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ANTECED ENi o S 
3 
o 
n IEE!SONORh l. Con lecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General def 
n y-~· .1··, JI.C-H--<C- ... Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerrlo CG3112020 por el que aprueba el 

~ inicio de! Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
ACUERDO CG7912020 Gobernadora o .Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoria, así como de 

:e POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANll'ESTACIÓN DE 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

ro 

3 INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL 11. Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordtnaria del 
CARGO DE .GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTADA POR Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/20W por el que o EL C. F.ERNANDO CRUZ MIRANDA. A PROPUESTA DE LA COMISION (J) se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 

f5 
TEMPORAi, DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. conclusión del periodo precampaflas y el relativo para recabar apcyo 

en HERMOSlllO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 1\. 
ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso ~ 

o electora! federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 

i _) :J GLOSAR IO J Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
o expediente SUP-RAP-4612020. ¡;; '\ 

"' Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
o y de Participación Ciudadana. 111. Con fecha véintitres de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del - :z Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 pcr el que se aprueba 
CD \ = C:· Mexicanos. 

' 
el calendario integral para el proceso electoral orrlinario local 2020- 2021 para 

::::11 
3 Constitución Local Constitución Polltica del Estado Libre y la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as! como 
ro 

e i3 Soberano de Sonora. de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre - .i:,,. 
Independientes. de dos mil veinte. ~ ñ en 

\~. ro Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y los 

ii n ciudadanos interesados en postuiarse a IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto \ . - n candidatas o cancf.datos independientes a los Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 pcr el que se aprueba la 

- cargos de elección popular para \)\ propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones ~ Gobemador(a), Diputados(as) y Presidente(a) , Permanentes señaladas en el artículo 130 de la UPEES, asi como la creación 
(_ Síndico(a) y Regidor_es(as) de los 72 e integración de las Comisiones T empara les de Candidaturas Independientes 
e: 
ro Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 

r 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

< proceso electoral orrlinarjo local 2020-2021. ro 
(J) Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación v. Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerrlo 

~ Ciudadana de Sonora. ~ CTCl01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 

o. !NE Instituto Nacional Electoral. pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
ro LGIPE Ley General de lnstitUcionesy Procedimientos candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
m Electorales. Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
:J LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos proceso electoral orrlinario local 2020-2021. 
ro 
i3 Electorales para el estado de Sonora. 

\ o. Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes VI. Con fecha trece de octubre de dos ·mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerrlo 

~ del Instituto Estatal Electoral y de CTCI03/2020 por el que se propcne al Consejo General el Reglamento de 

N Participación Ciudadana para el proceso candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
o electoral ordinario local 2020-2021. Ciudadana para .el proceso electoral orrlinario local 2020-2021. 
N 

/\ ' ,_. Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de VII. Con fecha quince.de octubre de dos mil veinte. el Consejo General del lnstouto ~ t Sonora. Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4812020 pcr el que se aprueba 
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modificar el calendario integral para el proceso electora! ordinario ioca! 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asi como de las y tos integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de caooidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifesiación 
de intención. 

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

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral ~el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba .¿ 
la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas lndepeOOientes, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a tos 

\ cargos de elección popular para gobemador(a), diputados(as) y presidente(a), 
slndico{a) y regidores(as) de ios 72 ayuntamientos del estado de sonora, en et 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

)l Con fecha veintitrés de octubre del presente año, se recibió a través del 

~ Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, el formato de manifestación de intención del C. Femando Cruz 
Miranda, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Gobernador 
del estado de Sonora, al cual ·adjuntó diversos documentos digitalizados. e~ 

XI. Con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
CTCl-046/2020 susaito por el Lic. Carios Jesús Cruz Valenzuela, Secreiario 
Técnico de la Comisión T empara! de Candidaturas Independientes, mismo que 
fue notificado a través de correo electrónico al C. Fernando Cruz Miranda, 
mediante el cual se le proporcionó la dirección electrónica para realizar su 
registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto Nacional Electoral, 
para efecto de que realice la ~ptura de información y adjunte el fonnulalio de 
manifestación de intención. 

XII. Con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/0412020 por el que se 
resuetve la solicitud de maryifestación de intención, _para contender como 
candidato independiente al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 
presentada por el C. Femando Cruz Miranda, para efecto de que sea puesto 

~í a consideración del Consejo General. 

