisladón federal electora) por parte de los visitantes extranjéros 
acreditados, se procederá de confotmídad con ta Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas y úenundas del Instituto 
Nackmal Electoral, 

CRITERIOS 

1. El Programa de atención. e información dirigido a los visitantes extranjeros 
incorporara, entre otros, los siguientes criterios: 

Tomo CCVI 

A Las generalidades para los esquemas de cooperación con otras 
instancias vinculadas a la presencia y partieipación de los visitantes 
extranjeros en el Proceso Efectora! Federal y los procesos electorales 
concurrentes 2020,2021. 

B. Los procedimientos correspondientes a 1a recepción, revisíón y 
resolución de las solicitudes de acreditación como visitante extranjero: 

13 

Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 
14 



 

 

• • •
15 

014 

Instituto Nacional EleQtoral 
CONSEJO GENERAL 

así como los mecanismos para emitir y hacer llegar las notificaciones 
correspondientes. 

C. Los mecanismos para la elaboración y ,entrega de gafetes a los visitantes 
.extranjeros. 

D, los contenidos, pialos de entreg~ y formato c:orrespondientes a la 
ínformacié>n institudórial que se entregará a 10$ visitantes extranjeros, 

E. Las características gene;rales para la atención de invitados 
institucionales, 

2. Cu.a/quier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto en 
unica y definitiva instancia por la Coordínacíón de Asuntos lnternaciónates, 
previa consulta-a la Presidencia deJ Consejo General. 

SEGUNDO.- Para el caso de las entidades federativas donde se celebren 
elecciones concurrent~, en los convenios de ooorqinación y colaboración qué signe 
el Instituto Nacio'nal e lectoral con los Otgani$mC>s Públicos Locales 
correspóndientes. se establecerán los mecanísmos de cooperaeión para la atenoión 
e información de los visitantes extranjeros. 

Junto con las acciones conducentes, se determinarán las áreas administrativas que 
serán responsables de ,CQordinar y ejecutar las actividades que llevará a cabo cada 
una de la.$ instituciones firmantes. 

TE:RCERO.- Se instrt.Jye a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, para que 
comunique a las presidencias de los órganos superiores de dirección de las 32 
entidades federativas, e! contenido del presente Acuerdo, para que a su vez lo 
hagan del conocimiento de sus integrantes. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que haga del conocimiento de 
las y los vocales de las Jtmtas Locales Ejecutivas el contenído del presente 
Acuerqo, para que a su vez to hélgan del conocímíenfo de sus respectivos Consejos 
Locales. 

14 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
'C 

>, ca 

~~ 
ü: Q) 
o 'C 
e o 
:e .2:: 

~ ;U 
"'-º o 
u roE 

·~a, 
JB:C 
0)0 
t¡C> 
Q)CIJ 

UJ"C 

D ' -



 

 

• • •

015 

lnstitutp Nactonaf El.éetoral 
CONSEJO GENERAL 

QUINTO .• Publíquese el presente Acuerdo y sus documentos anexos en el Diario 
Oficial de la Federación, así como en los medios dé comunicación y difusión 
equivafentes en las 32 entidades federatívas. 

SEXTO .• El presente Acuerdo, ancluyenc!o sus documentos anexos, entrarán e11 

vrgor al día siguiente dé su ~ptooaclón pQr parte del Consejo General. del Instituto 
Nacíonal Electoral. 

El,presente Acüerdo fue aJirobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 4 de septiembre de 2020, por votación unánime de ros Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De la CIVZ Mágañá, Doctor Uuc,.kib Éspadas 
Ancona. Doctora Adr}ana Margarita Faveia Herrera, Maestro José Martín Femando 
Faz Mora, Carla Asttid HumphreyJordan, Doctor Ciro Murayama R:endón, Maestra 
Dania PaoJa Ravel Cuevas, Maestro Jaí111e Rivera Velázquez, Doctor José Rot,erto 
RüiZ Saldaña, Maestra Beatríz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdeiva Vianello. 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

15 

EL SÉCR:ET ARIO DEl 
CONSEJO GENERAL 

l 
: ¡ ;'j 

J~á,JJ 
---r-'-·· .. - •--·-· 

~NDO JACOBO 
MOLINA 
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CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A 
CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS 
PROCESOS E_LECTORAL LOCALES CONCURRENTES 2020-2021 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión , los partidos políticos n.3cionales y los ciudadanos, en lós 
términos que ordene la Ley. Este lnstitwto es depositario de_la autoridad electoral y 
encargado de la función estatal de organizar las elecciones federa les mexicanas. 
En el ejercicio de esta función estatal tiene como principios rectores la certeza , la 
legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. El 
cual, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44, párrafo 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 219, párrafo 
1, del Reglamento de Elecciones, así como en términos de la Base 2ª del Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las 
bases y criterios con que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes 
extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y 
los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, 1NE/CG270/2020, 
aprobado el 4 de septiembre de 2020 expide la presente Convocatoria de acuerdo 
a las siguientes 

BASES 

l. GENERALES 

1. La presente Convocatoria está dirigida a cualquier persona con ciudadanía y 
nacionalidad diferente a la mexicana, que tenga interés én conocer el 
desí:l.rrollo del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales 
concurrentes 2020-2021 en México, que comprende las elecciones federales 
y los .comicios que se celebrarán de manera concurrente en las 32 entidades 
del país, incluyendo a representantes de: 
a. Organismoit depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
b. Organismos:iNElmacionales. 
c. Organizacioné~qritinentales o regionales. 

,,~ 
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d. Partidos y organizaciones políticas de otros países. 
e. Órganos legislativos de otros países. 
f. Gobiernos de otros países. 
g. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros 

países. 
h. Organismos extranjeros especializados en actividades de copperación o 

asistencia electoral. 
Instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero 
que realicen actividades especializadas o relacionadas con el ámbito 
politico electoral o en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

2. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del 
Proceso Electoral 2020-2021, en cualquiera de sus etapas y en cualquier 

. ámbito del territorio nacional. 
_, : /:),,~~~·, 

3. Las personas interesadas gozarán de un plazo que comenzará a partir del 
inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 , es decir, del 7 de septiembre 
de 2020, y vencerá el miércoles 26 de mayo de 2021, para hacer llegar a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de 
la Coordinación de Asuntos Internacionales, su Formato de solicitud de 
acreditación, acompañada de una copia de las páginas principales de su 
pasaporte vigente y una fotografía reciente y nítida de 3 x 2.5 centímetros. 

4. El Formato de solicitud de acreditación como visitante extranjero estará a 
disposición de las personas interesadas en las oficinas centrales del Instituto 
Nacional Electoral (INE), específicamente en la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto ubicadas en Calzada Acoxpa No. 436, piso 8, Col. 
Ex Hacienda de Coapa, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14300, Ciudad de México; en 
los 32 Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral en las entidades 
federativas; en las oficinas de los 32 organismos públicos locales; en la página · 
de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx: y en las páginas de 
Internet de los 32 organismos públicos electorales locales. 

Tomo CCVI 

Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral solicitará los apoyos 
conducentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México 
para que dicho Formato esté disponible en las representaciones diplomáticas 
y consulares de México en el extranjero. 
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5. La documentación referida en el Punto 3 de la presente Base, deberá ser 
remitida a la dirección electrónica visitantes.extranjeros@ine.mx, siendo que 
el Formato de solicitud de acreditación deberá incluir la firma autógrafa de la 
persona interesada; o bien la firma electrónica avanzada, la cual deberá 
contener el nombre de la autoridad certificadora y el sello o certificado digital 
correspondiente. 

6. Para que el Instituto Nacional Electoral otorgue las acreditaciones solicitadas, 
las personas extranjeras interesadas deben reunir los siguientes requisitos: 
a. Ser reconocida o reconoci.do como extranjera o como extranjero por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo 
establecido en la Base 1ª del Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establecen las bases y criterios con que 
habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que 
acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y los 
procesos electorales locales concurrentes 2020-2021 . 

b. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, á través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, una solicitud de a<;:red itación 
individual debidamente requisitada, en los tiempos y formas señaladas 
en la presente Convocatoria . 

c. No perseguir fines de lucro. · 

7. La Coordinación de Asuntos lnternacionc;1les del Instituto conocerá y resolverá, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, sobre todas y cada una 
las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo y forma . 

8. En caso de que se presente documentación incompleta, dentro de las 24 horas 
hábiles siguientes a su recepción , la Coordinación de Asuntos Internacionales 
informará por vía electrónica lo conducente a la interesada o al interesado para 
que, de así <:lesearlo, durante las 24 horas siguientes a . la emisión de dicha 
comunicación , remita la documentación omitida. 

9. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditada o 
acreditado como visitante extranjero ante el Instituto Nacional Electoral, 
específicamente a la Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 26 de 
mayo de 2021. Posterior a esa fecha , no se aceptará documentación, salvo de 
aquellas personas interesadas que remitan documentación complementaria, y 
con base en los términos establecidos en el Punto 8 de la presente Base. 
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10. Se dará por rechazada toda solicitud en la cual la interesada o el interesado 
presente alguna de las condiciones siguientes: 
a. Sea reconocido como ciudadana mexicana o ciudadano mexicano por la 

Constitución de nuestro país ; o 
b. No haber presentado la documentación completa, en los plazos 

establecidos en el Punto 9 de la presente Base. 

11. Las personas interesadas serán notificados oportunamente respecto de la 
resolución emitida a la solicitud de acreditación presentada, dentro de los 3 
días hábiles posteriores a la presentación de su documentación , mediante 
comunicación suscrita por el Coordinador de Asuntos Internacionales del 
Instituto. Las notificaciones de acreditación se remitirán vía electrónica a la 
dirección electrónica especificada por la interesada o el interesado en su 
Formato de solicitud de acreditación. 

12. Una vez que la persona interesada sea notificada que su solicitud de 
acreditación fue aprobada , y eh caso de ser necesario, deberá de realizar los 
trámites migratorios requeridos ante la representación consular de México más 
cercana a su lugar de residencia o, de ser el caso, ante alguna de las oficinas 
del Instituto Nacional de Migración dentro del territorio nacional; cumpliendo 
con lo establecido en los ordenamientos migratorios aplicables. 

13. Cubiertos los trámites anteriores, a más tardar a las 18:00 horas, hora del 
centro de México, del sábado 5 de junio de 2021, los visitantes extranjeros 
acreditados deberán obtener el gafete oficial que los identifique como tales y 
les facilite la realización de sus actividades; presentando una copia de su 
formato migratorio, si es el caso, o bien del instrumento que avale su presencia 
legal en territorio nacional. La eventual entrega del gafete en alguna de las 32 
sedes s:Je los consejos locales del Instituto quedará sujeta a que la persona 
interesada lo notifique, por correo electrónico , a más tardar el viernes 28 de 
mayo de 2021. 

14. La Presidencia del Consejo General del Instituto informará oportunamente a 
las autoridades electorales federales, a los organismos públicos electorales 
locales, a los partidos políticos nacionales y, de ser el caso, a los candidatos 
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independientes sobre las características físicas del gafete de acreditación 
correspondiente a los visitantes extranjeros. 

Por su parte, los organismos públicos electorales locales deberán hacer lo 
propio con las instancias correspondientes de sus respectivas entidades; 

15. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones 
electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, así como las organizadones de observadores y todas 
aquellas instituciones · y asociaciones mexicanas de carácter civil 
especializadas o interesadas en la materia podrán difundir la presente 
Convocatoria e invitar a personas con nacionalidad diferente a la mexicana, 
que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y criterios aprobados 
por el Consejo General, a acreditarse bajo la figura de visitante extranjero. 

16. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el 
financiamiento correspondiente para cubrir los gastos relativos a su traslado, 
estancia y actividades en México. 

11. ACTIVIDADES QUE PODRÁN DESARROLLAR LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del 
Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 
2020-2021, que comprende las elecciones federales y los comicios en las 32 
entidades del país que se celebrarán de manera coincidente, en cualquiera de 
sus etapas y eri cualquier ámbito del territorio nacional. 

2. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre 
las normas, instituciones y procedimientos electorales federales, los visitantes 
extranjeros acreditados podrán solicitar, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, la celebración de entrevistas o reuniones 
informativas con funcionarios del Instituto Nacional Electoral de órganos 
centrales. 

En las entidades federativas, lo harán a través de los consejos locales, y en 
los distritos electorales federales a través de los consejos distritales por 
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conducto de sus consejeros presidentes, quienes en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles informarán lo correspondiente al Consejero Presidente del 
Consejo General, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales. 

Asimismo, los visitantes extranjeros podrán solicitar información a los 
organismos públicos electorales locales que celebren dichos cómici.os 
concurrentes. Adicionalmente, dichas autoridades remitirán a la Coordinación 
de Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del 
proceso electoral a su cargo a fin de que sea entregada a todos los visitantes 
extranjero~ acreditados. Para estos fines, la Coordinación remitirá un formato 
a cada una de las autoridades electorales administrativas locales, a fin de que 
la información de su respectiva entidad sea entregada en ese mismo formato. 

3. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones 
electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditados 
sus planteamientos sobre el proceso electoral federal y los 32 comicios 
concurrentes, así como proporcionarles la documentación que consideren 
pertinente. 

4. La Coordinación de Asuntos Internacionales otorgará, en la medida de sus 
posibilidades, los apoyos informativos a su alcance para facilitar que los 
visitantes extranjeros acreditados realicen adecuadamente las actividades 
señaladas en los párrafos precedentes, manteniendo informado de ello al 
Consejo General. 

111. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 

Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, y además de 
cumplir en todo tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, los visitantes extranjeros acred itados deberán abstenerse de: 

Tomo CCVI 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones o interferir en el desarrollo de las mismas, incluyendo el 
ejercicio del voto por parte de la ciudadanía; 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 
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3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidatura alguna o 
pronunciarse a favor o en contra de alguna de las preguntas o respuestas 
posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que, de ser el caso, esté sometida a votación ; 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 

5. 

6. 

7. 

8. 

Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra 
de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o 
candidatos; 

Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, 
. de los resultados de la consulta popular o cualquier otra forma de 
participación ciudadana que esté sometida a votación ; 

Declarar tendencias sobre la votacion antes y después de la Jornada 
Electoral, y · 

Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen 
relacionada con partidos políticos, candidatos o postu ras políticas o 
ideológicas relacionadas con la elección federal, los 32 comicios locales 
o de cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular o 
cualqu ier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a 
votación. 

IV. CRITERIOS 

1. El Programa de atención e información dirigido a los visitantes extranjeros 
incorporará, entre otros, los siguientes criterios: 
a. Las generalidades para los esquemas de cooperación con otras 

instancias vinculadas a la presencia y participación de los visitantes 
extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
concurrentes 2020-2021. 

b. Los procedimientos correspondientes a la recepción, revisión y 
resolución de las solicitudes de acreditación como visitante extranjero; 
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así como los mecanismos para emitir y hacer llegar las notificaciones 
correspondientes. 

c. Los IT.l,e0á'h
0

ismos para la elaboración y entrega de gafetes a los visitantes 
extranjeros, 

d. Los contenidos, plazos de entrega y formato correspondientes a la 
información institucional que se entregará a los visitantes extranjeros. 

e. Las características generales para la atención de invitados 
institucionales. 

2. Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto en 
única y definitiva instancia por la Coordinación de Asuntos Internacionales, 
previa consulta a la Presidencia del consejo general. 

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

EL SECRETARIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Tomo CCVI 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

8 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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PROYECTO DE FORMA TO souc1TUD DE ACREDITACIÓN coMo v1s1R~~ 
EXTRANJERO PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES 2020-2021 

SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PR ESENTE 

Con fundamento en el párrafo 2, del artículo 44, de la Ley General de lnstttuciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo 
INE/CG270/2020, aprobado el 4 de septiembre de 2020 a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establecen las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros, y en la convocatoria expedida al efecto por el propio Consejo 
General, solicito se me acredite en calidad de Visitante Extranjero, toda vez que me interesa conocer el desarrollo del Proceso Electoral Federal 
y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, para fo cual anexo copia de las páginas principales de mi pasaporte vigente y 
una fotografía reciente y nítida de 3 x 2.5 centímetros. Asimismo, y para tal efecto, me permito proporcionar los siguientes datos:· 

Nombre y apellidos: 

Ciudad y pais de 
residencia permanente: 

Dirección completa de 
residencia permanente: 

Teléfono 
{incluyendo código de ciudad y país) 

Nacionalidad: 

Tipo de Pasaporte 

Ocupación actual: 

Institución a la que 
representa y cargo, si es 
el caso: 

Fax Correo electrónico 
(incluyendo código de ciudad y país) 

Número de Pasaporte: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditádo, de autorizarse, actuaré respetando 
los principios de certeza, legalidad, ind~pendencia, imparcialidad y objetividad. De igual forma,declaro que cumplo con los requisitos establecidos 
por el Acuerdo INE/CG270/2020 del por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen las bases y criterios para 
normar la presencia de visi tantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021 , emitido 
el 4 de septiembre de 2020, mismo que acataré sin reservas de ninguna especie, así como lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y los ordenamientos dictados por las autoridades mexicanas competentes. 

Igualmente, expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaciones que son propios de la calidad de Visitante Extranjero y en particular 
la de no intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, de los partidos políticos y de sus candidatos, de los ciudadanos 
mexicanos y en los demás asuntos políticos del país. 

Firma 

Lugar y fecha ______ ___ _ __________ _ _ _ _ _ ____ _ 

• Los datos personales aquí proporcionados serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión ce Sujetos Obligados, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 y disponible en http:iAw,w.diputados.gob.mx/i..eyesBiblio/reínqodppso.htm . 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

La licenciada Daniela CasarGarcía, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del 
Reglamenfb Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el 
artículo2tdel Reglamento de la Oficialía Elecforal del Instituto Nacional Electoral , así como el oficio 
INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de. Oficialía 
Electoral, suscrito. por el licenciado Edmundo Jacobo MOffna, Secretario Ejecutivo de este órgano 
electoral, - - - - - -: - - - • ~ - - - " e - - - - - - " - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
0 

- - - - - . - - - - - - - - - - - - · - . - C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que la presente documentación es copia fiel y exacta del original del "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y 
CRITERIOS CON QUE HABRÁ DE INVITAR, ATENDERÉ INFORMAR A LOS VISITANTES EXTRANJEROS 
QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURR~NtES 2020 - 2021", identificada con la clave 
· alfanumérica "INE/CG270!2020"; así como la Convocatoria y Formato de solicitud de acreditación 
que forman párte integral del presente Acuerdo como anexos, aprobado en la primera sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el día cuatro (4) de 
septiembre del presente año, constando de un total de veinticuatro (24) folios, sin incluir la 
presente, misma que tuve a ra vista y cuyo original obra en los archivos de esta Dirección del 
Secretariado. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, a los diez (10) días 
del mes de septiembre del dos mil veinte (2020). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - -

LICENCIADA D 

Validó: Maestro Alberto Ga · n Ramírez 
Baboró: licenciado Noé Gonzárez Ve!ázaue1. 
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EXTRP.CTO _(le la R~ol9_ci_Q11 del Co~~jo General,del Instituto Nacional Electoral Pf)r ei qQe,¡;e apruéliii ~j_e:rrena· 
fátu1®1 de atracción pará~~star a uiía fecha ~nica lá conc.lusión del periodo p~ecampa~a~y il ~a)fyo P,a[cl ~ba{ 

<!P.OYº p!-!da,d1¡m,, ,parª !~ proCE¡i,os . ~!:JQIOfales , locales concurrentes con el Pr-0ceso ElectoraPFéderal 2021 '. en , 
<!ca{áml~fo i3 la se~tencia die~~ pod a Sala Superior del J ribunat. Electora.! del Poder Judicial.de lá. Fédéf?Cí.Qri:éh ~, 

expi:¡dienl:é StJP~RJ>;f46l2Ü4() _ 

EXTRÁ.CTO 'óE U RESOLUCIÓN ÍNEICG289/2020 DEL CONSEJO . GENERAL DEL INSTffUTO N~*l~NAL 

~LE<ffQliAI,, POR EL QUE Sf .APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARkAJUSTA~ ~ UNA_ 

~ECHA Ó.,~~ (;.A.tONCLlÍ$1Qril'OEL PERIODO PRECAMf'AÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR:APOYO 

CIUDADANO, P.ARA . LOSi PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON Et PROCES<l 

ElECJO~bfEP.ERAL.2021, EN.ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALASUPERIOR DEL 

T~~At1. ~l)tQ1QRÁLDEL.P-9DER,JUD1CIAL OE LA FEDERACIÓN Ef\l EL EXPEDIENTE SUP-RAP-46/2020.. 