CONS I DERAN D O 
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Compétencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
maniiestación de intención, para contender como candidato independiente al 
cargo de Gobemad0< del Estado de Sonora, presentada por el C. Femando 
Cruz Miranda, a propuesta de la Comisión, en ténninos de lo establecido por 
losarticulos41, fracción V, Apartado C, asi como 116, BaselV, incisos b) ye) 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 
114, 121, fracciones LXVI y LXX de la UPEES; y et articulo 9, fracción XXIII 
del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

l-., 

' ,/ 
\ . 
\ 

\ indivisibittdad y progresividad. 

3, Que el articulo 35 fracción 11, de ta Constttución Federal, dispone que es { 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la lay; y que el 
derecho de soflcilar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos asl como a los ciudadanos(as) que 
soficiten su registro de manera independiente y cumplan con los requísttos, 
condiciones y ténninos que detennine la legislación. 

4. Que el articulo 41 Base V, Apartado A, establece que la orga~ización de las 
elecciones, es una función estatal ·que se realiza a través del lnStituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales. En igual sentido, la misma 
Base V, Apartado e, señala que en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que ' r 
señala la propia Constitución. ·.)'1 

' 5. Que el articulo 11.6, fracción IV, incisos b) y e) de la Constitución Federal, i\ 
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 i 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 1', 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
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autorkiades que tenpan a su cargo la organización de las eiecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e inoependencia en sus decisiones. 

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

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

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

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

10. Que el articulo 9 de la LIPEES, senala como derecho de los ciudadanos(as) 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se 1 S1Jjetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Co~stitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES . 

11. Que el articulo 10de la LIPEES, seiíalaque las y los ciudadanos que cumplan 
oon los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su .caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
OC!Jpar los siguientes cargos Oe elección popular: 

' l.- Gobernador del estado de Sonora; 
11.- D!vutados por el principio de mayo,ta relaUva. Para aspirar al cargo 

esiableddo en la presente fracción deberán registrar fa fórmula 
cooespondierrte de propielario y suplente, en los términos de la presente 
Ley; y 
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11!.- Presiaente municipaf, síndico y regidor. Para aspirar a ios carpos 
estabJecidos en la presente t.ar::ción deberán registrarse como una planirla 
completa y no de manera inciviaual, en los témlinos de la presel1ie Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos indepenrientes para 
aspirar a un cargo por el priocipio de representación propomo,,aJ. • 

12. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos(as) que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un dia antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo-ciudadano correspondiente; :as! 
como las especificaciones de· los documentos que debeíán acompañar la 
re1'erida manrrestac,ón. 

13. Que el articulo 24, fracción IV de la LIPEES, sel\ala que son derechos de los 
aspirnntes a candidatos independientes, entre otros, e! nombrar a un 
representante para asistir a las 'Sesiones del· Consejo General, o los consejos 
etectorales, sin derecho a voz ni voto. 

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

15. Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facuttades del Consejo Generar las·que les confiera la Constitución Federal, 
la Constnución Local, la LGIPE, la t GPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

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

17. Que el articulo 14 del Reglamento, senala que la manifestación de intención 
deberá acompaiíarae de lo siguiente: 

"J. La dooumentación que acredite la creación de la persona moral oonstituida 
en asocración civil. la cual deberá tener el mismo rratamiento que un partido 
po/ílico en un régimen fiscal. El lnstitcto establecerá el modelo ünico de 
estatutos de la asooar:ión civi. 

11. Acredftar el registro ante el SelVicio de Administración T ribularla y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
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fmanciamiento pübliro y privado com:spooóiente. Dicha asociación civil 
deberá expeór comprobantes con los requisitos fiscales, en ténninos de las 
leyes apficables. 

/JI. B nombre del o !a aspirante a eand1dato(a) independiente, su representante 
legal y el encarpado(a) de la admims;ración de recursos de fa candidawra 
independiente. 

IV. B emblema y colores con tos que se prerende contender, en caso de 
aprobarse .et registro: mismos que no podrán ser análogos a los de OlJOS 

partidos políticos., coaficiones y cancfidaturas comunes con registro ente el 
lnslílato." 

18. Que el articulo 15 del Reglamento, asi como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su mornt1..nto les otorgue 
el Instituto; una .vez realizado lo anterior, junto coo el formato de· manílestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el r.aso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

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

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

21. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que súbsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y ios ciudadanos(as} no hubieren subsanado en t.J.empo y 
forma las omisiones.señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 
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22. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados{as) CtJmplan con los requ!srtos establecidos en la Convocawria, 
la Comisión aprobará e! acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes. a candidatos(as} independientes, y lo someterá a la aprobacion, en 
su caso, del Consejo General, .para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia de aspirante a candidato{a} independiente por el cargo de 
gobemador(a}, deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Linea y 
entregarse en el correo electrónico señaiado por los ciudadanos(as) 
interesados(as} en su manifestación de intención, para oir y recibir 
notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que aigún 
aspirante asl lo desee, además de su publicación en estrados y en el sitio Web 
del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del respectivo 
acuerdo por parte del Coosejo General. 

23. Que la Base Segunda de la Convocatorta, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el preseme proceso 
electoral local, únicamente ¡,odrán contender por los cargos de 
Gobemador(a), Oiputados/.as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Sindico(a) y Regidurias de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

24. Que la ··Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
man~estación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Linea, para la 
ciudadanla que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a! cargo de Gobemado~a), a partir del dla siguiente en que se emitió la 
Convocat_oria y hasta el dia 14 de diciembre de 2020. 

25. Que ta Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, establece una serte de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestactón de 
intenció11, los cuales son los sigulentes: 

"A. Copia cemficada difj/8/izada del Acta Constiluliva de la Asodacíón CM/ 
· ifltegrada, aJ menos, ·por la o el aspirante, su reprnsentante legal y la o el 

encargado de ta administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberan 
ápegarse al modelo ünico denominado ·Famato úniro de estarutos para 
Asociaciones Civ#es constituidas para la postulación de candidatos(as} 
independientes~ (Formato 2) a que se refiere el articulo 14, -párrafo cuarto 
de la .Ley de Instituciones y Procedimientos Bectorales para el estado de 
Sonora. aorobado por el Consejo General de/ lns/ituto. 

B. Copia digdalizada ele la cédláa que acn,ate el registro ante el SetVicio de 
Administración Tributa.ria. 

C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociadón Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en 
su caso, público correspondiente. 
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D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para voiar con 
fotograf1a lflgente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el reoresentante 
legal y de fa o el encargado d9 la administración de los recursos. 

E. En el caso de que la o eJ ciudadano{a} int&resado{a) utilice la aplicación móvil, 
copia dígita/Jzada del escrito en el que acepta notif:caciones vfa correo 
electrónico sobre la utiflzación de la aplicación mformát1C2, así como para 
recibir irrfonnación sobre ei apoyo ciudadano ent,egacto al Instituto Nacional 
Elecroral a través de dicha aplicación. 

F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante fa etapa para 
recabar el a¡;oyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción Xl, de la 
preseme Convocarona. 

G. Escrito en, e{ que acepta reabir notíf,ca:;iones via correo electrónk;o. 
(Formato 15/.' 

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

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

27. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de .quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidaios{as) 
independientes·a los cargos de Gobemado~a), Diputados(as} por el principio 
de mayoria relativa, asi como para los cargos de Presidente{a) Municipal, 
Sindicó(a) y Regidores(as), deberán emnirse a través del Sistema de Registro 
en Linea, por fónnula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

A/ Para los aspiran/es al cargo de Gobemador(aJ, el dla 14 de diciembre de 
2020; 

B/ Pata las y /os aspirantes a /os cargos de Diputado/a) por el principio de 
mayoria relativa, el 03 de enero de 2021; 

C) Para las y los aspirantes a tos cargos de Prasidente(a/ Municipal, S/ndiro(a/ 
y Regir/ores(as/ de /os 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 de enero de 
2021. 