ANTECEDENTES 

10'.· f>r~µcíón d¡¡. Í;l -$~llcitud .. de ~eión. Media_nte escrito de:4 dé á:lJ(iiS!ó dé'.2020, \as y los Córisejefos 
$jecttii'ál!is bra. Adri¡!n.a ~arita Fa~la~ra; Mtra Dania·Paoia Ravel CiJ~s.,}?iirp. Ji:líft\e-:-RiV(l'l"ia %1ázq~ezy 
Dr. JóSe Roberto Rúi2 Sáldaiíai solicitaron··poñer a consideración del Consejo Gener~lfa~rcer ta ,f;,lcu!fád;<;i_e.~ti:atj::ión, 
para ql.le se fijEm ~hi:1$Para.la eoiltjúsíóri,def periodó de precampañas y para recabar apb"yo:éfudádal:i6, duranté'10dos 

19~ P(Qé~11 ,!ciecior~ies lpcáles c;<>J1CW!:e~ con .el Proceso Electoral Federal 2021 _ 

t1. Resolución 1NElCG1S7l2020: Ertsesl6ri é'i<traordinaria ce_lebrada el 7 de agosto'de 2020i el CClO!:il?iO ~!'l~ral 

aP1$6.~¼r~rljol fiicultadde atta.céiQii para ajústar·a una fecha única la conclusió/1 der peliodo·précámpañas.y"él.relát1vo 

p¡jrá réhabar ap0yo _diudadano, para l(?i;"J)(()~sos. electorales locales concµrrenies con $1 Proce!,o E!ecioraffe:deral 
202t. 

12.-lmpiig6aef¡¡,í_di, ,la résolqé:lón l~~~,tr/to~. lnqo¡:¡forme con !a ~l!cí6ri. a,.nJ~_nor; e.i l3 c:ie agost() ~iguie.rile, 

el'Partídó R.eV:oluéiona.ño lrislilucíónal:iiirerjfüsri l'écurso de ápélaci6n :e1 ()\iafqúed&"i'égisfrado con ei:expediente SUP~ 

RAP-46li020, en et que. 1a Sala t!.IP$i~r 4~ Tiibunai EleQtorru del Poder Júdieia! .:de. Ja Federaéion •. resolvió revocar 
dlcha resolución, á .efeétq ~e gü~ este frísi¡iutó emitíerá una nueva dei,errnihaoi.Qtl ~ conformidad con Jas 
coíísidetaciories·éstablecioas en él fálló'dé téféreñcia. 

S-'Cp11~lusión .• , Por la 'importancia, t(asqendencia y oo.mplejid:ad d_e la!frganiz:ación y desarrollo del PÉF 2020,20.2'1 

conooirente con treinta y·oos proce·séis 1oca!é$, es proeederite.ejercer la. fa!iultad de atraccióri a fin de i?Slllbtee~r la 

fec~;q,or bloques pai:i, la conclusjóo de las precampañas y .los perjodC)s para. reeal:1ar apoyQ ciudadano dé 

todós !~ aspirai:)tes a félOd/datOS · independi~ntes, fe\ierales Y loc.ilés, to .ql,11;! pe¡ml!Íra CUmplÍr .CO!l las 

a.tribüciones que fuerón ofoq¡adas al INE, ási como a tos OPL 
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INStll'U'lt;NAC!ONAL ELECTORAL 

A~íf\1\s.nio, efan.álisls cle!,:1 im¡,ortand~ de homologar los .calendarios electorales de .aquellas. .entidades. fedet~vas 
que tendr~n Proceso Electorar cónt;Urréote con las elecciones federales .de 2021, planteado en· este Acúerdo, se 
Justifica -pórque tos trabajos. de flscáliiación, :.asignación de tiempos del Estado en radio y televisión , tapadtai;íón 
~leclorál_, rrróDiti:neo,,díseño e impresión, producción y almacenamiento. y distdbudóri de los documentos y rt1ateri.;3le$: 

?1~e:tQral!'!S en 1~ c;omldosf~d!!ralesflocales: son de vital importancia para el sano y adecuado desarroH9 _de dict1os 
pr9~í;!l>O!>,Plf~s.d~ mi ,qcurrir?-sí, se ponen en nesgo ta totalidad de la Jornada Electoral y lo q~e ello con!le1(a; ponjeqdo 
en·tiei;;go <1de~s .de f¡¡1 ·ele9Ció1:i; los principios democráticos. a. que. este lru;tituto está oofigado observ~r. respetar, y 
hág;it .güi:!rdllr, 

l-á oé~niciór( ·de <&tapas y rel~cioil~ ' lnstitúcionales homogéneas pertnJtiran llevar á cabo' ufiá atleqiác:f¡i 
®Qr~i~Ci?h;'Y' l;n pun~ual segu/rriÍ!i!f:Íto del Proceso Electorai mismo que Sf;l .t caduc¡¡ _en el logro de 1~ :objelivás 
i11$1tuckma~,y ·!>O la p¡-omooí<)l}-ge~rteza y claridad al interior y exterior d~ l~stituto.,. . 

F'Ddo.expuestoy nind.ído;. este órgaooresuelve, 

RESOLUiiVOS 

f'R.ffAE~O, ~ :ejerce la faq¡!la~ de a~rec,tión y par.i los procesos electoraie~ federal y loca.fes, se est,;iol~ la fech¡¡ 
del~mino <le Í¡;rs precampañas._ . 
.... ' 

El contenido complf;lto se encu.entta disponible parª su consulta en .la .direéCión e!eéti'ónica: 

Lic. EdmundoJaioboMoliná 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , base V, apartado A, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 , numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el 
artículo 21 d.el Reglamento de lá Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio 
INE/SE/OE/1/2019 de· delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral; suscrito por el licenciado E.dmundo Jacobo Malina, Secretario Ejecutivo de este órgano 
electoral, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que la presente documentación es copia fiel y exacta del original del "EXTRACTO DE LA 
RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 

EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA 
LA CONCLUSIÓN DEL PÉRIÓDO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO 
CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS ELÉCTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-
46/2020' , resolución aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral celebrada el día once (11) de septiembre del presente año, constando de un 
total de dos (2) fojas, sin incluir la presente, mismo que tuve a la vista y cuyo original obra en 
los archivos de esta Dirección del Secretariado. Lo que certifico para los efectos legales a que 
haya lugar, a los catorce (14) días del mes de septiembre del dos mil veinte (2020). - - - - - - -

LICENCIADA D 

1 Vaidó: 1 Maestro/lJbertoGaytá~ 
Elaboró: Licenciado Noé Goi)zález Ve ez 
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11. 

ó 
I.EEISONO 
ACUERDO CG38/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 PARA LA ELECCIÓN D~ 
GOBERNAD.ORA O GOBERNADOR, DIPU. TADAS. Y DIPUTADOS, ASÍ COMO 
DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DE 
FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. . 

HERI\IIOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas \ 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la 
modificación de los organismos locales electorales y su integración. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 1 
de la Federación et Decreto . por el que se expide la Ley General de r 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistemas de Medios de 
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111. 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, reformas iodas ellas en materia político-electoral, ia 
cual contiene entre otras reformas , las nuevas atribuciones del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boleiín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al 
de su publicación, misma en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas a las 
nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales. 

IV. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 
al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación 
en materia electoral local. 

v. 

VI. 

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 Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

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 Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora . 

VII. Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
Código Penal del Estado de Sonora, en el cual se reforman diversas 
disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género. 

VIII. Con 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. 

IX. Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/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 

\ 
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X. 

XI. 

se vive actualmente en el país, conforme /as recomendaciones emitidas por 
el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus". 

Con fecha veiníitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE08/2020 "Por el que se 
suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVJD-19, 
derivado de fas recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus". 

Con fecha diecisiete de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 "Por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de /as recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus". 

XII. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG.18/2020 "Por el que se autoriza la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de las comisiones o de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de 
la pandemia covid-19". 

XIII. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que 
reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de 
género y violencia política de género. 

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

XV. Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 "Por el que se modifican, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

XVI. Con fecha siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE en 
sesión extraordinaria aprobó la Resolución INE/CG187/2020 "Por la que se 
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aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única fa 
conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso 
electoral federal 2021 ". 

XVII. Con fecha dos de septiembre de dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó resolución dentro del 
expediente registrado bajo clave SUP-RAP-46/2020, mediante el cual revocó 
el Acuerdo INE/CG187/2020 de fecha siete de agosto de dos mil veinte. 

XVIII. Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 "Por el que se aprueba fa 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana ". 

XIX. Con fecha seis de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE 13/2020 "Por el que se aprueba 
someter a consideración del Consejo General 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 ". 

XX. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3112020 por el que aprueba 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

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

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

XXIII . Con fecha once de septiembre del presente año, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral circular número INE/UTVOPL/080/2020, suscrito~o~r_........, ___ 
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Miguel Ángel Patiño Arroyo , Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del INE, mediante la cual notifica de la 
aprobación de la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el calendario integral para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 Base V, Apartados A y C, 116 
Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 
3, 110, fracción IV, 114, 118 tercer párrafo, 121 fracción X, 158 y 159 de la 
LJPEES; y el artículo 9, fracción IV del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

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

4. Que 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, fa certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
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5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad , serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical , sistemática y funciona l. 

6. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110, fracción IV de la LIPEES, ·\ 
entre los fines del Instituto Estatal Electoral, se encuentra el de garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado. 

7. Que el artículo 118, tercer párrafo de la LIPEES, establece para la 
preparación del proceso electoral , el Consejo General se reunirá dentro de la 
primera semana del mes de septiembre del año anterior a aquél en que se 
celebren las elecciones ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión 
del proceso, el Consejo General sesionará, por lo menos, 2 veces al mes. 

8. Que el artículo 121 , fracción X de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
del Consejo General la de aprobar el calendario integral de los procesos 
electorales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

9. Que el artículo 158 de la LIPEES, establece que el proceso electoral es el 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución 
Local y la LGPP realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos; que tienen por objeto la 
renovación periódica de los integrantes del poder legislativo y los 
ayuntamientos de la entidad. 

1 O. Que el artículo 159 de la LI PEES, señala lo relativo a las etapas del proceso 
electoral, en los términos siguientes: 

"ARTÍCULO 159.- El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con la declaración de 
validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medíos de impugnación que se 
hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno. 

Para /os efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario comprende 
las etapas siguientes: 

/.- La preparación de la elección; 

11. - Jornada electoral; y 

/fl.- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 
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La etapa de preparación de la elección se inicia con fa primera sesión que el 
Consejo General del Instituto Estatal celebre durante la primera semana del 
mes de septiembre del año previo al en que deban realizarse las elecciones 
ordinarias y concluye al iniciarse fa jornada electoral. 

La etapa de la jornada electoral se inicia a /as 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de fa casi/fa. La etapa de resultados y \ 
declaraciones de validez de fas elecciones se inicia con la remisión · de fa · · 
documentación y expedientes electorales a los organismos electora/es y 
concluye con los cómputos y declaraciones que realicen éstos o las 
resoluciones que, en su caso, emitan en última instancia, las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes. 

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a 
la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los organismos electorales, el secretario 
ejecutivo del Instituto Estatal o secretarios técnicos de los Consejos Distritales 
y Municipales, según corresponda, podrán difundir su realización y conclusión 
por los medios que estimen pertinentes. " 

11. Que el artículo 9, fracción IV del Reglamento Interior, establece entre las 
atribuciones del Consejo General, la de aprobar el plan y calendario integral 
del proceso electoral ordinario y en su caso, extraordinario, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que el Instituto Estatal Electoral enfrenta un gran reto, que es el de llevar a 
cabo la renovación de Gobernadora o Gobernador, de Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los 72 Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

13. Que el calendario del proceso electoral, constituye un documento en el que 
se establece de manera puntual el conjunto de los actos más relevantes a 
desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , que 
realizará el Instituto Estatal Electoral a través de sus órganos, actividades 
ordenadas cronológicamente, estableciendo en cada una de ellas el 
fundamento legal y fecha de ejecución. 

14. Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG32/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
mediante el cual entre otras fechas, se aprobó que la conclusión de la 
precampaña sea en fecha dieciséis de febrero y el periodo de apoyo 
ciudadano concluya el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 

\ 
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En el antecedente XVII del referido Acuerdo, se señaló que la Resolución 
INE/CG187/2020 aprobada por el Consejo General del INE. en fecha siete de 
agosto de dos mil veinte, por la que se ejerció la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo 
para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales 
concurrentes con el proceso electoral federal 2021 , fue revocada por 
resolución de la Sala Superior de! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente registrado bajo clave SUP-RAP-46/2020, 
de fecha dos de septiembre del presente año. 

En relación a lo anterior, con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la Resolución 
INE/CG289/2020 por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo 
para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales 
concurrentes con el proceso electoral federal 2021 , en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020 antes señalado, la cual 
fue notificada a este Instituto en misma fecha, y mediante la cual, en su punto 
resolutivo Primero se aprobó ejercer la f-acultad de atracción y para los 
procesos electorales Federal y locales, se estableció la fecha de término de 
las precampañas, de conformidad con lo siguiente: · 

1 

3 

4 

Colfma, Guerrero, Nuevo León y san Lurs Potosí 

Sonora 

Aguascalientes, Baja California, Baja earitomia Sur, 
Chiapas, Chihuahua., Ciudad de México, Durango, 
Guanajua~ Hidalgo, Micllioocan, Morelos,. Qaxaca, 
Sinaloa, Ta basoo, Tamaulipas, 11axcala, Zacatecas y 
Eleooió Federal 

Coa huila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán 

Gampectle, Estado ás MéxlGOc, Naya.m, Puebla 
Veracruz 

8deenerode 
2021 

2 3 de enero de 
2021 

31 de enero de 
2021 

12 de febrero de 
2021 

16 de febrero de 
2021 

Asimismo, se aprobó que la fecha máxima de término de los periodos para 
recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, 
será: 
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16. 

s 

4 

5 

8 de enero 2021 

Ag1.1ascalientes, Chllu.iahua, Durango, Guanajuaw, 19 de enero 
Morelos, Puebla, Tat>asco '!l Yucatáo 2021 

Eleccló Fed~ral y Tamaulipas 

CtliaJJa$, CoahiJila; Michoacan, Sina11oa, TlaXQala, Baja 
Qllifornia. BaJa California sur. campeche, Hidalgo, 
Queréta , Quintana Roo y Jalisco 

Estado ,~e México, Nleyarít y verac,ruz 

23 de enero de 
2021 

31.deenem 
2021 

12 de febrero 
2021 

22 de febrero 
2021 

Asimismo, en el punto resolutivo Séptimo de la referida Resolución, se aprobó 
lo siguiente: 

"SÉPTIMO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el federal 2020-2021, para que, en su caso, aprueben ias 
modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades que deban 
ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la homologación de 
los plazos establecidos en la presente, debiendo informar las determinaciones 
correspondientes a este Consejo General, a través de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. " 

De esa manera, y a partir de que mediante la referida Resolución 
INE/CG289/2020, el INE en el ejercicio de su facultad de atracción, se 
definieron nuevamente las fechas de conclusión de las precampañas y de los 
periodos para recabar apoyo ciudadano en el estado de Sonora, las cuales 
concluirán ambas en fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, por lo que 
se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral apruebe las 
modificaciones a las fechas de realización de las actividades que deban 
ajustarse y se tomen las medidas pertinentes en atención a la homologación 
de los plazos establecidos en la multicitada Resolución. 

Por la anterior modificación en el plazo de conclusión de las precampañas y 
del periodo para recabar apoyo ciudadano, se ajustaron las fechas de inicio y 
término de otras actividades del calendario que ya habían sido aprobadas por 

\ 
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este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete 
de septiembre de dos mil veinte. 

A manera de ejemplo, sirva la fecha límite para emitir la convocatoria dirigida 
a las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 
independientes; las fechas de término de recepción de las solicitudes de 
re. gistro de convenio de coalición, así com. o sus respectivas resoluciones; las ~ 
fechas de término relacionadas con la recepción de escritos de intención de 
ciudadanas y ciudadanos que aspiren a las candidaturas independientes, y 
sus respectivas resoluciones; los plazos para obtener el apoyo ciudadano de 
las candidaturas independientes, así como para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes verifique y contabilice las manifestaciones de 
apoyo ciudadano presentadas; los plazos para que el Consejo General 
otorgue las constancias de porcentaje a favor de las y los aspirantes · a 
candidatos independientes; el plazo de registro de candidaturas 
independientes a Gobernadora o Gobernador; el término de acreditación de 
representantes de las y los candidatos independientes; entre otras 
actividades que a su vez, también requirieron un ajuste de fechas ya sea en 
el inicio, o en el término de la actividad. 

Ante dicha situación, se propone dejar sin efectos el calendario aprobado 
mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, 
y emitir un nuevo calendario integral para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y 
Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado 
de Sonora, en cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020 de fecha once 
de septiembre de dos mil veinte. 

17. En ese sentido, el calendario que se propone obedece principalmente a 
respetar la integralidad y el principio de certeza durante el desarrollo de las 
actividades sustantivas del proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
asimismo, las actividades contenidas en el calendario contienen la 
temporalidad en que deben de ejecutarse, como lo es fecha de inicio y de 
término. Es importante destacar que la integración del calendario de 
actividades atiende el principio de máxima publicidad y transparencia. 