Razones y motivos que justifican ta determinación 

28. Que con fecha veintitrés de octubre del presente año, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, el escrito de manifestación de intención del C. Femando Cruz 
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Miranda, para adquirir la calidad de aspirante a candidato independienia ai 
cargo de Gobernador del Estado de Sonora, al cual adjuntó los siguientes 
documentos: 

a) Copia certificada digitalizada de la Escritura pública número 2001, volumen 
21, de fecha 25 de febrero de 2020, -Voluntarios Integrados con Valores en 
AcoonA.C.'. 

b/ Copie rlig,alizada de la cédula de identificación fiscal de -Voluntarios 
Integrados con Valores en Acoon A.C.·. 

e) Copia digifBfizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de "Voluntarios 
Integrados ron Valores en Acción A.C.; ante la institución Bancaria Banorle. 

d/ Copia digitaJ,zaria de ta credencial para volar del ciudadano Femando Cruz 
Miranda 

~1 Copia d~izada de la r:radencial para _, del ciudadano Seig/o Rafael 
Avilez. 

ij Copia digitalizada de la credencial para votar de ta ciudadana Maria 
Concepción Soto Cottez 

g) Copia digitalizada firmada del escrito en el que. acepta notfflcaciones vía 
correo elecirónico sobre la utiización de la a¡ílicaoon móvil y recibir 
infonnacfón sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electora/ e través. de dicha aplicación. 

h/ B emblema que lo ·distinguirá durante ta etapa pata recabar el apoyo 
ciudadano. 

1) Copia d1gealizada firmada del esaito en el que acepta recibir nolificaci-Ones 
vía correo electrónico. 

29. En atención.a lo señalado en el punto anterior, yen virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos respecto de la documentación 
e infonnaci6n presenrada . por el ciudadano Femando Cruz Miranda, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/0412020 de fecha treinta de noviembre del 
presente año, determinó-lo siguiente: 

a) En cuento al esctilo·de manifestación de intención pata contender e ,ma 
candidatura independiente, presentado por el ciudadano Femando Cna 
Míranda, se advíette qlJe cumple con las especificaciones señaladas en la Base 
Cuarta, fraccíón V de la Convocatoria, toda vez que se presentó a úavés del 
Sistema de Registro en i.tnea, en el Formato 1 denominado ·Manifestación de 
intención para contender como candida/o(a/ independiante pata el Proceso 
Electoral Local 2020-2021", est- para le/ efecto y que contiene firme 
autógrafa del mismo. 

b} En cuanto a.Ja documentación que debe de acomoañar fa manifestación de 
intención, en lénninos de los anicvlos 14 de la UPEES y 14 del Reglamento, 
a$/ como fa Base Cuarta, fracción VI de Ja Convocatoria, en la cual se 
especifica el conjunto de ta documentación que integra el expedienre de 
manffestación de intención, y una vez que se reaf1z6 el tmafisis de los 
documentos presentados a través del Sistema de Registro en Unea, se arriba 
a la condusión siguiente: 
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1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Ada constitutiva de la Asociación CM 
'Voluntarios integradas con Valores en Acción A-C. • cumple con los términos 
pmcisados en el Formato único de esratutos para Asodactones Civiles 
constituidas para Ja posruíación de candidatos(as) indepenóentes (FomJaro 2 
de la Convocatoria), y se desprende que cuenta con un aspirante a candidato 
independ1erle, una representante legal y un encargado de la adminislradón ck 
los recursos de ía candioalwa independiente. 

2. Que se da cumplimiento al requisito prav;sto en la Base Guarta, fracción VI, 
Apa,tado B de la retenda Con"""8(aia, re/alivo a la acreditación del registro 
errte el Sistema de Administración Tributaria, toda vez que presenta ropia 
digitalizada de. la Inscripción en el Re¡pstro Federal de Contribuyentes, el cuel 
ampara la Cédula de ldentilicación Rsca/ del Registro Federal de 
Contribuyentes ccn el nombre, deoominación o razón social de la Asociación 
CM! "Voluntarios Integrados ccn Vekxes en Acción A.C. ". 

3. Que se cumple con Jo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apattado C de 
la Convocatoria, relativo al contrata de fa cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la Asociación Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos digitalizados se cuenta con la copia digitalizada del contrato 
correspondiente a nombre de la Asociación CM! -Voluntarios Integrados con 
Valores en Acción A.C.", ante la instituci6n Bancaria Banorte 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción V( Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digdalizadas 
del anverso y reverso de la Cf9dencial para votar del ciudadano(a) 
interesedo(a), de la o el representante legal y de la o el enca,gado de ta 
administración de rocurscs, es imporlanle señalar que el ciudadano interesado 
presentó co¡:ias digitalizadas en dichos termioos, cíe /os,ciudadanos Femando 
Ctuz Mirande, Sergio Rafael Avilez y Marta Concepción Soto Cortez, en ese 
sentido, se encvemra satisfecho dicho requisito. 

5. Que se CIXl"lp/e con lo señalado en la Base Cuarta, fracaón VI, Aparlado E 
de la mufticitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado p,esentó 
copia digitalizada fK111ada del escrito en el que.acepta notificaciones vía cooeo 
electrónico sobre la utilización de fa a,:iicación mformática, así como para 
recü,;r información sobre el apoyo ciudadano _entregado al Instituto Nacional 
Bectoral a tra~s de dicha aplicación, en el Formato 11 que se estableció para 
tal efecto, por lo que se tiene por cum1füo ácho requisito. 

6. Que se saJislace lo previsto en la Base Cuarta, -. VI, Apartado F de la 
Convocatofia, tocia vez que e! interesado presentó d9 manera el emblema en 
fom1a/o digitalizado que lo d)sfinguin, durante ía elaps para recabar apoyo 
ciudadano, mismo que cuenra con las caraderlsticas -señaladas en la Base 
Di,cimo Ten:era, fracción XI de la misma Corrvocatoria. 

7. Que se cumple ccn lo establecido en la Base Cuarla, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado presentó copia 
agita/izada finnada del escrito en el que acepta recibirnoliiicaciones vta correo 
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e/gcffónico, en el Famato 15 que se estabieció para tal efec!o, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito. • 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/04/2020 de lecha treinta 
de noviembre del presente año, la Comisión detenninó ·que el C. Femando 
Cruz Miranda a la fecha ha cumplido con los requisnos señalados en el 
Reglamento y en la-Convocatoria de mérito, y que los documentos en mención 
fueron presentados en tiempo y a través del Sistema de Registro en Linea, 
toda vez que el periodo de registro es a más tardar el dia catorce de diciembre 
de dos m, veinte. 

30. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como.la. Base Quinta de la Convocatoria, el C. Femando Cruz 
Miranda, nenó el 'Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante· 
as\ como el informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de 
Registro, establecido por el !NE, para efectos de fiscalización, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito. 

31. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidato independiente 
áJ cargo de Gobernador del Estado de Sonora, presentada por el C. Femando 
Cruz Miranda, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar la 
constancia con la calidad de aspirante a candidato independiente al cargo 
referido. 

32. De igual manera, en ténninos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a candidatos 
independientes, entre otros, el nombrar a un representante para asistir a las 
sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin derecho a voz 
ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, para que requiera al C. Femando Cruz Miranda para que 
Á?alice la designación ante ef Consejo General de -este Instituto del 
representante a que tiene derecho, así como 'de sus representantes ante los 

· Gonsejos Municipales Electorales una vez que se encuentren debidamente 
instalados. 

33. Por to -anterionnente expuesto y con fundamento en los articulas 41, fracción 
V, Apartado C, asl cerno 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22dela Const!ución Local; los artículos 14, 103, 114, 121, fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 
l~terior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidato independiente al cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, presentada -por el C. Femando Cruz 
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Miranda, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, y en consecuencia, otorgar ia constancia con la calidad de 
aspirante a candidato independienie al cargo referido 

SEGUNDO.· Se solicita a la Conse¡era Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que de aviso al !NE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los eiectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión 'de la constancia de aspirante a 
candidato independiente al C. Femando Cruz Miranda, así como la entrega 
de la respectiva constancia, en el correo electrónico sefialado en su 
manifestación de intención, para oir y recibir notificaciones, y en su caso de 
forma física en el Instituto. 

CUARTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Femando Cruz 
Miranda en el correo electrónico señalado en su manrfestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que requiera al C. Femando Cruz Miranda y/o su representante 
legal, para que realice la designación ante el Consejo General de este Instituto 
del representante a que tiene derecho, asl como de sus representantes ante 
los Consejos Municipales Electorales una vez que se e11cuentren 
debidamente instalados. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstiMo Estatat Electora!, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que ptJblique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del pübfico 
en general. · 

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

NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
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A'tl Glüa S ,;¡a(11a , , , . 
Mtra. Ana Cecilia G'rijaíva Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Dani~rte Ramlrez 
Consejero Electoral 