El calendario deberá ser implementado desde la perspectiva de la nueva 
realidad derivado de la pandemia por el Coronavirus que se vive actualmente, 
por lo que las actividades que se plantean en el calendario que se propone, 
deberá salvaguardar en todo momento el derecho a la salud del personal del 
Instituto Estatal Electoral, de la ciudadanía, de los representantes de los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, así como de cualquier 
persona relacionada con el proceso, por lo que se tendrá que poner especial 
atención a las indicaciones dé las autoridades sanitarias competentes, así 
como dar seguimiento a los procesos electorales que se están desarrollando 
a la fecha en otras entidades federativas, ello con la finalidad de 
retroalimentar con las experiencias en dichas elecciones que nos puedan 
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18. 

ayudar a fortalecer las estrategias y mecanismos que nos permitan priorizar 
la salud de las personas antes mencionadas, sin que e!io implique dejar de 
cumplir con nuestras obiigaciones respecto de la organización del proceso 
electoral en ciernes. 

Que el numeral 1, del artículo 74 del Reglamento de Elecciones del !NE, \ 
señala que tratándose de cualquier elección local, el Consejo Gener:al debe . ... . 
aprobar un plan integral de coordinación y calendario, que debe contener por 
lo menos: a) el detalle de las actividades a desarrollar por el Instituto; b) los 
elementos de coordinación entre el Instituto y el OPL que resulten 
indispensables para determinar los procedimientos que les corresponderán 
en el ámbito de sus competencias, en términos de lo previsto en este 
Reglamento y los Lineamientos emita el Consejo General, y c) las demás 
precisiones que resulten necesarias para determinar oportunamente las 
acciones que deban desarrollar ambas autoridades en el ámbito de sus 
competencias . 

En virtud de que se trata de una actividad similar la que tiene que desarrollarse 
en este Instituto, y dado que a la fecha no se cuenta con las fechas de las 
actividades a realizar por el Instituto Estatal Electoral de forma completa, toda 
vez que en el Convenio de Coordinación con el INE para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 se señala que las fechas de diversas actividades estarán 
definidas en el Anexo Técnico de dicho Convenio, mismas que se tendrán en 
cuanto se formalice el convenio, por ello se considera prudente el otorgar un 
plazo de 15 días a partir de la aprobación del presente Acuerdo, a las áreas 
del Instituto para que propongan, bajo la coordinación de la Secretaría 
Ejecutiva, a la Junta General Ejecutiva el plan integral del calendario para el 
proceso electoral ordinario local 2020-.2021. 

19. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en 
cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte, el cual se adjunta al presente Acuerdo como Anexo I y 
forma parte integrante del mismo. De igual forma se considera procedente el 
otorgar un plazo de 15 días a las áreas del Instituto para que propongan, bajo 
la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, a la Junta General Ejecutiva el plan 
integral del calendario para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

20. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartados A y C, 116 Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; 3,110, fracción IV, 114, 118 tercer párrafo, 121 
fracción X, 158 y 159 de la LIPEES; y el artículo 9, fracción IV del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba dejar sin efectos el calendario aprobado mediante 
Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte. 

SEGUNDO. Se aprueba el calendario integral para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los · 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte, el cual se 
adjunta al presente Acuerdo como Anexo I y forma parte integrante del 
mismo. 

TERCERO. Se aprueba el otorgar un plazo de 15 días a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, a las áreas del Instituto para que 
propongan, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, a la Junta General 
Ejecutiva el plan integral del calendario para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021, para los trámites señalados en la ley. 

CUARTO. El calendario del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
quedará sujeto al presupuesto de egresos del estado que para el ejercicio 
fiscal 2021 apruebe el H. Congreso del Estado de Sonora. 

QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar dé la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 
quien deberá agregarse copia certificada del mismo, así como del Anexo 1, 
para los efectos legales correspondientes. 

SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

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

OCTAVO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados, en 
los estrados electrónicos y en el sitio web del Instituto. 

NOVENO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

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

\ 
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&.lt. ~~:~lva i!S.-"'-M. 
Consejera El.ectoral 

~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Lic. Ana M.(f.!JWLmoto 
Consejera Electoral 

38/2020 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO 

por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria cele 
de septiembre del dos mil veinte. 
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ETAPA DE PREPARACION DE LA ELECCIÓN 
Órganosdesconcentrados IDesignacióndeconsejerosmunicipalesydi.strilaleseJeclorales. 

Mecanismos de coordinación !Firma del Convenio de Coordinación y Colaboración 2020-2021. 

Observadores electorales 

Observadoreselectorntes 

OD$ervadoreseleclorales 

Documentosyrnaterlales 
electorales 

PREP 

Candidaturas 

Carididaturas 

10 !Candidaturas 

12 !Candidaturas 

13 ICandida luras 

14 !ó rganos desconcentradcs 

15 ICandidaluras 

16 ICandidatur;.1s 

17 ICandidatLJras 

18 ICandidatu:as 

19 ICal"ldidature:s 

20 !Candidaturas 

Emisión de la convocatoria para la cludadat11a que deses participar en la observación 
electoral. 

Plazoparaqwelaspersonas interesadas, presentensusolfci luddeacreditaclóncomo 
observadore¡electoralea. 

lmpartic!OndeloscL1rsosdecapacitación,preparacl6nolnformaci6n 

Enlrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los dise"os y especificaciones técnicas de la 
documentacl6n y materíates electorales, en medios impresos y electrónicos 

Aptobac!ón del AcL1erdo por e1 que se designa o ra~rica a la Instancia interna responsable de 
coordlnar el PREP 

SoJleltudderegistrodeconveniodecoaHciónparaGubernalura 

Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones 

Solicitud de registro de convenio de coalición pa.rs Ayuntamientos 

Sclicl tud da registro de convenio de candidaturas conilJne! para Gubernatura 

Solicitud de registro de convenio de candidaturas comLnes para Diputaciones 

Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para AyLintamienlos 

Publlcaci6n de ta ybicaclón de los consejos muníclpales y d!strftales eleclOfales, 

.,Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Guberna!Lira 

Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones 

Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos 

Resolución sobre Ccnvet1io de Coalición para Gubernalura 

Resolució.'1 sobre Convenio de Coaliclón para Diputaciones 

Resolución sobre Convtthló de Coalición para Ayuntamientos 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

OPL 

INEIOPL 

OPL 

INEIOPL 

INEIOPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

Modificado por A cuerdo INE/CG28912D20 

1-abr-2020 10-dic-2020 Arl. 132 LIPEES 

1-sep-2020 1-ocl-2020 Art.JSRE 

1-sop-2020 7-sep-2020 Arl186.-.lm.1RE 

1-sep-2020 ao-abr-2021 ¡ Arl 187 numerald: f:~~¡ptrl 217 inciso e) 

r 1-sep-2020 17-may-Z021 I Art. 197 nu~r;:,1
1
:~'e~!"l~~f:~17 Inciso d) 

1-sep-2020 j 30-sep-2020 Art. 160, núm. 1 Inciso o) RE 

6-sep-2020 6-sep-2020 Art 338, núm. 3 y Art. 339, núm. 1 inciso a), 
RE. Anexo 13, numeral 33, RE. 

7-sep-2020 15-dic-2020 Art. 276RE 

7-sep-2020 4-ene-2021 Art. 276RE 

~ 7-sep-2020 4-ene-2021 Art.276RE 

7-sep-2020 15-feb-2021 Arl. 99 BIS LIPEES 

7-sep-2020 3-i>br-2021 Art. 99 BIS LIPEES J 7-&ep-2020 3-abr-2021 Arl. 99 BIS LIPEES 
--

8-sep-2020 31-dlc-2020 Art. 12!5 fracc!ónXV!I LlPEES 

~ 
8-aep-2020 20-feb-2021 Art. 99 BIS 2 LIPEES 

8-sep.2020 8-abr-2021 Ar!. 99 BIS 2 LIPEES 

S-sep-2020 B-abr-2021 Art 99 BIS 2 LIPEES 

a..sep-2020 25-dlc-2020 Art 92, numeral 3 LOPP y 277 RE 

8-sep-2020 14-ene-2021 Art 92, numeral 3 LGPP y 277 RE 

8-sep-2020 14-ene-2021 
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Modificado porAct.1erdo INE/CG289/2020 

\ '.,: " ,i ; : : ' c,U;t/lOJ\lµO PA84 E~ PROtE~Q EL~crq~~i;ifJRij!~AtµO loc}\t 2929:,~~dr )~t ,, ',; "í "¡ ' ¡ ',' :: }, 

Aprobación de diseños y especificaciones técnicas de boletas electorales, actas de la 
Jornada electoral y demás documentación, as! como material electoral. 

23 1 Ca1dldaloras Independientes I Creación de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. 

Fecha limite para que la Comisión de Candidaturas independientes someta a consideraclón 

24 \Candidaturas lndeper.dientes j~~~~o::~fd~t~~~~~=~r:i:,;~~t:~~ ~~g~~:t~~º:!~~~d:e~!!~le~:s0a:t:sn~rtnº~~utarse 
apoyo ciudadano para gubematura, diputaciones y ayuntamlentos) 

25 IOb5ervadoras electorales 1Remlsl6n de materialea de capacitación a la JLE para revisión. 

Fecha limite par.a que el Consejo General emita convocatoria dirigida a los ciudadanos 

26 !Candidaturas Independientes 1;!~~:~:d;: :;re~s~~~~~ee c::~~c~i~:dº:n¡:1pª!:~~e;~;:~!~;:.~~peu~::;i~:sa;a el 
ayllntamlentos) 

27 1Ca'1dfdaturas Independientes ¡~~!~~~~:~fe~onvocatoria para la ciudadanla interesada en parllcip~ on Candidaturas 

28 !Candidaturas lndependienlesj:nc:j~:t~~adi~~;~:!~e~:~t~~~~ó~t:e~:~~;tacl6n anexa de 18 ciudadanla que asp ire a la 

29 !Candidaturas Independientes !~~c;~~,~~adi~~!~~!~~,)~t::!6~1~it:~~::~taci6n anexa de la ciudadanía que aspire a la 

30 !Candidaturas Independientes 1~i;~~!~~adi'::=~~~f:n:~1~:~ó-~:~:~:~~~=ci6n anexa de la cludadanla que espire a la 

31 !Candidaturas Independientes 1:!:!d~~n~~~r;!~º~::~~~~!: manifestación de íntención de asplrantes a candidaturas 

32 !Candidaturas Independientes 1:::'~~~~~~!';!:~:;~~!~!6s tnanlfestaci6n de Intención de aspirantes a candidaturas 

33 !Candidaturas Independientes 1::1~~~~~n~~r;:,:o;;~~=e~~
0
: anifestaci6n de intención de aspirantes a candidaturas 

Flscallzaciónde los rec..irsos 

34' J~=~~d=~!º¡~:e~¡!:~e~tes 1Aprobaci6n de topes de gastos de precampana Gubernatura 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

~ 
COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

Art. 121 fracción XI I BIS y 229 UP-ÉoS, 216 
30-eep-2020 31-dic-2020 LGIPE y 160 numeral 1,, i,nclso e) Reglamento 

1-oct-2020 5-oct-2020 Art. 8 LIPEES p 6-oct-2020 1 10-oct-2020 1 ArlS. 8 y 13 ultimo parrafo, LIPEES 

Art11anúm. 1, RE 
8-oct-2020 . 1 B-oct~2020 

I Art. 58, párrafo 1, Incisos e) yQ y Art. 104 
numernl 1. Incisos g) de le LGIPE. El Arl 

112nl'.rn.3,del RE 

15-oct-2020 1 15-oct-2020 1 Art 13 ülUmo párrafo, UPEES 

15-oct-2020 15-oct-2020 Art. 13 UPEES ~ 16-0ct-2020 14-dlc-2020 Art. 14 LIPEES 

J 16-oct-2020 3,ena-2021 Art.1 4LIPEES 

16-oct-2020 3-ene--2021 Art.14 UPEES 

16-oct-2020 14-dic-2020 Art. 14 UPEE$ 

~ 16-oct-2020 .3-ena-2021 Art. 14 UPEES 

16-oct.2020 J.ene-2021 Art. 14 LIPEES 

1-nov-2020 30-nov-2020 Art. 187 LIPEES 

(( ' 
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Modificado pot Acuerdo INE/CG289/2020 

f! ;_ 'i '. ¡ ~ 1 ' g\LENPARIO li'AR~ ~C P!'{.OfES(_f Et.-Eq-O~A~:oRgIÑAJUQ ~Oc~ü;{2~io~l02lr' ',,: ', '. ( . '' / , ~ \ ' f: ~~· '¡ · ··: ijt 

Flscalfzaciónc.lelosrecutsos 
35 !de los Partidos PoJiticos y JAprobaclón de topes de gastos de precampat"la Diputaciones 

candídaluraslndependienles 

Flscalizaci6ndelos recursos 
36 Jde los Partido:s Polllicos y IAprobaclOn de topes de gastos de precampat\aAyunlamientos 

candidaturas fndependientes 

37 l~~~::i~:s y ma!11r(ales 

36 IObservaci6nE1ecloral 

Publlcacfóndeconvocaloriapa;alrcilaci6npúbllca,respecloafmalerialyladocumeniaclón 
electoral. 

Entrega de maledales de capacilación para observación elecloral enlre OPL e INE 

Flscalización de los recursos IAprobac!Óll de los límites de financiamiento privado-, aportaciones de mmtanles, 
39 lde los Par_tidos Pollllcos y slmpa! izantes y precandidalos o candidatos; asi como el limite Individual de aportacianos 

candidal~iras Independientes para Gubernalura 

Fiscalización de IOS recursos ¡Aprobación de los limites de financiamiento privado, apor!adones de militantes, 
40 lde lo~ Partidos Pol illcos y simpatizantes y precandidatos o candida los; así c:omo et limite Individual da aportaciohes 

candidaturas independientes para Diputaciones 

Flscalizadón de los recursos ¡Aprobación de los limites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, 
41 lde los Partidos Politices y simpatizantes y precandidatos o candldatos; asl como el limi!e lndivldual de aportaciones 

candídaturas lndependlenles paraAyuntamienlos 

42 l~f~ª;1f:!~11
d~e¿::i~esas ] EnU'ega para revisión y validación de materla/es didaclicos de primera etapa 

43 l~:~g:::~nd~eJ::i~esas !Revisión, corr~cclón, verificación y validaclón de los materia les dldácticos de prlmera etapa 

OPL 

OPL 

OPL 

INE/OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

1-nov-2020 

1..novR2020 

1-nov-2020 

1 1..nov.2020 

1-nov-2020 

1--nov-2020 

1-nov-2020 

3.nov-2020 

3-nov•2020 

30-nov-2020 Arl 187 LIPEES 

30-nov-2020 Arl 1 B7 LIPEES 

31,dk:-2020 
Art. 160 numera/ 1, incJ!so e) Reglamenlo de 

Elecclones o 
Art. 56, párrafo 1, Incisos e) y~ y Art. 104 
m.meral 1, incisos g) de la LGIPE. El Art 

! 23·MV·2020 1
1 ~= ~:~1;g!e~:2a~s!~~~~~ ~ªA::

1
1~::e 

' 30·nov-2020 

30-nov-2020 

30-nov-2020 

3-nov-2020 

19-dic,2020 

Electoral para los procesoselactorales 
federe/ y locales. 

Arts. 41 segundo párrafo, fracción V, 116 
BaselV,lncisoc),numeral1 

de la Constituc[ón Federal; 22 de la 
Conslltucrón Local; asl corno los articulas 96, 
101,114,121 fracciones XIV, LXVI y LXX de 

\aLIPEES 

Arts.41 segundopárraJo,fracdónV, 116 
Base IV, Inciso e), numeral 1 

de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; asl como los articules 96, 
101, 114, 121 fraccionesXIV,LXVlyLXXde 

laLIPEES 

Arts.41 segt.ndopárrafo, fracciónV, 116 
Base IV, inciso e) , nuneral 1 

de la Con.sliluclón Federal; 22 de la 
ConslituciónLocal: eslcomolosarticulos96, 
101, 114, 121 fr:acc]onesXIV, LXVI y LXX de 

leLIPEES 

CS\ 
J 

Art. 58, párrafo1 , lncisose)yij¡, Arl 104 
numeral· 1, incisos g) de la LGIPE, a Art. 

112 núm. 3, del RE, es tablooan la emJsión da 
1a Estrategia de Capacitación y Ash;tencla 

Electoral pera los procesos electorales 
federal y locales. 

Art. 56, párrafo 1, lnclsose)yij y Art. 104 
numeral 1, incisos g) de la LGIPE. El Art. 

11 2 núm. 3, del RE, establecen la emisión de 
la Estrategia de Capacitación y Asistencla 

Electoralpara!osprocesos ·e1ectorales 
federal y locales ~J q 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

S7 
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IPREP 

¡Dccumentaclónyma!erial 
electoral 

IPrecampa~as 

IRegistrodecandidalos 

/Órganosdesconcentrados 

PREP 

Organosdesconcenlrados 

Órganos desconcentrados 

Precampa~s 

IPrecampa/Jas 

Aprobación del Acuerdo de lntegra'ción del COTAPREP 
1 

Aprobacióndaladocumen1aciónymalerialelectoral 
1 

Fecha limlte para que los partidos polJUcos Informen a! IEE Sonora, el procedimiento 
aplicable para la selección de su., candidatos, cumpliendo con las formalidadss 
eslab!ecidas en el articulo 181 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es del 
Estado de Sonora. (Elección de Gobernador) 

Publicación del calendario oficia! para el registro de candidc1tos. 

Fecha limJ!e para que se nombren a los secretarios tecnicos que inte¡,rarén los consejos 
municipa1esydi.stritaleselectorales. 

Documento por el que se determina la implementación deJ PREP por el OPL o con el apoyo 
de un Tercero 

ln~tc1laci6n da los órganos distrilales 

lnstalaclóndelosórganosmunlcipales 

PrecampañaparaGubernatura 

Plazo para que los partidos p~ltlcos Informen por escrlto al IEE Sonor,a, la relación de 
lprecandldalos acreditados y cargo por el que compiten, el ir,lcio de actividades, as( como el 
calendario de aclivida<les oficiales. (Gobernador) 

!Candidaturas Independientes l ~~~~r~:;!~blener rtl apoyo cíudadano de las candidatliras Independientes para 

Plazo p61ra que la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. vertfique y contabilice 
ICandidzituras indspendienles jtas manlfestaclones de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos lndependienles a 

gubernatura. 

Fecha limite par.a que los partidos polHicos Informen al IEE Sonora, el procedimiento 

IPrecampartas 1:~:~~~~:::~~t ;!~CcC!'11d8e1
5

d~ J~ar::dda~~~~=~~:1; ;o::,!~:~:~d~:~orales del 
Estado de Sonora. (Elección de DipL1tados) 

!Fecha llmlle para que los partidos pol\llcos informen al ICE Sonora, el procedimiento 

!Pracampai\as 1:~/~c:~~:a~:~~~~fc~fo 1~1 s: l~~~a~~~~u::~; ;::~~~~:~d~~ec~rales del 
Estado de Sonora. (Elección da Ayuntamientos) 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ ~ ~ de Gobierno I Archivo del Estado 

Modlricado por Acuerdo INE/CG289120ZO J 
OPL 

1 

6-nov~2020 ¡ EH'lov-2020 1 Art. 339, núm. 1 inci5o b) 'i 340, RE. Anexo 
13, numeral 33, RE. 

OPL 1 11-nov-2020 J 31-dic-2020 1 Art 160, núm. 1 Inciso Q RE 

OPL 30-nov-2020 30-nov-2020 Art,180y 181 LIPEES 

OPL 1-d lc-2020 31-dic-2020 Art. 194 úll timo párrafo, LIPEES 

OPL 6-dlc-2020 5-ene-2021 Arl 134 LIPEES 

OPL 6-dlc-2020 8-dic-2020 
Art. 338, núm. 4 RE. Anexo 13, nume;al 33, 

RE 

OPL 10-dlc-2020 10-ene-2021 Art 132 LIPEES 

OPL 10-dic-2020 10-ene-2021 Art 132 LIPEES 

~ OPL 15-dic-2020 23-ene-2021 Ar1. 182 ~acción I UPEES 

Dentro dalos 5 

OPL 
dlasslguientasa 

20-dlc-2020 Ar!. 184 LIPEES 
la acreditación de 

precandldatos 

~ OPL 15-dlc-2020 23-ene-2021 Art. 13 y 182 fracción I LIPEES 

OPL 15-dic-2020 26..ene-2021 Art. 26 LIPEES 

OPL 20-dlc-2020 20-dic-2020 Art.180 y 181 LIPEES ) 
OPL 20-dlc-2020 20-dic-2020 Art.180y 181 LIPEES ~ 

~ 
/ 
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58 IFinanclamiento 

59 ICa<1didaturas 

60 !Cani.:lidaturas 

61 !Candidaturas 

62 )Candldaluras 

63 !CandJdaturas 

84 IPrecampar'as 

65 !Precampa."las 

Entrega a los partidos politicos en una sola exhibición del 3% del financiamiento plJblico 
ordlnario para actividades especificas relativa! a !a educación, capacitación, investigación 
socioeconómlcaypolilica, asicomo detareasedilorlales. 

Aegistrodeplataformaselectorala.s 

Aprobación de topes de gastos de campar.a para Gubematura 

Aprobación de topes de gastos de campMa para Diputaciones 

Aprobación de topes de gastos de campalia para Ayuntamlentos 

Aprobación de la dislfibución de financiamiento público para partidos poHIJcos 

Precampa/\a para Diputaciones. 

Precampanapara Ayuntamier1tos 

66 ICandidatu.-as tndependientes l~Ji::!~~~eosbtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para 

67 ICandidaluras Independientes 1: :~=~=n~::ener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para 

Plazo para que la Comisión Especial de Candidaluras lndependienles, verifique y conlabllice 
68 1Ca'1didalu(as Independientes ]las manifestaciones de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos Independientes a 

diputadones. 
Plazo para que la Comisión Especial de candidaturas Independientes, verlfique y contab!!lce 

69 1Ca'1didaluras independientes llas manifestacione s ds apoyo cb.1dadano de los aspirantes a candidatos Independientes a 

70 )PREP 

71 IUbicaci6n decasillas 

72 )Cómpulos 

73 !órganos desconcentrados 

74 IPrecampaf\as 

avuntamlentas 

Aprobación d6I Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo 

Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares dond~ se ubicaran las 
casillas 

Aprobación de !os lineamientos da cómputo y del cuadernmo de consulla sobre votos válidos 
yvotosnulos 

Determinación p01 parte de los consejos municipales y distrilales electorales, de los lugares 
que ocuparán las bodegas elec!orales para el resguardo de la documentación y material 
electoral. 

Plazo para que los partidos pollticos presenten tos informes de ingresos y gastos de 
precampafla. 

Secretaría Boletín Oficial y [;I COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

OPL 1-ene-2021 31-ene-2021 

OPL 1-ene-2021 31-ene-2021 

OPL 1-Bn&-2021 31-ene-2021 

OPL 1-er-..-2021 31 -ene-2021 

OPL 1-eno-2021 31-ene-2021 

OPL 1-ene-2021 31-ene-2021 

OPL 4-ene-2021 23-ens-2021 

OPL 4--~me-2021 23-ene-2021 

OPL 4-ene-2021 23-ene-2021 

OPL 4-ene-2021 23-ene-2021 

OPL 4-ene-2021 26-ooe-2021 

OPL 4-ene-2021 26-ene-2021 

OPL 8-ene-2021 6-ene-2021 

INE/OPl 15-ene-2021 15-feb-2021 

OPL 18-ene-2021 29,ene-2021 

OPL 
1Ddlasdespues 

20-ene-2021 dela lnslalación 

INE 24-ene-2021 2-feb-2021 

Modlflcado por Acuerdo INEICG289/2020 

Art.93LIPEES 

AA 202 LIPEES 

Art. 212 LIPEES 

M. 212UPEES 

Art. 212 LIPEES 

Art. BOUPEES 

Ar1. 182 fracción II LIPEES 

Art.182fracci6nllllPEES 

Art. 13 y 182 fracción II LIPEES 

Art. 13 y 182 fracción O LIPEES 

Art. 26 LIPEES 

Art. 26 LIPEES 

Ar1. 339, núm. 1 lnciso e), RE. Anexo 13, 
numeral 33, RE. 

Art256, lnclsoa1 LGIPE 

Anexo 17 núm. 3 RE 

J 

~ 
C>\ 

j 
Art. 186 Reglamento de Elecciones ~et 

G 
Art. 79rv..merel 1 lnclsoa) fraccl6n lllde la 

LGPP 
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75 !Candidaturas Independientes 1:~~~~a~:: i~: !~~::°a~ne;:;:~~1
1~~~~p~r: ~~~~~~~i1~~ade porcentaje 

3 
favor de 

76 !Candidaturas Independientes¡ :~~~~i:: :: !~f::°a ~;;:;:1;1¡:~~~~~r: ~;::;::e porcentaje a rav.or de 

77 ·1cc1ndidaturas Independientes 1:!:~~~== :: ;~~~;::a~nedr;;:~~~~~~~~ ~;~ra~i=~t~: porcentaje a favor de 

713 IReg¡doresétnicos 

79 ¡~:io~!ntacJón y material 

80 IBodegaselectorales 

81 IConteo R.:Jpido 

62 Integración de las Mesas 
Direi::tivas de Casilla 

83 l~:~:~~:~r~:~~~:e$as 
84 !órganos desconcen!rados 

85 IPREP 

88 IPREP 

87 1 Candidatura& 

Requerim¡ento a las autoridades étnicas para que nombren a un regldcr propietar!o y su 
suplente correspondiente. 

Entrega a le Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del JNE, del Reporte U/'lico sobre 
la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electoreles del OPL, en medios 
electrónicos 

Oelerminaclón de los lugares que ocuparan las bodegas electorales para el resguardo de la 
documentación electoral 

Aprobación del Acuerdo de.lnlegración del COTECORA 

Revisión, corrección, verificación y validación de.los materiales didácticos de la segunda 
etapa 

Entreua de los materiales Impresos de la primera etapa a la JLE 

Plazo para que los partidos políticos regis tren a los representantes ¡¡,ile los consejos 
municipalesy dlstrilales .alectorales. 

Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habllitaci6n de 
los CATO y, en su ceso, CCV 

Oocumenlo de Designación dal Enle Auditor 

Solicitud de registro de Candidaturas para Oubemalura 

68 !Candidaturas lnd6pendienles ]Plazo de registro de candidaturas Independientes a Gubernatura. 

' ' Secreta.ria Boletín Oficial y 

~

ij COPIA 

~-- de Gobierno I Archivo del Estado 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

INE 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

24-ene-2021 

24-ene-2021 

24-ena-202 1 

1-feb-2021 

1-fet>.2021 

1-feb-2021 

1-feb-2021 

3-feb-2021 

5-feb-2021 

Dentro de los 30 
dlas sigUJentesa 
le l11Stalacl6nde 

los consejos 

6-feb-2021 

11-feb-2021 

16-feb-2021 

16-feb-2021 

28-ene.2021 

28-ene-2021 

28-ene-2021 

2B-feb-2021 

26-feb -2021 

26-feb-2021 

6-feb-2021 

22-mar-2021 

5-feb-2021 

10-feb-2021 

Modificado por Acuerdo INE/CG28912020 

Art. 26 LIPEES 

Arl. 26 LIPEES 

Art.26LIPEES 

Art. 173 LIPEES 

Art. 160, Inciso k) RE 

Art. 166 RE 

Art. 362, nurner:al 1, RE. 

Art. 58, pérrafo 1. Incisos e) y Q y Arl. 104 
numeral 1, incisos g) de la LGIPE. EI Arl. 112 
nú.m. 3, del RE, establecen la emisión de la 

estrategia ·de Capacitación y Asistencia 
Electoral pera los procesos electorales 

rederal y locales. 

Art. 58, párrafo· 1, Incisos e) y Q y Arl. 104 
nume.ral 1. incisos g) de la LGIPE. El Art. 

112n(im.3, del RE 

Art. 83 fracción II UPEES 

Art. 339, numeral 11 Incisos d) y e), y Ar!. 

J 

j 
~ 

t9\ 
6-feb-2021 1 350, numeral 3, del RE. Anexo 13, nurnerat 

11-feb-2021 

2Q.feb-2021 

20--feb-2021 

33, RE 

Art. 347, inciso 1 y 2, RE. Anexo 13, nume<al 
33, RE. 

\f 

q 
Art. 194UPEES 

Arl. 29 y 194 UPEES 
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Modificado por Acuerdo INE/CG289/2020 J 
;·rr ': ¡',; ; : ,-·¡ "; -, /' ,c~t,~ij&;i,fij10 ~ARf fU·~Rq~esq ~t~GÍli~ML19RtjIÑ;I~ltii:gcM:ri,\L2Ó20:fq¡f\,t"; '"//q,"tI ·:·: . l ,"r¡';%:\1' 

Plazo para prevenir a !os partidos pollticos o coaliciones, en su caso, que hayan incumplido 
con Jos requisitos previstos en la ley de Instituciones y Procedimlentos Electorales del 
Estado de Sonora, en Jo relativo al registro de candidatos a Gubernalura. 

Resolución para aprobar fas candidaturas para la Gub~nalura 

92 !Candidaturas Independientes !Resolución para aprobar Ja, candidaluras Independientes para la Gubernatura 

93 !Debates 

94 IRegtstrodecandidatos 

95 IRegidoresétnlcos 

96 1~1
::~ntaci6nymateflal 

97 !Bodegas electorales 

98 IBodegaselectorales 

99 IC6mpulos 

100 !Campai'las 

AprobaciOndelas fechasenqueseceleb rarán losdebates 

PJ8zo para quelospartidospol!ticoso coallclones, ensucaso, subsanenlos 
incumpUmientosderequisitos, relativosal registrodecandidatosaGubernatura. 

Plazo para que las autoridades étnicas, comuniquen por escrito al Instituto, el nombramiento 
delrespectivoregldorétnicopropieterioysuplente. 

Designación de Ja persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios 
de lasboletasque sedistribuiránericadamesadirectivadecasilla 

tnfotme que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, 
mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales 

Designación, por parte del óigano competente del OPL., del per.sonal que tendré acceso a la 
bodegaersctoral 

Integración por parte de lils óroanos DesconcenlTad~ del OPL, de ta propuesta para la 
habifitaclón de espacios para el recuento de votos con las alternativas para lodos los 
escenarios de cómputo 

Campaiia para GuPernalura 

101 /Candidaturas lndependlenies 1Acredilaci6n de representantes de candidatos independientes a Gubernalura. 

102 !Candidaluras Independientes !Acreditación de representante! de candidatos Independientes a Díputacionss. 

103 ICaíldldatu:as Independientes IACíeditación de represeniantes de candidatos Independientes a Ayuntamientos. 

104 \PREP ln:sln.Jmento juridico celebrado enlre el OPL y el ente auditor 

Secretaría Boletín Oficial y [;I COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPl 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPl 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

21-feb-2021 

21-feb-2021 

21-feb-2021 

24-feb-2021 

27-feb-2021 

1'"1ai-2021 

1-mar-2021 

1-mar.2021 

1•mar-2021 

1-mer-2021 

5-mar-202 1 

10 dlas 
posteílOfes alde 
!a aprobación del 

registro 

1Ddlea 
posteriores al de 
le aprobación del 

registro 

10dlas 
posleriores E1lde 
le aprobación del 

registro 

11~mar-2021 

26-feb-2021 

4..mar-2021 

5-mar-2021 

3-mar-2021 

31 -mar-2021 

30-mar-2021 

31 ~mar-2021 

30-mar-2021 

7-mar-2021 

2-Jun-2021 

14.mar.2021 

3-mey-2021 

3-may-2021 

11-mer-2021 

Ar!. 196 LIPEES 

Art. 198 LIPEES 

r 
Art.196LIPEES 

Art. 226 LIPEES 

Arl 196 LIPEES 

M 173 LIPEES 

Art, 167,núm, 2RE j 
Art.1 67RE 

An.167RE 

' Anexo17RE 

Ar!. 224 fracción I LIPEES 

Art. 41 LIPEES ~ 
Art. 41 LJPEES 

Art. 41 LIPEES 

Art 346 y 347, numerales 1 y 5 del RE. t 
G 

Anexo 13, numeral 33, RE. 
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Madific.ido por Acuerdo INEICG289/2020 j 
;11;,:: k , , ,: , 1 ,i' ,L '"! ~&E~VARlR ~,RJ\,~L\~!\<?'!fES6 Et~Q¡tjJ!,At[p&q~N~~l,QJ,io~tí ;qg6~t1;1%®' trJ , ,¡., '::}: ;r ''L;,>r,11 

105 \Debates 

105 1~:ro7;n1acl6n y malerial 

107 JMecanismosde recolección 

108 IUblcacióndacasllfas 

109 !Llstanomlnal deeiectori!s 

110 !Mecanísrnosderacolección 

111 \Cómputos 

112 !Ubicacióndecasfüas 

113 !Candidalixas 

114 ICandidalU/as 

Reallzacióndedebale(s) 

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del /NE, del Reporté semanal 
sobra el avance en la producción de los documentos y materiales electorales Ce! OPL, en 
medioseleclrónicos 

Recorridos para verificar las propuestas de los mecanism os de racolecci6n 

Aprobación del nUmero y ubicación de casillas extraordinarias y especiales 

Recepción de ob~ervaciones de los partidos polltietJs y en su caso, candidatos 
independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión, 

Entrega de observaciones 3 tos ·estudios de facllbllidad 

Informe de los escenarios de cómpl1los de la lotalidad de sus órganos desconcentrados 

Aprobación del numero y ubicación de c3sillas básicas y conüguas 

Smicitudde reglslrodeCandidaturasparaDlputaciones 

Solicitud de registro de Car.dldaluras para Ayuntamientos 

115 !Candida!Uia.s lndependlen\8s !Plazo de reglstro de candidaturas independientes a Diputaciones. 

116 JCar.didal«as lndependienl•s !Plazo de registro de candidaturas independientes e Ayunlrunientos, 

117 IC~idldaiuras lndependlen!es ] :::~ ~=;~,(~: ~~ªv~~~ad~~~:~ ~:::,:~~~;~~=c~~~::)nen las omisiones de los requisíto.s , que 

118 1Ca'1d!da!uras independientes ¡=~ª!~ ~=!~.i~: ~avl~~ad:~~: ~~:i~t!~:~t~~:~~;n las amisione5 de los requisitos, que 

119 \Campanas 

120 !Bodegas.electorales 

Plazo pera que los partidos politicos y candidatos independientes presenlen el pJimer 
informe d& Ingresos y gastos de campafla de Gubema!ura 

Envio a la UTVOPL, por conducta de la JLE, el informe sabre /.as condiciones que guardan 
las bodegas electorales 

Plazo para que la Comisión Especia! de Candidaturas Independientes, verifique que las 
solicitudes de registro de los c·ardidalos independientes, cumplan con los requisitos 

Candidaluras Independiente, l!ooaladcs en el articulo 30 de l!3 Ley de lnstituclone, y Procedimientos Electorales del 
E.s!ado de Sonora, as! como para que se le notifique al solicitante o a su representante, 
sobre la omisión dal o los respectivos requisitos para Dlputaci.ones. 

OPL 

OPL 

INEIOPL 

INE 

INEIOPL 

INE 

OPL 

INE 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

INE 

OPL 

OPL 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y ~ .~ de Gobierno I Archivo del Estado 

16-mar-2021 1 2-jun--2021 228 UPEES 

15-mar-2021 1 22-may-2021 Art.160,núm. 1 lnclso l) RE 

18-mar.2021 24.abr-2021 Art. 332, núm, 1 Inciso d.) RE 

11.mar.2021 17.mar-2021 Art 256, inciso d) Li31PE 

28-mar-2021 26-mar-2021 ArtB2núm,8, RE 

1-abr-2021 24-abr-2021 Art. 332, núm.1 incisos b) y e) RE. 

1-abr-2021 4-abr-2021 Anexo17RE 

2-abr-2021 2.abr·2021 Art, 256, LGIPE y 234, núm, 1. lncl,o b) RE I 

4-abr-2021 B-abr-2021 Art, 194 LJPEES 
1 

\ ) 
4,abr-2021 6-abr,2021 Art. 194LIPEES 1 

4-sbr-2021 1 B-abr-2021 Art. 29 y 194 LIPEES ~ 
4-abr-2021 B-abr-2021 Art,29y 194 LIPEES 

4-abr-2021 10-<lbr-2021 Art, 31 LIPEES 

4-abr-2021 10-abr-2021 Art 31 UPEES ~ 4-abr-2021 e-abr-2021 Arllcuo 70 numeral 1 in~so b) fracción 111 
LGPP y 30 fracción XIII UPEES. 

4-abr-2021 10-abr,2021 Art, 169RE 

5-abr-2021 11-abr-2021 Art.30 UPEES (tt 
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Modificado por Acuerdo INEICG2S9/2020 J 

z¡ '. : '.º J i '' 1 'i' • ! GALE§\Ó~R\Q ~Pi~ t!J:'f'RQ~É!Q'EtEGti},tAtiOR'ÜtN~jpo,to't!JCJ292Q:~9211l i'Jc :·¡: ": '1 ,fL! '];,''.+j½~i, 

Plazo para que la Comisión Especia! de Candidaturas Independientes, verifique que las 
soJicilLJdesderegistrodeloscandidatos lndependienles,cumplanconlos requisitos 

122 !Candidaturas Independientes I sel'\alados en el artículo 30 de la Ley de Instituciones y ProcedíiTilenlos Electorales del 
Estado de Sonora, as! como para que se le notifique aJ solicitante o a su representante, 
sobrela0i-nisióndelorosrespectivosrequisilosparaAyuntamientos. 