~w~t.t?~ 
M:;;r:fa~~ izu 

Esta l'llja riertenec:e ·al ~ CG79laJ:ZO denol*'3clo "POR B.. QUE SE RESUELVE LA S0L0TUD DE 
MANIFESTACIÓN DE' /NTENC1ÓH, PARA CONE.f..'DER COMO CAAD!DI.TO INDfPENDIENTE Al CARGO DE 
GOBERNADOR DEL E'STADO DE SOIK>RA. PRESENTADA POR EL C. FERNANDO CRUZ WRANDA, A 
PROPUESTA DE U. COM:S.'ON TfM?ORAL DE c.<NDIDAMAS INDEPENDIENTES-. aprr:tiado por el Ccosejo 
Genenlm :sal(.W'lri'lull exmsordioar.e cetebradaeldiaonce de dlciemtn!del ll'io dosmi\lelllle. 
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ACUERDO CG8012020 

POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR EL ACUERDO CG0412020 MEDIANTE 
EL CUAL SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO 
QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y 
SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES 
DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2020, APROBADO POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constilución Local 

!NE 

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

lnstiMo Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del lnstiMo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Reglamento Interior 

11. 

AN TECEDENTE S 

Con lecha veintiocho de enero del dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 
IEEPCICG/13/2015 "Sobre la detenninaci5n de los montos de Topes de 
Gastos de Campaña de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-
2015', en el Estado de Sonora. 

Con fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CGD4/2020 "Por el que se 
detenninan los tímdes del financiamiento privado que podrán recibir los 
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detenninan los tímdes del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos polilicos por sus ml)ffantes y simpatizantes, así como el limfte 
individual de las aportaciones de simpatizantes. durante el ejercicio 2020". 

111. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinie, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuemo número CG31/202D "Por el que 
se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como /as 
y los integrantes de los ayunramientos del Esrado de Sonora'. 

IV. Con fecha seis de noviembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del 
Consejo General del INE, el Acuerdo INE/CG5621202D "Por el que se Í f1 . 
detenninan los limftes del financiamiento privado que podrán recibir los \J) 
partidos pcliticos nacionales durante el ejercicio 2021 por sus mudantes. 
s1mpat1zantes. precandidatos y candidatos, asi como el límfte mdlVidual de las \ 
aportactones de s,mpatJzantes· 

V. Con fecha once de nov,embre de dos mi veinte, el Conse¡o General de este 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG60/2020 "Por el que se 
resuelve la propuesta de la Dirección E¡ecutiva de F1sca/Jzación sobre los 
montos de los topes de gastos de precampaña de Gobemador(a), p 
D1putados(as) por el pnnc,p,o de mayoría relativa y Planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral ordmano local 2020-2021· 

C ONSIDERA NDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competenle para aprobar modificar el Acuemo 
CG04l2D20 mediante el cual se determinan los límrres del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus milrrantes y 
simpatizantes, así como el límrte individual de las aportaciones de 
simpat~antes, durante el ejercicio 2020, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracciones II y Vy 116, Base IV, 
inciso e), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constrrución Local; 
así como los artículos 101, 114, 121, fracciones XIV, LXVI y LXX de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, fracción I! de la Constrrución Federal. detennina que la Ley 
señalara las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos. 

Asimismo, en la fracción V, se establece que la organización de las elecciones 
es una función estatal que se real~a a !revés del INE y de los organismos 

f J\ 
'\ 

públicos locales. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 116, fracción IV de la 
Constitución Federal, las Constrtuciones y Leyes de los estados en matena 
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean pnncipios 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 funclonamiénto e independencia en sus decisiones. 

Que en el articulo 54, numeral 1 de la LGPP, se establece que no podrán 
realizar apor.aciones o donativos a los partidos políticos ni a las y los 
aspirantes, precandidatos(as) o candidatos(as) a cargos de elección popular, 
en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

. circunstancia los siguientes: 

"a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi:ial de k, Federación y de /as 
entidades federafivas, y los ayuntamientos, safvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley, 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobÍemo del Distrito Federar, 

e) Los organismos autónomos iederales, estatales y del Distrito Federal; 

d) Los partidos polfticos, personas físicas o morales extranjeras; 

e} Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

f) Las personas morales, y 

g) Las personas que vNan o trabajen en el extranjero." 