123 l~:~;::!~ºd~e¿:: i:esas !Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa e la JLE 

Plazo para prevenir e los partidos po/itícos o coa!lciones, en su caso, que hayan incumplido 
124 !Registro de candidatos ¡con los requisitos previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, en lo relativo al re'1islro de candidatos a Diputaciones. 

Plazo para prevenir a los partidos politicos o coaliciones, en su caso, que hayan incumplido 
125 !Registro de caiididatcs !con los requisitos previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, en lo relativo al regfstro de candída los a Ayuntamientos. 

126 /Candidaturas !Resolución para apróbarJas candidaturas para Diputaciones 

127 JCandidaturas !Resolución para apro~ar las candidaturas para Ayuntamientos 

128 !Candldalura, Independientes [ Resolución para aprobar las candidaturas Independientes para Diputaciones 

129 ICancJidatiJras lnd.ependientes !Resolución para aprobar las candidaturas Independientes para Ayun!amlenlos 

130 IReglstrodecar>didatos 

131 !Registro de candidatos 

132 ICoataoRápido 

133 IUbicací6n de casillas 

134 !Ubicacrón decssinas 

135 ICampañs, 

Plazo para que los partidos politicos o coaliciones, en su ca!.o, subsanen tos 
incumplimlentos de requisilO!I , te!aUvos al registro da candidatos a Diputaciones. 

Plazo para que los partidos polítlcos o coaliciones, en su caso, subsanen los 
incumplimientos de requlsitos, relativos al registro de candidatos a Aytmtamientos. 

Realizacióndepruebasdacaptura 

Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla. 

Susliluci6n de representantes gar'leíales·y anle mesas directivas de casilla. 

Campatia para Dipulaciooes 

Secretaria Boletm OF1c1al y ~ 
COPIA _ .. 

de Gobierno I Archivo del Estado 

OPL 

1 

5-abr-2021 

OPL 1 5-abr-2021 

OPL 9·abr~2021 

OPL 9-abt-2021 

OPL 9-abr-2021 

OPL 9-abr-2021 

OPL 9-abr-2021 

OPL 9-abr-2021 

OPL 10-abr-2021 

OPL 10-ebr-2021 

INE 14-abr-2021 

INE 16-abr-2021 

INE 1e~abr.2021 

OPL 24-abr-2021 

11-sbr-2021 Art. 30LIPEES 

Art. 68, párrafo 1, incisos e) y f) y Art. 104 
numeral '\, Incisos g) de la LGIPE. El Art 

1 5-abr-2021 1
112 núm. 3, del·RE, eelabtacen !a emisión de 

le Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral pare los procesos electorales 

federal y locales. 

14-abr-2021 Art. 196 LIPEES 

14-abr-2021 Art. 196LIPEES . 
23-abr-2021 Art.196 LIPEES 1 

j 
23-abr-2021 Arl. 196LIPEES 1~ 

1 
23-abr-202 1 Art, 196 LIPEES 

23-abr-2021 Art. 196 LIPEES 

O\ 19-abr-2021 1 Art. 196LIPEES 

19-abr-2021 Arl 196LIPEES 

15-abr-2021 Art.378,numeral 1, RE. 

24-may-2021 Art 259 y 262 nOm. 1 inciso a) LGIPE 

(( 27-may-2021 Art 262, nUrn. 1 Inciso e) LGIPE 

2~Uf>-2021 Art. 224 ~acción II LIPEES 

CJ . 
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Documenlación y material 
electoral 

lnleg"riacióndelasMesas 
DirecUvasdeCasillá: 

139 1 ME!c~nlsh'los de recolección 

Cómputos 

141 !Cómputos 

142 !Mecanismos de recoleccló"n 

143 1 Mecanismos de recotécci6n 

144 Jornada Electoral 

145 CoiiteoRápido 

146 Cómputos 

147 Ubicación de casillas 

148 Lista nominar de electores 

149 l~:~i:tf:~~"a~ªd!:i:esas 

150 Cómputos 

151 Jornada Electoral 

152 PREP 

153 Conteo Rápido 

CAlEl':IC>ARlÓ -PJ\RÁ EL i>RO<!ÉSQ ELE!C'tORACQRJ;llNA~O ~QCt\L 2020,?02~ 

Aprobación de SE.y CAE, asl como de personal que auxiliaré en el procedlrñiento de·coñteo, 
sellado y a_grupamiento de las boletas electorales; as! como la integración de d6cumenlaClón 
a(aJascasillas 

Raclutamfento y seleccl6n de CAE locales 

Aprobación de los mecanismos de recolección 

Aprobación por parte .del órQáhó comp.etente del OPL, del :acuerdo mediante el Cual se 
designa al personal ét.ue participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipáles 

Aprobación por parte áel \'.lrgano competente del OPL,.del acuerdo· medlarile el e;ual se 
d.esi.gna al pí3rs~~~-~_!~i~(pará en \as lareas.de apoyo .a.los Cómputos Oiatritales 

Acreditación de representantes de p'artfdos poH!lcos y 6andldaturas Independientes ante los 
meeanismos de reco!ecci6n 

Sustitución dé i'epre&entanles de partidos polilicos y candidaturas independientes ante loa 
mecanismosderecoliJcción 

Desarrollo del primer sirriulacro del SIJE 

Realización de primer simúlacrO d81·conteo Rápido 

Remisión a ia JLE en la .entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la 
~ict_aminacióndevlabilid~ 

Notificación ciudadana de ubícaclon de casillas en seccfones electorales involucradas en la 
acti.lalizaclón del Marco Gaogránco Electoral 

Entrega de la llsla Nominal de Electores dafinililJa con folograna 

Periodo para contratación de.CAE locales 

Aprobación por parie de los órganos competentes del OPL de los distinlos escenarios de 
cómputos 

Desarrollo del segundo simulacro del SIJE 

Realización del primer simúlacro del PREP 

Realización de segundo isimulacro del Conteo Répido 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

~ de Gobierno I Archivo del Estado 

INE 

INE 

OPL 

OPl 

INE 

INE 

OPl 

INE 

OPL 

INE 

INE 

INE 

OPl 

INE/OPL 

OPL 

INE 

24-ebr.2021 11-may-2021 

24-abr-2021 5,.nu1y.2021 

26-abr-2021 30·abr~2D21 

26-abr-2021 5-may-2021 

26-abr-2021 6-may-2021 

27-abr-2021 3-Jun-2021 

28-abr-2021 4-Jun-2021 

29-abr-2021 29-abr-2021 

29-abr-2021 29-abr-2021 

1-may-2021 7-may-2021 

3-may-2021 5-jun-2021 

B-may-2021 14-may-2021 

6-may-2021 6-may-2021 

8-may-2021 15-may-2021 

9-may-2021 9-may-2021 

16-may-2021 16-may-2021 

16-may-2021 16-may-;!021 

Modificado por Acuerdo INEICG289/2020 

Arl 167, r<lm. 3RE 
Anexo 5 del RE 

Programa de lntegraclór, de Mesas 
Directivas de Casilla.y. Capacitación Electoral 

Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 

Art. 332, núm.1 inciso e) RE 

Art.3B71'lm.4,inclso g)RE 

Art. 387 num. 4, Inciso g) RE 

Arl. 332, hlÍTl.1 Inciso g) RE 

Art.332, m'.m. fincisog) RE 

Art.324 RE 

Arl 378, numerai 1, RE. 

Anexo 17 RE 

Art 266, inciso d) LGIPE 

ArtS2 n(mt By 93 RE 

Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y Capacilaclón Elecloral 

Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 

Anexo 17RE 

J 

~ 

C'\ 
Art. 324 RE 

M 306 LGIPE y Art. 349, numeral 3, RE. () 

G 
Art. 378, numeral 1, RE. 
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Modlrlcado por Acuerdo JNE/CG2B9/2020 

~'.' l" 1 1 ' , ¡ , :, i ,t: ;º~i,,t~J)ARIQ P.~R:l},EL pg~-<rt,LE,();'!70F{Al qR(?I~AfilQ (Q.C4\fi9io:'~Qi:t; ,, ,; ,,1~: ' ,~ ,: :·· j ~.t~'lw] J 
173 1c,.-r1pa/las 

174 IVe<!a 

175 IUblcación decasillas 

176 !Veda 

177 !Jornadaelectorat 

178 !Jornada eleclorat 

179 IResu/Jad os 

Paquetes electorales 

,e1 IPaqueleseleclorales 

182 !MecanJsmosderacolecci6n 

Mecanismos derecolecclón 

184 IPREP 

185 \Paquelesetectorales 

Plazo para que los partidos políticos y candidatos independientes pressnten el primer 
Informe de ingresos y gastos de campa/la de Ayuntamiento. 

Plazo en el que se encuentra prohlbldo la celebración y difusión de reuniones o actos 
pi.:iblicos de campana, de propaganda o de prose!llismo de caracter electoral; as ! oomo la 
difusión de resultados de encuestas de QQl_l}i_911 sobre asuntos eJectora,l~i¡. 

PubHcacióndelosencartesyditusiónanmedioselectrónlcosdellnstituto. 

Plazo en el que se encue:1tra prohibida la e.xpendición de bebidas alcohólicas. 

INE 

OPL 

INEIOPL 

OPL 

ETAPA DE JORNADA ELECTORAL 

Jornada Electoral 

SesiÓl1 Permanenle del Consejo General, ssl ·como de los consejos distrllales y municipales 
eJectoralesparadar.seguimientoaldesarrollodaloscomicios. 

Inicio y cierre da la publicación de los resultados electorales preliminares. 

Funcior.arnlen\o y operación de los mecanlsmos d& recolecciOn de paquele:i electorales. 

Remlsión de los paquetes electorales por los presidentes de las mesas directivas, asl como 
recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por parle de tos consejos 
municipales electorales. 

Traslado y recolección de los paquetes electorales 

Entrega a la JLE, el informe sobre le recepción de paquetes electorales en !os órgar.os 
competentes 

Operación del PREP 

INE/OPL 

OPL 

OPL 

INEIOPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

31un-2021 S1U11-2021 

3-jun-2021 5-íun-2021 

5-Jun-2021 5-íun-2021 

5-jun-2021 6..jun-2021 

6-jun-2021 6-Jun-2021 

61un,:zo21 6-jun-202\ 

6-jun-2021 7-jun-2021 

6-jun-2021 7-jun-2021 

e..¡un-2021 71un-2021 

6-jun-2021 7-jun-2021 

6-jun-2021 26-Jun-2021 

6-jun-2021 7-joo-202\ 

ETAPA DE RESULTADOS V DECLARACIONES DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES 

Remisión de los paquetes electorales por los presidentes de los consejos munlcipalas s los 
consejos distri tales. 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

~ de Gobierno I Archivo del Estado 

OPL 7-jun-2021 7-jun-2021 

Articulo 79 numeral 1 inciso b) frac:clón 111 
LGPP y 3Q fracción XIII LJPEES. 

Art, 224 LIPEES y 134 Reglamento de 
Elecciones 

Arl. 242, núm. \ Inciso d) RE 

Art. 236 UPEES 

Art, 159 y octavo transitorio UPEES 

Art. 9 numeral 4 del Reglamento de Scs¡ones 
delConsejoGeneraldel lnstituto Estalal 

Electoral 

Ari- 353 numeral 4 Reglamento de 
Elecciones ~ 

Art 333 Reglame11to de Elecciones 

Artlcu!o 246 y 383 asl como el anexo 8.1 y i 4 
del Reglamento del elecciones, Art 2ee de la 

LGIPE, y 240 de la LIPEES 

Arl 333, mlm, 1 RE 

Art. 383 y anexo 14 RE 

Art. 354, numeral 4, Inciso b), RE 

f'1 

·~"-'"'·'"'"'"'"""' 1 ~ e)ecc,¡ones. 
' 

C:) 
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Modiricado por Acuerdo JNE/CG289/2020 

~ti'1~·Y!: ,) '. ' '¡, i ·C~~~tilfliiXo;·w:!8~Á E~ ~RQ,giSi:? etFJpt~~!t;b~,tjl~Allio"~Q<;$L'~,go,t~ií!' ~-J' :: n r, ' ,, ,t ~'J" :11 
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1B6 !Resultados 

187 !Resultados 

188 !Observadores electorales 

1B9 !Cómputo, 

190 !Cómputos 

191 /Cómputos 

19'2 !Cómputos 

193 !Resultados 

104 !Computo, 

195 IRegidoresétnicos 

196 1~:,r¿~:nlacl6n y materia! 

197 ITomadeprotesta 

198 IToma de protesta 

100 IToma de protesta 

Cómpulo distril3', deciaraciOO de validez y expedición de conslancias respectivas. 

Cómputo municipal, declaración de validez. y expedlción de conslancla& respectivas. 

Plazo para que los observadores electorales presenlen los respectivos Informes de 
actividades. 

Cómputos Municlpale.s 

l',probac!6n por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitaran 
espacios par.a la Instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento 

Cómputo E:statal para la asignación diputaciones de Representación Prcporcior.al 

Cómputo Es tatal para la Guberruitura 

Computo, declaración de validez y e;q,edición de constancia respectiva de Gubemalura 

As1gnaci6n de regidurias por el principio de Representación Proporciooal 

Otorgamiento de !as constancias de designacióh a los regidores étnicos propietarios y 
suplentes. 

Remislón de los reclbos de la entrega de la documentación y materiales electorales al 
Consejo General del OPL 

Toma de prolesta a los diputadas de mayorla relativa y representaclón proporcional. 

Toma de prolesta al Gobernador Constitucional del Estado. 

Toma de proteste a los lntegrantes de los 72 ayuntamientos. 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPL 

OPl 

OPL 

OPL 

OPl 

Congreso 

Congreso 

Ayuntamientos 

~ 
COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

1 

7~un-2021 

1 7-jun-2021 

7-jun-2021 

7,un-2021 

1 7-jun-2021 

·1 30-jun-2021 

1 13-Jun-2021 

28-jun-2021 

30-jun-2021 

21-)un-2021 

1 24-Jun-2021 

1-sep-2021 

13-sep-2021 

16-Sep-2021 

11-jLKl-2021 Art. 240 y 250 y 254 LIPEES 

9-j~2021 Art. 255 y 256, 256 y 260 UPEES 

6-jl.i -2021 
Art, 211 numeral 1 y 4 Reglamento de 

Elecciones 

9-jun,-2021 Art. 266LIPEES 

8-jun-2021 Art. 388, numeral 1, inciso d) RE 

30.jin-2021 Ar!. 281-264 LIPEES 

28,jun-2021 Arl 244UPEES 

28,jUn-2021 Art. 244 LIPEES 1 ~ 
30-Jun-2021 Art. 265-266 LIPEES 

21,Jun-2021 1 M 173 LIPEES 

30-jun-2021 Arl 183 núm. 5 "RE CA 
1-sep-2021 J Arl. 35 Constitución Politica del Estado Libre 

y Soberano de Sonara 

13-,ep-2021 J M ;;~:~~:u:~~":!~~: ~~0E~t~~~~llire 

~ Art. 131 Conslltuclór, Politice del Estado 
16-sep-2021 J Libre y Soberano de Sonora y 174 de la 

UPEES 

0 
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ACUERDO CG39/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO 
POLITICO NACIONAL "ENCUENTRO SOLIDARIO" ANTE EL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO 
LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

l. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 

GLOSARIO 

Instituto Estatal Electoral 

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

LGIPE 

LGPP 

LIPEES 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos 
Políticos. 

Reglamento Interior 

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

ANTECEDENTES 

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

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 
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ll. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la 
organización denominada "Encuentro Solidario", notificó al INE su 
intención de constituirse como Partido Político Nacional. 

111. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, la representación 
legal de la organización "Encuentro Solidario", pre.sentó su solicitud 
de registro ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE. 

IV. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del INE aprobó la Resolución INE/CG271/2020 sobre la 
solicitud de registro como partido político nacional presentada por 
la organización denominada "Encuentro Solidario". 

V. Con fecha diez de septiembre de dos mil veinte, se recibió circular 
número INE/UTVOPU077/2020 suscrita por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Org~nismos Públicos Locales del INE, mediante el cual notifica 
a este Instituto de la aprobación de la referida Resolución 
INE/CG271/2020 de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte. 

VI. Con fecha dieciocho de septiembre del presente año, se recibió en 
este Instituto Estatal Electoral, a través del Sistema de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales Electorales, la 
documentación del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario" 
relativa a la Declaración de Principios, Programa de Acción . y 
Estatutos, y solicitl!d de acreditación de sus representantes ante el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral. 

VII. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, se recibió en 
este Instituto Estatal Electoral escrito firmado por el Lic. Ernesto 
Guerra Mota, Representante del Partido Político Nacional 
"Encuentro Solidario" ante el Consejo General del INE, mediante el 
cual adjunta la documentación del referido Partido Político 
Nacional relativa a la Declaración de Principios, Programa de 
Acción y Estatutos, y la solicitud de acreditación de sus 
representantes ante el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la acreditación 
\ 

P, • na 2 de 10 

del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario" ante este 
Instituto Estatal Electoral, asl como la emisión de IC¿_ 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 
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correspondiente, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
párrafo segundo, fracción V, 116 fracción IV incisos b) y c) de la 
Constitución Federal, 22 de la Constitución Local , así como 3, 77, 
78, 82, 83 , 92 fracción I inciso e), 103, 114, 115 y 121, fracciones 
IX y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

Que el artículo 116 fraceión 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 6, numeral 2, inciso b) del RegléJmento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral, establece entre las atribuciones 
del Comité de Radio y Televisión la de conocer y en su caso, 
modificar los modelos de distribución que presenten los OPLES, 
para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos 
y de los/ · las candidatos/as independientes con motivo de los 
Procesos Electorales Locales. 

Que el artículo 1 O, numeral 5 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral, señala que en el supuestó de que 
se registren nuevos Partidos Políticos Nacionales y/o locales 
durante la vigencia de una pauta, éstos serán incorporados en la 
misma al final del orden sucesivo en que se transmitirán los 
promocionales de 30 segundos de los partidos políticos, hasta en 
tanto se lleve a cabo un nuevo sorteo para la elaboración de la 
siguiente pauta semestral. 

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

7. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

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

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

9. 

10. 

Que el artículo 78 de la LIPEES , señala que una vez realizada 10, 
acreditación a que se refiere el artículo citado en el numeral 
anterior, el Consejo General expedirá la constancia de su 
reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo cual, los 
partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones 
y prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se 
establecen en la presente Ley para los partidos políticos estatales. 
Asimismo, señala que el incumplimiento de dicha acreditación , 
generará que el partido político de que se trate no reciba 
financiamiento público. 

Que el artículo 82 de la LIPEES, establece que son derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los 
contenidos en el Título Segundo, Capítulos 111 y IV de la LGPP y 
los demás establecidos en la LGIPE y en la propia LIPEES; y que 
en cuanto a la organización interna de los partidos políticos y 
respecto al acceso a la radio y televisión se estará a lo dispuesto 
en los títulos tercero y cuarto de la LGPP. 

11. Que el artículo 83 de la LIPEES, establece que los partidos 
políticos y coaliciones tendrán derecho a nombrar representantes 
que integrarán los organismos electorales, así como las reglas 
para ello. 

12. Que el artículo 92, fracción 1, inciso e) de la LIPEES, señala que el 
financiamiento público a los partidos políticos estatales y 
nacionales se compondrá de las ministraciones mensuales 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 

Tomo CCVI 

permanentes y las tendentes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales; y que para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes los partidos políticos que hubieren 
obtenido su registro o inicien sus actividades ordinarias 
permanentes en la Entidad con fecha posterior a la última elección 
ordinaria estatal, tendrán derecho a que se les otorgue, a cada uno 
de ellos, financiamiento público ordinario equivalente al 2% de la 
cantidad calculada como monto total del financiamiento ordinario. 
Las cantidades anteriores serán entregadas por la ..t:P~ª:.,.¡¡,---.... 
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proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha 
en que surta efectos el registro o acreditación, en su caso, y 
tomando en cuenta el calendario presupuesta! aprobado para el 
año correspondiente. 

13. Que el artículo 115, párrafo segundo de la LIPEES, establece que 
cada partido político con registro o acreditación en el estado y las 
coaliciones o candidatos independientes a Gobernador, 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, designarán a un 
representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto, y 
que podrán sustituirlos en todo tiempo, dando con oportunidad el 
aviso correspondiente al Consejero Presidente del Consejo 
General. 

14. Que el artículo 121, fracciones IX y LXVI de la LIPEES, señala 
entre las atribuciones del Consejo General la de resolver, en los 
términos de la Ley electoral local y la LGPP, el otorgamiento del 
registro a los partidos políticos y las agrupaciones políticas 
estatales, así como sobre la cancelación de los mismos; de igual 
forma, resolver sobre la acreditación de los partidos políticos 
nacionales; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

15. Que el artículo 40, fracción IX del Reglamento Interior, señala 
entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la 
de determinar los cálculos correspondientes y proponer a la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto el monto del financiamiento 
público que debe otorgarse a los partidos políticos o candidatos 
independientes, así como los topes a los gastos de precampaña y 
campaña para cada elección. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

16. Que con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del INE aprobó la Resolución INE/CG271/2020 sobre la 
solicitud de registro como partido político nacional presentada por 
la organización denominada "Encuentro Solidario", mediante la 
cual se determinó como procedente el otorgamiento de registro 
como Partido Político Nacional a la organización denominada 
Encuentro Solidario, bajo la denominación "Partido Encuentro 
Solidario", toda vez que reunió los requisitos establecidos por la 
LGIPE y la LGPP, y que dicho registro tendrá efectos constitutivos 
a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte. 

Asimismo, en el punto resolutivo Décimo de la referida Resolución, 
se estableció lo siguiente: 
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"DÉCIMO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al 
PPN denominado "Partido Encuentro Solidario" así como a /os 
Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo 
acrediten, en un plazo que no exceda /os diez días a partir de la 
aprobación de la presente Resolución, pa;a participar en /os 
Procesos Electorales Locales." 

17. Que se tiene por recibida la documentación del Partido Político 
Nacional ''Encuentro Solidario", relativa a la Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos del referido Partido 
Político Nacional, así como la solicitud de acreditación de sus 
representantes propietario y suplente ante el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral , y en consecuencia, se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que realice las anotaciones 
correspondientes en el libro del Partido Político Nacional 
"Encuentro Solidario". 

De igual manera, por lo que respecta a la acreditación de sus 
representantes propietario y suplente ante el Consejo General de 
este Instituto, se propone solicitar a la Consejera Presidenta para 
que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
revise la documentación proporcionada por el referido Partido 
Político Nacional respecto del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 83 de la LIPEES,y en su caso, proceda 
a realizar el acuerdo de acreditación de sus representantes 
propietario y suplente ante este el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral. 

18. Con el objeto de contar con la documentación e información 
completa del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario", es 
que se hace necesario solicitar al Instituto Nacional Electoral la 
información y documentación relacionada con la integración de 
sus órganos directivos, su domicilio legal y su emblema en archivo 
digitalizado, por lo que se propone que este Instituto requiera al 
Instituto Nacional Electoral para efecto de que se nos proporcione 
la información y documentación respectiva del referido Partido 
Político Nacional, para estar en posibilidades de contar con la 
misma y realizar la difusión en la página de internet y demás redes 
del Instituto, así como para efectuar los registros 
correspondientes. 

19. Que en términos de los artículos 6, numeral 2, inciso b) y 10, 
numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión, es atribución del 
Comité de Radio y Televisión la de conocer y en su caso, modificar 
los modelos de distribución que presenten los Organismos 
Públicos Locales, para la transmisión de los promocionales de los 
partidos políticos y de los/ las candidatos/as independien ----

Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 
60 

o 
"'C 

>,<a 

~~ 
~ Q) 
O"'C 

e: o 
'..:::¡ -~ 

~ ;U 
a.. _ 
o o 
u mE 

·¡::a, 
~:e 
aio 
t¡C> 
Q)Q) 
Cfl"'C 



 

 

• • •
61 

motivo de los Procesos Electorales Locales, así como en caso de 
la aprobación de nuevos partidos políticos, por lo que en 
consecuencia, se hace necesario que este Instituto Estatal 
Electoral haga del conocimiento de la aprobación y contenido del 
presente Acuerdo, al Comité de Radio y Televisión, para que se 
realice asignación de las pautas en radio y televisión a que tiene 
derecho el citado partido político, así como para los demás efectos 
legales correspondientes. 

20. En relación a lo anterior, y toda vez que con fecha veintidós de 
enero de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG01/2020 el cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas para partidos políticos, en el ejercicio fiscal 
2020, y derivado del registro ante el Instituto Nacional Electoral y 
la presente acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro 
Solidario" ante este Instituto Estatal Electoral, se estima necesario 
que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Instituto, realice 
los cálculos de la reasignación de prerrogativas correspondientes 
al financiamiento público a que tiene derecho el referido Partido 
Político Nacional para actividades ordinarias, para que se someta 
a consideración de este Consejo General .- · 

21. En dicho sentido, y conforme los fundamentos y consideraciones 
que se exponen en el presente Acuerdo, y en cumplimiento a lo 
ordenado por el INE en el punto resolutivo Décimo de la citada 
Resolución, este Consejo considera pertinente aprobar la 
acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario" 
ante este Instituto Estatal Electoral, así como la emisión de la 
constancia correspondiente, con los requerimientos 
correspondientes al INE de la información relacionada con la 
integración de sus órganos directivos, su domicilio legal y su 
emblema en archivo digitalizado, para los efectos antes señalados. 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
41 segundo párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal; artículo 22 de la Constitución Local; 25 inciso 1) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como artículos 3, 103, 77, 78, 
82, 121 , fracciones IX y LXVI , este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la acreditación del Partido Político Nacional 
"Encuentro Solidario" ante este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como la emisión de la constancia 
correspondiente, la cual surte efectos legales a · e la 
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aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral , para que expida y firme la constancia 
correspondiente que acredite ante este Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana al Partido Político Nacional "Encuentro 
Solidario". 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lleve a 
cabo la acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro 
Solidario", así como realice el registro de sus documentos básicos, 
relativos a la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del referido Partido Político Nacional , en el libro de 
Partidos Políticos Nacionales, para los efectos legales 
correspondientes. 

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral para que solicite a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la 
información relacionada con la integración de los órganos 
directivos del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario" , el 
domicilio legal , así como el archivo digitalizado del emblema del 
referido Partido Político Nacional para los efectos legales a que 
haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique 
el presente Acuerdo y haga entrega de la constancia 
correspondiente al Partido Político Nacional "Encuentro Solidario", 
una vez que cuente con la información suficiente para dar 
cumplimiento. 

SEXTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto 
Estatal Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo 
al lNE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo, para los efectos legales correspondientes, 
así como también se haga del conocimiento del Comité de Radio y 
Televisión para los efectos precisados en el considerado 19 del 
presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a fin de que realice 
las gestiones necesarias a efecto de que el Partido Político 
Nacional denominado "Encuentro Solidario", goce de las 
prerrogativas señaladas en el artículo 26, numeral 1 de la LGPP, 
con excepción de la señalada en el inciso d) del mismo. 
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OCTAVO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización , 
para que realice los cálculos de la reasignación de prerrogativas 
correspondientes al financiamiento público a que tiene derecho el 
Partido Político Nacional denominado "Encuentro Solidario", para 
que lo someta a consideración del Consejo General. 

NOVENO. Se solicita a la Consejera Presidenta para que con 
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, revise la 
documentación proporcionada por el referido Partido Político 
Nacional respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 83 de la LIPEES, y en su caso, proceda a realizar el 
acuerdo de acreditación de sus representantes propietario y \ 
suplente ante este el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que solicite al 
Partido Político Nacional "Encuentro Solidario", el número de la 
cuenta bancaria para que se realicé el depósito de las prerrogativas 
para financiamiento público para actividades ordinarias a que tiene 
derecho, la cual debe cumplir con lo señalado en la LG.PP y en el 
Reglamento de Fiscalización del INE. Lo anterior una vez que 
cuente con la información solicitada a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. 

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

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

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para 
que a través de la Unidad de oficiales notificadores, notifique el 
presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados ante este 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en 
sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés de 
septiembre de s m1 einte, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 
quien da fe. Conste.~ 
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~An~!~:ij~~'!Q ft\ 
Consejera Electoral 

LJc. Ana M~(l!!!Ímoto 
Consejera Electoral 

~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa T tado 

Consejero Electoral 
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ACUERDO CG40/2020 

POR EL QUE SE RATIFICA LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO 
POLITICO NACIONAL "MOVIMIENTO CIUDADANO" ANTE EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA 
CONSTANCIA CORRESPONDlENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Junta General Ejecutiva 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO ~ 
Consejo General del lnstitut.o Estatal Electoral . 
y de Participación Ciudadana. . 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
lm~tltuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

En fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo 
General del otrora Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo CG81/99 
otorgó el registro como Partido Político Nacional a "Convergencia por la 
Democracia". 

En con fecha siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del otrora 
IFE actualmente INE, aprobó diversas modificaciones a los Documentos 
Básicos del Partido Político Nacional Convergencia por la Democracia, para 
cambiar la denominación por "Movimiento Ciudadano'', cambio que fue 
aprobado mediante el Acuerdo CG329/2011 en el cual se resolvió sobre la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la decl · · 
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principios, al programa de acción y a los estatutos del multicitado partido. 

111 . Desde el año dos mil once el partido político Movimiento Ciudadano se 
encuentra acreditado ante este Instituto Estatal Electoral. 

IV. En fecha diecinueve de junio de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo INE/CG155/2020 relativo a la resolución sobre la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos 
básicos del partido político nacional denominado Movimiento Ciudadano. 

V. En fecha catorce de agosto de dos mil veinte, se recibió en la oficialía de 
partes del Instituto, escrito suscrito por el C. Carlos Alberto León García, en 
su calidad de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido 
Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, así como por el C. 
Heriberto Muro Vásquez, en su carácter de representante propietario del 
referido partido ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral~ 
mediante el cual manifiestan la solicitud de acreditar ante este organismo 
electoral el registro del partido político nacional Movimiento Ciudadano, 
ratificando su solicitud para que el mencionado partido participe en las 
elecciones ordinarias, y en su caso extraordinarias a celebrarse durante el . 
proceso electoral local 2020-2021; y asimismo, solicitando que el Consejo 
General expida la constancia correspondiente, conforme el artículo 78 de la 
LIPEES. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la ratificación de la 
acreditación del partido político nacional "Movimiento Ciudadano" ante 
este Instituto, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo 
segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución 
Local, así como 78,103,114 y 121 fracción LXVI de la LJPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 
y probidad, serán rectores en lafunción electoral y que, en los casos de 
esta Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios 
específicos o únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, 
sistemática y funcional. ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

6. Que el artículo 77 de la LIPEES, establece que los partidos con registro 
otorgado por el Instituto Nacional podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su registro 
nacional ante el Instituto Estatal. 

7. Que el artículo 78 de la LIPEES, señala que una vez realizada la 
acreditación a que se refiere el artículo citado en el numeral anterior, el 
Consejo General expedirá la constancia de su reconocimiento dentro 
de un término de 15 días, con lo cual, los partidos nacionales gozarán 
de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el 
financiamiento público, que se establecen en la presente Ley para los 
partidos políticos estatales. Asimismo, señala que el incumplimiento de 
dicha acreditación, generará que el partido político de que se trate no 
reciba financiamiento público. 

8. Que el artículo 82 de la LIPEES establece que son derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en 
el título segundo, capítulos 111 y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos y los demás establecidos en la Ley General y en la propia 
LIPEES. 

Respecto a lo anterior, se tiene que el artículo 25 inciso 1) de la Ley 
General de Partidos Políticos, el cual se encuentra dentro de los 
capítulos señalados en el citado artículo, establece como obligación de 
los partidos políticos, el comunicar cualquier modificación a sus 
documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que se tome el acuerdo correspondiente por el partido políticn----.... 
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9. Que dada la solicitud manifestada por partido político Movimiento 
Ciudadano mediante el escrito descrito en el antecedente V, relativa a 
que se acredite ante este organismo electoral el registro del partido 
político nacional Movimiento Ciudadano, ratificando su intención de 
participar en las elecciones ordinarias, y en su caso extraordinarias a 
celebrarse durante el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de 
Sonora, así como de acceder a los derechos, obligaciones y 
prerrogativas establecidas en la Ley electoral local , se tiene lo siguiente: 

Que conforme lo dispuesto en los artículos 78 y 121 fracción LXVI de la 
LIPEES, este Consejo General cuenta con las atribuciones 
correspondientes para atender la referida solicitud del partido político 
Movimiento Ciudadano. 

Que con la solicitud de mérito, el partido político incluye diversos~ 
anexos con los que acredita lo siguiente: ) 

1. Que el Partido Político Nacional denominado "Movimiento 
Ciudadano" se encuentra debidamente registrado ante el INE. 

2. La conformación de la Comisión Operativa Nacional y Estatal del 
Partido Político Nacional denominado "Movimiento Ciudadano". 

Asimismo, como anexo de la solicitud se adjuntan los documentos 
básicos del Partido Político Nacional denominado "Movimiento 
Ciudadano", con las últimas modificaciones aprobadas por el Consejo 
General del INE mediante Acuerdo CGINE/CG155/2020 
"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
DENOMINADO MOVIMIENTO CIUDADANO" con fecha diecinueve de 
junio del año en curso, el cual fue certificado por el INE. 

1 O. En dicho sentido, y conforme los fundamentos y consideraciones que 
se exponen en el presente Acuerdo, este Consejo General estima 
procedente aprobar la ratificación de la acreditación del Partido Político 
Nacional denominado "Movimiento Ciudadano" ante el Instituto Estatal 
Electoral conforme lo establecido por el artículo 78 de la LIPEES, así 
como la emisión de la constancia correspondiente. 

11. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 
segundo párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal ; artículo 22 de la Constitución Local; 25 inciso 1) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como artículos 3, 103, 77, 78, 82, 121 
fracción LXVI , este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la ratificación de la acreditación del Partido 
Político Nacional denominado "Movimientb Ciudadano" ante el Instituto 
Estatal Electoral conforme lo establecido por el artículo 78 de la 
LIPEES, así como la emisión de la constancia correspondiente. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lleve a cabo 
el registro en el libro de partidos políticos, sobre las modificaciones a 
los documentos básicos de "Movimiento Ciudadano", y se le tenga por 
cumplido lo establecido por el artículo 25 inciso 1) de la Ley General de 
Partidos Políticos, en correlación con el artículo 82 de la LIPEES. 

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

CUARTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Soc\il, 
para que realice los cambios aprobados en 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 a través 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 unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión públ' virtual 
extraordinaria celebrada el día eintitrés de septiem ael dos il 
veinte, ante la fe de la Secretar' jecuf a f .- Conste.-
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Lic. Ana MaM..oto 
Consejera Electoral 

roo CG /2020 denominado ªPOR EL QUE SE RATIFICA LA 
ICO NACIONAL "MOVIMIENTO CIUDADANO" ANTE EL 
Y SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA 

' 
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ó 
IEEISONORA 

ACUERDO CG41/2020 

POR EL QUE SE RATIFICA LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLITIC~ 
NACIONAL "DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTIC~" ANTE EL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y SE APRUEBA LA EMISION DE LA CONSTANCIA 
CORRESPONDIENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y siete, mediante 
Acuerdo de la entonces Comisión Federal Electoral, se otorgó el registro 
definitivo como Partido Político Nacional, en favor de la organización 
denominada Partido Mexicano Socialista. 

11. Con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, la entonces 
Comisión Federal Electoral aprobó el cambio de denominación del referido 
instituto político a "Partido de la Revolución Democrática". 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

111. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la oficialía 
de partes del Instituto, escrito suscrito por el C. Joel Francisco Ramírez 
Bobadilla , en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sonora, mediante el cual 
manifiesta la solicitud de extender el reconocimiento formal de este organismo 

1. 

2 

3. 

electoral en favor del Partido Político Nacional Partido de la Revolución ~ 
Democrática, ratificando su solicitud para que el mencionado partido participe 
en las elecciones ordinarias, y en su caso extraordinarias a celebrarse durante 
el proceso electoral local 2020-2021. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Este Consejo General es competente para aprobar la ratificación de la 
acreditación del Partido Político Nacional "de la Revolución Democrática" ante 
este Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución 
Local , así como 78, 103, 114 y 121, fracción LXVI de. la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 
72 

o 
"CJ 

>,"' 

~~ 
~ Q) 
O"CJ 
e o 
~ .~ 

~ ;U 
c.. _ 
o o 
u roE 

-~Q) 

E!:C 
QlO 
t¡c:> 
Q)QI 
cn-c 



 

 

• • •73 

6. 

7. 

se podrá interpretar de forma gramatical , sistemática y funcional. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

Que el artículo 78 de la LIPEES, señala que una vez realizada la acreditación 
a que se refiere el artículo citado en el numeral anterior, el Consejo General 
expedirá la constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, 
con lo cual , los partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se 
establecen en la presente Ley para los partidos políticos estatales. Asimismo, 
señala que el incumplimiento de dicha acreditación, generará que el partido 
político de que se trate no reciba financiamiento público. 

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

9. 

Respecto a lo anterior, se tiene que el artículo 25, inciso 1) de la LGPP, el cual 
se encuentra dentro de los capítulos señalados en el citado artículo, establece 
como obligación de los partidos políticos, el comunicar cualquier modificación 
a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. 

Que dada la solicitud manifestada por el partido político de la Revolución 
Democrática mediante el escrito descrito en el antecedente IV, relativa a que 
se acredite ante este organismo electoral el registro del referido Partido 
Político Nacional de la Revolución Democrática, ratificando su intención de 
participar en las elecciones ordinarias, y en su caso extraordinarias a 
celebrarse durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado 
de Sonora, así como de acceder a los derechos, obligaciones y prerrogativas 
establecidas en la LIPEES, se tiene lo siguiente: 

Que conforme lo dispuesto en los artículos 78 y 121 , fracción LXVI de la 
LIPEES, este Consejo General cuenta con las atribuciones correspondientes 
para atender la referida solicitud del Partido Político Nacional Partido de la 
Revolución Democrática. 

Que con la solicitud de mérito, el partido político incluye diversos anexos con 
los que acredita que se encuentra debidamente registrado ante el INE, 
asimismo, copia certificada de sus documentos básicos. 
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10. 

11. 

En dicho sentido, y conforme los fundamentos y consideraciones que se 
exponen en el presente Acuerdo, este Consejo General estima procedente 
aprobar la ratificación de la acreditación del Partido Poi ítíco Nacional 
denominado "de la Revolución Democrática" ante el Instituto Estatal Electoral 
conforme lo establecido por el artículó 78 de la LIPEES, así como la emisión 
de la constancia correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo \ 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 de 
la Constitución Local; 25 inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos; así 
como artículos 3, 103, 77, 78, 82, 121 fracción LXVI; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la ratificación de la acreditación del Partido Político 
Nacional denominado "de la Revolución Democrática" ante el Instituto Estatal 
Electoral conforme lo establecido por el artículo 78 de la LIPEES, así como la 
emisión de la constancia correspondiente. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lleve a cabo el 
registro en el libro de partidos políticos, sobre las modificaciones a los 
documentos básicos de "de la Revolución Democrática", y se le tenga por 
cumplido lo establecido por el artículo 25, inciso 1) de ia LGPP, en correlación 
con el artículo 82 de la LIPEES. 

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

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

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad ('(1 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el V) 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés de .~~.p · e dos mil 
veinte, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe~ 
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Lic. ~a Maf4f!ioto 
Consejera Electoral 

Mt,Q.f;~a :t Mtro. Benja 
Co Tostado 

Consejero Electoral 

nado 'POR EL QUESERA TJF/CA LA ACREDITACIÓN DEL 
PARTIDO POLITICO NACION 'DE LA RE LUCIÓN DEMOCRÁTICA" ANTE EL INSTITUTO ESTATAL 

LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE", aprobado por el 
Consejo General de este anismo electoral en sesión virtual exiraordinaria celebrada el día veintitrés de 
septiembre del dos mH v. nte. 
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ó 
IEE fSONORA 

ACUERDO CG42/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR LOS ACUERDOS CG41/201~ 
CGOS/2020, APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN FECHAS 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Y TREINTA Y UNO 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE, EN CUMPLIMIENTO . 
A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE 
SONORA DENTRO DEL EXPEDll;:NTE IDENTIFICADO CON CLAVE JE-TP-
06/2020 DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. ~ 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

LIPEES Léy de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. ~ 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Junta General \ 
Ejecutiva aprobó el acuerdo JGE17/2019 "Por el que se aprueba la 
propuesta relativa al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2020 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que sea 
sometido a la consideración del Consejo General de este Instituto". 

11. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General 
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m. 

IV. 

v. 

VL 

de este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG41/2019 "Por el que 
se aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al 
anteproyecto de presupuesto de egresos del año 2020 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Cíudadana ". 

Con fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
IEEyPC/PRESI- 0787./2019 suscrito por la Consejera Presidenta, se remitió ~ 
el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del 
Instituto Estatal Electoral a la Titular del Ejecutivo del Estado, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 fracción XIX de la LIPEES. 

Con fecha trece de diciembre de diecinueve, por instrucciones del 
Secretario Ejecutivo, mediante correo electrónico enviado por la Dirección 
Ejecutiva de Administración, se solicitó a diversas áreas de este Instituto, 
entre las cuales se encuentran la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
Unidad de Género, Dirección del Secretariado, Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral , Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Unidad 
Técnica de. Fomento y Participación Ciudadana y la Unidad Técnica de 
Informática, para que previendo las posibles reducciones del H. Congreso del 
Estado de Sonora, se hiciera un análisis y, propuesta de las metas que pudieran 
verse reducidas sin afectar los respectivos programas. 

Con fechas dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 
mediante diversos oficios los titulares de las diversas áreas de este Instituto 
remitieron a la Dirección Ejecutiva de Administración, sus autorizaciones y 
propuestas de reajustes presupuestales correspondientes al ejercicio 2020, 
previendo las reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora 
pudiera aprobar. 

Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se publicó Decreto número 92 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 

VII. Con fecha veintiocho de enero del presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral oficio número 05.06.0150/2020 
mediante el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora comunica 
a este Instituto queen cumplimiento al Decreto Número 92 del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2020, 
se aprueba la aplicación de un presupuesto anual por una cifra de 
$306,300,531.00 (Son trescientos seis millones trescientos mil quinientos 
treinta y un pesos 00/100 m.n.) a este Instituto Estatal Electoral, de igual 
manera adjunta los anexos con el presupuesto detallado a nivel programa y 
partida de gasto. 
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IX. 

este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGOS/2020 "Por e/ que se 
aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, 
derivado de /as modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de 

Sonora ". \ 

Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG21/2020 por el que se aprueba modificar los . 
acuerdos CG41/2019 y CGOS/2020, aprobados por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en fechas 
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y treinta y uno de enero de dos 
mil veinte, respectivamente. 

X. Con fecha once de agosto del presente año, los CC. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado y Daniel Rociarte Ramírez, ambos en su carácter de 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, presentaron ante el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora demanda de juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir la 
presunta omisión de la Consejera Presidenta, de acompañar a la 
convocatoria de fecha cinco de agosto de dos mil veinte a sesión celebrada 
el día seis del mismo mes y año, los documentos y/o análisis que se 
mencionan dentro del Acuerdo CG21/2020, el expediente fue registrado en 
ese H. Tribunal bajo clave JE-TP-06/2020. 

XI. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo JGE12/2020 por 
el que se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, relativa a las modificaciones a la estructura orgánica de dicha 
dirección. 

XII. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número TEE
SEC-146/2020, suscrito por la Lic. Raissa Alejandra Encinas Alcázar, 
Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual notifica 
Resolución de fecha diecisiete de septiembre del año en curso emitida por 
el Pleno del citado órgano jurisdiccional, en el que se revoca la convocatoria 
a sesión de fecha seis de agosto de dos mil veinte, así como el Acuerdo 
CG21/2020 de misma fecha. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar las modificaciones a los 
Acuerdos CG41/2019 y CGOS/2020, aprobados por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, en fechas veintiocho de octubre de dos mil 
diecinueve treinta y uno de enero de dos mil veinte, respectivamen ----..... 
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cumplimiento a la Resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora dentro del exoediente identificado con clave JE-TP-06/2020 de 
fecha diecisiete de s

0

eptiembre de dos mi! veinte, en términos de lo 
establecido por los artículos 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 101, 108, 114 y 
121 fracción LXVI de la LIPEES. ~ 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ¡ 
2. Que el artículos 116 fracción IV de fa Constitución Federal, dispone que en 

3. 

4. 

5. 

el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, 
serán princ1p1os rectores la certeza, legalidad , independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que los partidos 
políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. 

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

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

Que el artículo 101 párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que 
el Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados 
y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la LGIPE y la LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función 
estatal, tanto el Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los siguientes principios rectores: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

6. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto 
Estatal Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles, 
inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y fines, así como con el presupuesto que para 
dicho organismo autorice, anualmente el Congreso del Estado. 

7. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LI 
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8. 

Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones consti tucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad , independencia, imparciaiidad, máxima\ 
publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal 
Electoral . . 

Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus 
artículos 7 y 25, establece lo siguiente: 

"Artículo 7.- El gasto público estatal se basará en presupuestos que se 
formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por cada año 
calendario y se fundarán en costos. El Congreso del Estado aprobará en el 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las partidas necesarias para 
solventar Obligaciones que se deriven de la contratación de obras, la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios prioritarios para el desarrollo 
estatal que hayan sido aprobados bajo el principio de multianualidad 
presupuesta/, en los términos de la fracción XXII del artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora. 

Artículo 25.- Cada ente público llevará un registro relativo al ejercicio de su 
gasto, de acuerdo con /os programas, subprogramas y partidas de su 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el registro de las operaciones correspondientes a los contratos de obras o 
servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en el artículo 9 de 
esta Ley, las dependencias y entidades deberán presentar tanto en la etapa de 
programación y presupuesto como en su reporte para la Cuenta Pública, el 
estado de cuenta relativo a cada una d~ ellos, así como de los pasivos directos 
y contingentes que al efecto se hayan contraído, los ingresos que hayan 
generado a la fecha y la proyección de sus pagos e ingresos hasta su total 
terminación." 

9. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en los términos 
delas fracciones XIX, LXVI y LXX del artículo 121 de la LIPEES, tiene entre 
otras las siguientes atribuciones: 

Tomo CCVI 

"ARTICULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

XIX-Aprobar, anualmente y a más tardar la última semana del mes de agosto, 
el anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal que proponga el presidente 
del Consejo General y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá 
el financiamiento de los partidos políticos; 

LXVI.- Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 

Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 
80 

o .., 
>, .. 

~~ 
;;¡: Q) o.., 

ª-~ ~ ;U 
0. __ 

o o 
u roE 

-~m 
2:C 
QlO 
t3C!l 
Q)Q) 
Ul"C 



 

 

• • •
81 

Razones y motivos que justifican la determinación 

1 O. Que en sesión extraordinaria celebrada en fecha veintiocho de octubre de 
dos mil diecinueve, el Consejo General mediante Acuerdo CG41/2019 
aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto 
de presupuesto de egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electora!, para 
que este fuera remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para s\ 
consideración y trámite correspondiente y, en caso de existir 
modificaciones por parte del H. Congreso del Estado de Sonora, se 
realizara una propuesta de ajuste al Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Instituto Estatal 
Electoral. 

11. Que en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
IEEyPC/PRESl-0787/2019 suscrito por la Consejera Presidenta, se remitió 
el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del 
Instituto Estatal Electoral a la Titular del Ejecutivo del Estado en cantidad 
de $343'843,323.86 (Son trescientos cuarenta y tres millones 
ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés pesos 86/100 
m.n.) aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante Acuerdo 
CG41/2019, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 fracción 
XIX de la LIPEES. 

12. Que mediante correo electrónico de fecha trece de diciembre de 
diecinueve, la Dirección Ejecutiva de Administración, por instrucciones del 
Secretario Ejecutivo, solicitó a diversas áreas de este Instituto, entre las 
cuales se encuentran la Unidad Técnica de Comunicación Social, Unidad 
de Igualdad de Género, Dirección del Secretariado, Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Unidad 
Técnica de Fomento y Participación Ciudadana y la Unidad de lnfonnática, 
para que previendo las posibles reducciones del H. Congreso del Estado 
de Sonora, se hiciera un análisis y propuesta de las metas que pudieran 
verse reducidas sin afectar los respectivos programas, por lo que en fechas 
dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante diversos 
oficios los titulares de las diversas áreas de este Instituto remitieron a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, sus autorizaciones y propuestas de 
reajustes presupuestales correspondientes al ejercicio 2020, previendo las 
reducciones que el H. Congreso del Estado de Sonora pudiera aprobar. 

13. Que en fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se publicó Decreto número 92 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2020, por lo que en cumplimiento a dicho Decreto, con 
fecha veintiocho de enero del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral oficio número 05.06/0150/2020 mediante 

\ 
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el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, informa que el H. 
Congreso del Estado de Sonora, aprobó un presupuesto anual por una cifra 
de $306,300,531.00 (Son trescientos seis millones trescientos mil 
quinientos treinta y un pesos 001100 m.n.) a este Instituto Estatal 
Electoral , en los siguientes términos: 

•ifüM~·ie , . -. . . . .. 
L 41401.···u,· \"'J SJmñci~rsa@les de~anos··Autóñgrños\%•J<•·>>< $122,019;013:oo· : 
L41402 .... ) Gasto de Opera~ión de Org~nos Autónomos .· 1 . $60,533,404.00 1 

Partida Importe 

[~?-º.L.~. ___ .l.Í\Y..!:1.9§11'39C!ales a -~l}t[qaqes de l[!~.ffes pilliljco '·• > i ·.· .·. ---~ 123,688_,054.0Q_ 
L. ____ Total _ ___ _ __l _ _ $306,300,531.00 1 

14. Que derivado del análisis realizado por las áreas y de las propuestas e 
reajuste presentada por cada una de ellas a la Dirección Ejecutiva de 
Administración solicitada por instrucciones del entonces Secretario 
Ejecutivo, y derivado de la reducción al presupuesto aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de la propuesta 
presentada por el Ejecutivo del Estado y aprobada por el H. Congreso del 
Estado, es que en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGOB/2020 
"Por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio 
fiscal 2020, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso ~ -
del Estado de Sonora", en el cual se autorizó por el Congreso del Estado, 
un monto similar al solicitado para el capítulo 1000 de "Servicios 
personales", mismo que fue modificado por la mayoría de consejeros. 

15. Ahora bien, en relación a los referidos Acuerdos CG41/2019 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto 
de presupuesto de egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electoral y de (1) 
Participación Ciudadana" y CGOB/2020 "Por el que se aprueban los ajustes 

Tomo CCVI 

al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral y de · 
Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora", 
aprobados por el Consejo General de este Instituto en fechas veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve y treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
respectivamente, y derivado del inicio del proceso electoral 2020-2021 en 
el Estado de Sonora, se hace necesario modificar diversas resolutivos de 
los citados Acuerdos, los cuales pudieran ralentizar diversas actividades 
del propio proceso electoral de las cuales este Instituto Estatal Electoral es 
responsable de su desarrollo. 

En dicho tenor, este Consejo General, considera que existen 
determinaciones que pudieran impactar de alguna manera las actividades 
que tiene encomendadas el Instituto Estatal Electoral conforme lo 
establecido en la LIPEES, y que deberán desarrollarse bajo los principios 
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16. 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, max1ma publicidad, 
objetividad y probidad que rigen en la función electoral. 

Por lo anterior, se advierten diversos resolutivos de los Acuerdos 
CG41/2019 y CGOB/2020, respecto de los cuales se hace necesario que se 
apruebe una modificación o bien que se eliminen, ello con la finalidad de 
que el Instituto Estatal Electoral cuente con un escenario presupuesta! y 
administrativo necesario para realizar todos los trabajos y actividades 
correspondientes al desarrollo del proceso electoral 2020-2021 el cual ya 
inició en el estado de Sonora. 

Adicionalmente es importante mencionar que el tema de fa pandemia por 
el COVJD-19 que se atraviesa en el país en la actualidad, ha tenido u~ 
impacto significativo en los trabajos que se desarrollan en el Instituto, fo. . 
cual provoca la necesidad de generar un cambio en el marco normativo 
interno del Instituto, el cual le permita contar con normas que generen una 
respuesta más oportuna y efectiva a fas necesidades administrativas de fas 
áreas, al haber iniciado el proceso electoral ordinario 2020-2021, por lo que 
se deberá dotar a las áreas competentes del Instituto de disposiciones que 
generen una toma de decisiones que brinde la certeza en el cumplimiento 
de los objetivos y metas, apegado a la legislación contables, financiera, 
presupuesta! aplicable, pero' salvaguardando el derecho a la vida y la salud, 
no únicamente del personal que labora en el órgano electoral , sino de las y 
los representantes de los partidos y de la ciudadanía en general. 

Modificaciones al Acuerdo CG41/2019 de fecha veintiocho de octubre 
de dos mil diecinueve 

En relación al Acuerdo CG41/2019 "Por el que se aprueba la propuesta de ~ 
la Junta General Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de 
egresos del año 2020 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana ", aprobado por el Consejo General en fecha veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve, en virtud de las consideraciones que se 
exponen con antelación, se proponen diversas adecuaciones a los 
resolutivos Quinto, Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, 
así como también se propone dejar sin efectos y en consecuencia derogar 
los resolutivos Tercero, Octavo y Décimo Primero, para quedar de la 
siguiente manera: 

Se propone derogar punto resolutivo Tercero, para quedar como sigue: 

"TERCERO.- Se deroga." 

En cuanto al punto resolutivo Quinto, se propone modificarlo para quedar 
como sigue: 

"QUINTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer 

\ 
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autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementof\ 
salariales, bonos, gratificaciones o sobresueldos, independientemente de 
la denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicarán 
tratándose de incentivos o plazas de concurso público que deriven del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de 
derechos laborales adquiridos." 

En relación al punto resolutivo Octavo, se propone derogar dicho artículo, 
para quedar como sigue: 

"OCTAVO.- Se deroga." 

Por otra parte, se propone eliminar los párrafos último y penúltimo del 
resolutivo Noveno, para quedar como sigue: 

"NOVENO.- En atención a lo que establecen el artículo 125, fracción XII 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales· y el artículo 12, 
fracción V del Reglamento Interior, las transferencias de recursos entre 
partidas presupuestales deberán permitir que se cumplan los objetivos de 
los programas del Instituto, razón por la cual, en forma previa a su 
realización material, el Director Ejecutivo de Administración deberá 
recabar la opinión por escrito de los titulares de las áreas que se verán 
impactadas con ampliaciones y reducciones de recursos; para tal efecto, 
el Director Ejecutivo de Administración deberá proporcionar la información 
que resulte necesaria con el objeto de que el consentimiento sea otorgado 
con conocimiento de causa y se acredite la causa justificada. La Junta 
General Ejecutiva, al momento de resolver en definitiva sobre las 
transferencias, deberá analizar las constancias a que se refiere este 
punto. Los acuerdos de la Junta General Ejecutiva en los que se aprueben 
transferencias de recursos, deberán contener, al menos: 

1. Unidad solicitante y datos de solicitud; 
2. Unidad o unidades que serán afectadas presupuestalmente, en su 
caso, así como la opinión de dichas unidades; 
3. Justificación debidamente fundada y motivada; 
4. Partidas que se incrementan y se disminuyen; \ 
5. Adecuaciones de calendarios; 
6. Presupuesto requerido; y 
7. Origen de los recursos. " 

En cuanto al punto resolutivo Décimo, se propone eliminar el último 
párrafo, para quedar como sigue: 

Tomo CCVI 

"DÉCIMO.- Se aprueba la creación del Sistema Integral para la 
Administración de Recursos a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en el que las unidades responsables puedan visualizar 

o 
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por lo menos, el monto autorizado por el Consejo General en su 
presupuesto, así como su calendarización y disminuciones e incrementos 
autorizados a sus presupuestos. De igual forma, deberá reflejar las 
partidas presupuestales, el saldo de cada una de ellas, los conceptos, 
fecha y montos de cada uno de _los gastos erogados, comprometidos y 
devengados, y tendrá capacidad para que cada unidad responsable 
puedá hacer requisiciones a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Con el objeto de materializar lo anterior, se instruye a la Unidad Técnica 
de Informática para que de manera prioritaria lleve a cabo la realizaci~' n 
del sistema antes referido, y que cuente con el apoyo de las direccione 
eJecutivas y unidades técnicas que considere para su formulación." 

Se propone derogar el punto resolutivo Décimo Primero, para quedar 
como sigue: 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

Por lo que respecta al punto resolutivo Décimo Segundo, se propone 
modificar para que sea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto quién deberá aprobar el calendario de sesiones y plan 
de trabajo respecto a las licitaciones públicas o de invitación a cuando 
menos tres personas o, en su caso, adjudicación directa para el ejercicio 
fiscal del año 2020, asimismo, se propone modificar "hacerlo del 
conocimiento inmediato de los integrantes del Consejo General", por 
"hacerlo del conocimiento inmediato de las consejeras y los consejeros 
electorales", así como eliminar los párrafos segundó, tercero y cuarto, para 
quedar como sigue: 

"DÉCIMO SEGUNDO.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto deberá aprobar el calendario de sesiones y plan de 
trabajo respecto a comprar ya sea a través de las licitaciones públicas o 
de invitación a cuando menos tres personas o, en su caso, adjudicación 
directa para el ejercicio fiscal del año 2020, conforme lo establezcan las 
disposiciones aplicables de la materia, y hacerlo del conocimiento 
inmediato de las consejeras y los consejeros electorales." 

En relación al punto resolutivo Décimo Cuarto, se propone modificar para 
que en caso de que exista remanente de recursos, sea la Junta General 
Ejecutiva del Instituto quien defina su destino específico, para quedar como 
sigue: 

"DÉCIMO CUARTO.- El Consejo General, en relación con la recepción 
de recursos provenientes de transferencias que formule el Ejecutivo 
Estatal a favor del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
que deriven de ejercicios fiscales anteriores, resuelve que tales recursos 
deberán destinarse al pago de compromisos debidamente registrados en 
la partida de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (partida 99101 ). ------
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En caso de que, una vez solventados tales compromisos de la partida 
señalada en el párrafo anterior, exista remanente de recursos, será la 
Junta General Ejecutiva del Instituto quien defina su destino específico." 

17. Modificaciones al Acuerdo CG08/2020 de fecha treinta y uno de enero 
de dos mil veinte · 

Por su parte, en lo que respecta al Acuerdo CGOB/2020 "Por el que se 
aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2020, 
derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado 
de Sonora", aprobado por el Consejo General en fecha treinta y uno de \ 
enero de dos mil veinte, derivado de las consideraciones que se exponen 
con antelación, se proponen diversas adecuaciones de los resolutivos 
Sexto, Octavo, Noveno y Décimo Segundo, y la derogación de los 
resolutivos Décimo y Décimo Primero, para quedar de la siguiente manera: . 

En cuanto al punto resolutivo Sexto, se propone eliminar los párrafos 
primero, segundo, cuarto y quinto, para quedar como sigue: 

"SEXTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer los recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementos 
salariales, gratificaciones, bonos o sobresueldos, independientemente de 
la denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicaran 
tratándose de incentivos o plazas de concurso público que deriven del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de 
derechos laborales adquiridos." 

Por lo que respecta al punto resolutivo Octavo, se propone modificar "Tanto 
las transferencias presupuestales que deba realizar la Junta General 
Ejecutiva" , por "Tanto las transferencias presupuestales y reajustes que 
deba realizar la Junta General Ejecutiva", asimismo, se propone eliminar 
"como los reajustes presupuestales que realice el Consejo General", para 
quedar como sigue: 

"OCTAVO.- Las transferencias y reajustes presupuestales que deba 
realizar la Junta General Ejecutiva deberán realizarse en forma previa al 
ejercicio del gasto." 

En relación al punto resolutivo Noveno, se propone eliminar el último L 
párrafo, para quedar como sigue: \ 

"NOVENO.- En relación con el Sistema Integral para la Administración de 
recursos a que se refiere el punto Décimo del acuerdo CG41/2019, 
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siempre que cumpla con los requerimientos establecidos en dicho 
resolutivo, podrá utilizarse el SAAGNET para el efecto de que cada titular 
de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o consejera o consejero pueda 
contar con la información en tiempo real respecto al ejercicio de recursos 
en el Instituto." 

Se propone derogar el punto resolutivo Décimo, para quedar corno sigue: 

"DÉCIMO.- Se deroga." 

Se propone derogar el punto resolutivo Décimo Primero, para quedar 

como sigue: \ 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

En cuanto al punto resolutivo Décimo Segundo, se propone eliminar el 
último párrafo. 

"DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Unidad Técnica de 
Informática para que en el marco del proceso de mejora del programa de 
sesiones de cómputos que fue creado por personal del Instituto para dicha 
actividad en la elección del año 2018 y respetando la normatividad emitida 
por el Instituto Nacional Electoral, inicie los trabajos inherentes para 
atender las observaciones que, en su caso, emitan tanto la consejera 
presidenta, los consejeros electorales y los representantes de partidos 
políticos respecto a las necesidades de información que debe 
proporcionar dicho sistema, en tiempo real, durante las sesiones de 
cómputo, debiendo prever, al menos: 

1.- Visualización en tiempo real de resultados del cómputo por casilla y 
con la posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 
2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, 
alianza o coalición. 

18. Es importante precisar, que con fecha cuatro de septiembre de dos mil 
veinte, la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral mediante 
Acuerdo JGE12/2020 aprobó las modificaciones a la estructura orgánica de 
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a propuesta de dicha Dirección. 

En relación a lo anterior, se tiene que las modificaciones a la estructura 
orgánica de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que fueron 
aprobadas por la Junta General Ejecutiva, y dado que actualmente se ha 
incrementado la carga de trabajo que tiene dicha Dirección, por las 
denuncias y acuerdos con motivo del proceso electoral ordinario local 2020-
2021, y las cuales tienden a aumentar con el desarrollo del mismo proceso 
electoral, así como el aumento en la presentación de medios de 
impugnación, las peticiones de las ciudadanas y los ciudadanos y/o los 
partidos políticos, y los proyectos de acuerdo y revisión de normatividad 
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que solicitan las áreas correspondientes, por lo que en virtud de un gran 
número de trabajos y actividades que habrán de seguir realizándose, se 
hizo necesario modiñcar la estructura orgánica de la Dirección, conforme a 
la propuesta que se presentó. 

En virtud de lo anterior, se hizo necesario la contratación de diverso 
personal y consecuentemente la emisión de los nombramientos 
correspondientes a quienes vienen a brindar el apoyo para dar 
cumplimiento a las atribuciones, funciones y actividades que son propias 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. De igual manera, desde la 
aprobación del referido Acuerdo CG21/2020 de fecha seis de agosto d~ 
dos mil veinte, se han venido realizado contrataciones de personal en 
distintas áreas de este Instituto Estatal Electoral , de conformidad con las 
necesidades del servicio de cada área. 

Asimismo, se tiene que desde la fecha antes mencionada, se han efectuado 
operaciones de carácter administrativo, de manera rutinaria, lo anterior con 
la finalidad de garantizar todos los trabajos y actividades correspondientes 
a la operatividad de este Instituto Estatal Electoral y al desarrollo del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. en el estado de Sonora. 

No obstante lo anterior, con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
veinte, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , 
oficio número TEE-SEC-146/2020, suscrito por la Lic. Raissa Alejandra 
Encinas Alcázar, Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 
mediante el cual notifica Resolución de fecha diecisiete de septiembre del 
áño en curso emitida por el Pleno del citado órgano jurisdiccional, en el que 
se revoca la convocatoria a sesión de fecha seis de agosto de dos mil veinte, 
así como el multicitado Acuerdo CG21/2020 de misma fecha, señalando 
que se revocan las subsecuentes actuaciones derivadas de dicho acuerdo. 

Por lo anterior, y en virtud de que el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
revocó el Acuerdo CG21/2020 de fecha seis de agosto de dos mil veinte, 
este Consejo General considera pertinente declarar válidas todas las 
actuaciones realizadas por la Consejera Presidenta, Junta General 
Ejecutiva y Direcciones Ejecutivas y demás áreas del Instituto que se hayan 
realizado en este organismo electoral, así como cada una de las 
operaciones de carácter administrativo y operativo que se han efectuado, 
desde el día seis de agosto hasta el día dieciocho de septiembre del 
presente año, fecha en la que se notificó a este Instituto Estatal Electoral la 
Resolución de mérito, derivadas de la implementación del citado Acuerdo, 
lo anterior con la finalidad de brindar certeza jurídica de las actuaciones de 
este Instituto. 

19. En dicho tenor, este Consejo General considera que con las diversas 
modificaciones a los Acuerdos CG41/2019 y CGOB/2020, aprobados por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fechas veint:u:· ~~---
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octubre de dos mil diecinueve y treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
respectivamente, este Instituto estará en condiciones de cumplir con los 
fines y actividades que le mandata la Constitución Local, la LI PEES y 
demás normatividad aplicable. 

20. En consecuencia, este Consejo General estima pertinente aprobar las 
modificaciones señaladas con antelación, a los Acuerdos CG41/2019 y 
CG08/2020, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, en fechas veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y treinta y 
uno de enero de dos mil veinte, respectivamente, en cumplimiento a la 
Resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del 
expediente identificado con clave JE-TP-06/2020 de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil veinte, conforme a lo señalado en los considerandos\ 
16 y 17 por las razones expresadas en el considerando 15 del presente 
Acuerdo. 

De igual manera, se propone declarar válidas todas las actuaciones 
realizadas por la Consejera Presidenta, Junta General Ejecutiva y 
Direcciones Ejecutivas y demás áreas del Instituto que se hayan realizado 
en este organismo electoral, así como cada una de las operaciones de 
carácter administrativo y operativo que se han efectuado, desde el día seis 
de agosto hasta el día dieciocho de septiembre del presente año, fecha en 
la que se notificó a este Instituto Estatal Electoral la Resolución de mérito, ~~ 
derivadas de la implementación del citado Acuerdo, lo anterior con la "--" 
finalidad de brindar certeza jurídica de las actuaciones de este Instituto. 

21. Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 
116 fracción IV de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 3, 
101, 108, 114 y 121 fracciones XIX, LXVI y LXX de la LIPEES; así como los ~ 
artículos 7 y 25 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público 
Estatal, y el artículo 9 fracción XI del Reglamento Interior, el Consejo 
General emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En cumplimiento a la Resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora dentro del expediente identificado con clave JE-TP-
06/2020 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se aprueban 
las modificaciones a los Acuerdos CG41 /2019 y CG08/2020, aprobados por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fechas veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve y treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
respectivamente, en los términos planteados en el presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba modificar el Acuerdo CG41/2019 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fecha veintiocho de 
octubre de dos mil diecinueve, conforme a lo señalado en el consi_:::,de~-----
16 del presente Acuerdo, para quedar como sigue: 
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"TERCERO.- Se deroga. " 

"QUINTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer los recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementos 
salariales, bonos, gratificaciones o sobresueldos, independientemente de 
la denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicarán 
tratándose de incentivos o plazas de concurso público que deriven del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de 
derechos laborales adquiridos." ~ 

"OCTAVO.- Se deroga." 

"NOVENO.- En atención a lo que establecen el artículo 125, fracción XII 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo í 2, 
fracción V del Reglamento Interior, las transferencias de recursos entre 
partidas presupuestales deberán permitir que se cümplan los objetivos de 
-los programas del Instituto, razón por la cual, en forma previa a su 
realización material, el Director Ejecutivo de Administración deberá 
recabar la opinión por escrito de los titulares de las áreas que se verán 
impactadas con ampliaciones y reducciones de recursos; para tal efecto, 
el Director Ejecutivo de Administración deberá proporcionar la información 
que resulte necesaria con el objeto de que el consentimiento sea otorgado 
con conocimiento de causa y se acredite la causa justificada. La Junta 
General Ejecutiva, al momento de resolver en definitiva sobre las 
transferencias, deberá analizar las constancias a que se refiere este 
punto. Los acuerdos de la Junta General Ejecutiva en los que se aprueben 
transferencias de recursos, deberán contener, al menos: 

í. Unidad solicitante y datos de solícitud; 
2. Unidad o unidades que serán afectadas presupuestalmente, 
caso, así como la opinión de dichas unidades; 
3. Justificación debidamente fundada y motivada; 
4. Partidas que se incrementan y se disminuyen; 
5. Adecuaciones de calendarios; 
6. Presupuesto requerido; y 
7. Origen de los recursos. " 

en su 

"DÉCIMO.- Se aprueba la creación del Sistema Integral para la 
Administración de Recursos a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en el que las unidades responsables puedan visualizar 
por lo menos, el monto autorizado por el Consejo General en su 
presupuesto, así como su calendarización y disminuciones e incrementos 
autorizados a sus presupuestos. De igual forma, deberá reflejar las 1 
partidas presupuestales, el saldo de cada una de ellas, los conceptos, '"\ 
fecha y montos de cada uno de los gastos erogados, comprometidos y 
devengados, y tendrá capacidad para que cada unidad responsable cna15de~ 
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pueda hacer requisiciones a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Con el objeto de materializar lo anterior, se instruye a la Unidad Técnica 
de Informática para que de manera prioritaria lleve a cabo la realización 
del sistema antes referido, y que cuente con el apoyo de las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas que considere para su formulación. " 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

"DÉCIMO SEGUNDO.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto deberá aprobar el calendario de sesiones y plan de 
trabajo respecto a comprar ya sea a través de las licitaciones públicas o 
de invitación a cuando menos tres personas o, en su caso, adjudicación 
directa para el ejercicio fiscal del año 2020, conforme lo establezcan las 
disposiciones aplicables de la materia, y hacerlo del conocimient~ 
inmediato de las consejeras y los consejeros electorales." 

"DÉCIMO CUARTO.- El Consejo General, en relación con la recepción 
de recursos provenientes de transferencias que formule el Ejecutivo 
Estatal a favor del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
que deriven de ejercicios fiscales anteriores, resuelve que tales recursos 
deberán destinarse al pago de compromisos debidamente registrados en 
la partida de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (partida 99101). 

En caso de que, una vez solventados tales compromisos de la partida 
señalada en el párrafo anterior, exista remanente de recursos, será la 
Junta General Ejecutiva del Instituto quien defina su destino específico." 

TERCERO.- Se aprueba modificar el Acuerdo CG08/2020 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, conforme a lo señalado en el considerando 17 del 
presente Acuerdo, para quedar como sigue: 

Tomo CCVI 

"SEXTO.- Durante el año 2020, se deberán ejercer los recursos 
autorizados por el Congreso del Estado relacionados con el Capítulo 1000 
de "Servicios Personales" conforme la normatividad aplicable, de acuerdo 
con las necesidades del Instituto. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementos 
salariales, gratificaciones, bonos o sobresueldos, independientemente de 
la denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicaran 
tratándose de incentivos o plazas de concurso público que deriven del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de 
derechos laborales adquiridos." 

"OCTAVO.- Las transferencias y reajustes presupuestales que deba 
realizar la Junta General Ejecutiva deberán realizarse en forma previa al 
ejercicio del gasto." 

Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 1 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
'C 

>,"' 

~~ 
~ a, 
o 'C 

e o 

~ :2 
< ~~ 
c. _ 
o o 
u roE 

·¡::QJ 

f!:C 
Q) o 
t¡C> 
Q) QI 
C/l"O 



 

 

• • •

recursos a que se refiere el punto Décimo del acuerdo CG41/2019, 
siempre que cumpla con los requwimientos establecidos en dicho 

. resolutivo, podrá utilizarse el SMGNET para el efecto de que cada titular 
de Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o consejera o consejero pueda 
contar con la información en tiempo real respecto al ejercicio de recursos 
en el Instituto." 

"DÉCIMO.- Se deroga." 

"DÉCIMO PRIMERO.- Se deroga." 

"DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Unidad Técnica de 
Informática para que en el marco del proceso de mejora del programa de 
sesiones de cómputos que fue creado por personal del Instituto para dicha 
actividad en la elección del año 2018 y respetando la normatividad emitida 
por el Instituto Nacional Electoral, inicie los trabajos inherentes p. ª. ra ~ 
atender las observaciones que, en su caso, emitan tanto la consejera 
presidenta, los consejeros electorales y los representantes de partidos 
políticos respecto a las necesidades de información que debe 
proporcionar dicho sistema, en tiempo real , dúrante las sesiones de 
cómputo, debiendo prever, al menos: · 

1.- Visualización en tiempo real de resultados del cómputo por casilla y 
con la posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 
2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, 
alianza o coalición. 

CUARTO.- Se declaran válidas todas las actuaciones realizadas por la 
Consejera Presidenta, Junta General Ejecutiva y Direcciones Ejecutivas y 
demás áreas del Instituto que se hayan realizado en este organismo 
electoral, así como cada una de las. operaciones de carácter administrativo 
y operativo que se han efectuado, desde el día seis de agosto hasta el día 
dieciocho de septiembre del presente año, fecha en la que se notificó a este 
Instituto Estatal Electoral la Resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora dentro del expediente identificado con clave JE-TP-
06/2020 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, derivadas de 
la implementación del citado Acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye a la Consejera Presidente para que informe al 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, del cumplimiento a la resolución 
emitida dentro del expediente identificado con clave JE-TP-06/2020 de 
fecha diecisiete de septiembre dos mil veinte, debiendo adjuntar copia 
certificada del presente Acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del 
conocimiento del contenido del presente Acuerdo a las direcciones 
ejecutivas, direcciones, unidades técnicas y demás áreas del Instituto para 
el debido cumplimiento de su contenido y efectos legales y reglamentarios 
correspondientes. 
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SÉPTIMO.- Se ordena a la Dirección del Secretariado para que instruya a 
la Unidad de Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a 
los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no 
hubieren acudido a la sesión. 

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

NOVENO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la página de 
internet del Instituto. 

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

. Así, por mayoría de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual . 
pública extraordinaria celebrada el día veintitrés de septiembre del año dos 
mil veinte, por cuatro votos a favor de las consejeras electorales, Licenciada 
Ana Maribel Salcido Jashimoto, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, 
consejero electoral , Maestro Benjamín Hernández Avaios y de la Consejera 
Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; y con dos votos en 
contra de los consejeros electorales, Maestro Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Maestro Daniel rte Ramírez, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da f onste.- ' \ 

~ .. ~}!!,. G~!~~!Y.t" ~d:t-
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral Consejera Electoral 
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Lic. Ana Maribel S.alcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

2020 denominado ' POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR LOS 
020, APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE P TICIPACIÓN CIUDADANA EN FECHAS VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE Y T, EINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE, 
EN CUMPLIMIENTO A LA SOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE 
SONORA DENTRO DEL PEO/ENTE IDENTIFICADO CON CLAVE JE-TP-0612020 DE FECHA 
DIECISIETE DE SEPTIE"j RE DE DOS MIL VEINTE~ aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés del mes de septiembre del dos 

mil veinte. 
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