Que el articulo 56, numeral 2, inciso b) de la LGPP, establece las 
disposíc<>nes respecto al financiamiento privado que las y los candidatos(as) 
pOidrán aportar a sus propias campañas, conforme a lo siguiente: 

~b) Para el caso de fas aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electora/es, el diez por ciento del tope 
de gasto para fa elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas 
en las campañas de sus candidatos;-

Que el articulo 22 de la Constrrucíón Local, establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado lnstttuto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y par1idos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

~ 

\ 

1 
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7. Que el articulo 96 de la LIPEES, dispone que el finanaamiento pnvado se 
sujetará a las reglas establecidas en la LGPP, en su Titulo Quinto, Capitulo 11. 

8. Que de conformidad con lo establecido en el articulo_ 97 de la LIPEES, la 
verificación de operaciones financieras, así como el régimen financiero de !os 
partidos políticos estatales y nacionales se sujetará a lo establecido en el 
Capitulo III del Titulo Quinto, así como por lo dispuesto en el Título Sexto de 
la LGPP. 

Razones y motivos que justifican la detenninación ~ 
9. 

General del lnstttuto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG04f2020 'Por.el · 
que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
parlidos políticos por sus mtlftantes y simpatizantes, así como el limfte 
individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejetcício 202(! 

Que -con fecha treinta_ y uno de enero del año dos mil veinte, el Cons-ejo 1 
10: Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo IEEPC/CG/1312015 p 

emrrido por el Consejo General de este lnstnut_ o Estatal Electoral, en fecha 
veintiocho de enero de dos mil quince, se determinó que el tope de gastos 
para la campaña de Gobernador en el proceso electoral ordinano local 2014-
2015, equivalía a $93,488,536 (Son noventa y tres millones cuatrocientos 
ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 

En dicho sentido, al realizar las operaciones aritméticas para establecer el 
límrre de aportaciones que las y los candídatos(as) podrán aportar para sus 
propias campañas, durante el proceso electoral Ofdinano local 2020-2021, se 
tiene que será el 10% del tope de gastos para la campaña de Gobernador del 
Estado para el proceso electoral de 2014-2015, se,ndo que los limrres 
individuales por candidata o candidato, los determinará cada partido político, 
por lo cual el resultado es el siguiente:. 

Tope de gastos para la Límite de aportaciones de 
campaña a la Gubematura candidatos(as) durante el 
del Estado para el Proceso Porcentaje Proceso Electoral Ordinario 

Electoral Ordinaro Local Local 2020-2021 
2014-2015 

S 93,488,536 10% $9,348,854 

En con$ecuencia, se tiene que el límite de aportaciones que las y !os 
candídatos(as) podrán aportar para sus propias campañas, es por la cantidad 
de $9,348,854 (Son nueve millones trecientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.~ 

Por otra parte, es importante precisar que la suma del financiamiento pnvado 
de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el 
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autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser 
superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de .sus 
actividades orninarias pe1Tnanentes, para sus gastos de campaña y 
actividades especificas. 

11. En relación a lo antenor, y toda vez que el proceso electoral orninano local 
2020-2021 ink:ió el pasado siete de septiembre de dos mil veinte, y el peliodo 
de precampañas de candidatos(as) al cargo da Gobemador(a) del Estado de 
Sonora, inicia el catorce de diciembre del año en a.irso, se hace necesario 
establecer el lim,e de aportaciones que las y los candidatos(as) podrán 
aportar para sus propias campañas durante el proceso electoral ordinano local 

~ 2020-2021. 

12. Por lo anterior, se propone modificar el referido Acuerdo CG04/2020 "Por el 
que se detenninan los límites del F.nanciamiento privado que pod!án recibir los 
partidos poli/icos por sus mKitantes y simpaüzantes, así como el límfte 
individual de las aportaciones de simpatizantes. durante el ejerci:io 202/J', de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, para adicionar dos puntos 
resolutivos, en los que se especifique lo relativo al lím,e de aportaciones que 
las y los candidatos(as) podrán aportar para sus propias campaMs, durante 
el proceso electoral orninario local 2020-2021,para quedar como sigue: 

"Q.UINTO. El límite de aportaciones que las y los candidatos podrán aportar 
para sus propias campanas, durante el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, en dinero o en especie, será fa cantidad de $9'348,854 (Son 
nueve miHones trescientos 'cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.), y siendo que los limites indMduales por 
candidato, los dele,minará cada partido po/íti:,o_ 

SEXTO. La suma del financiamiento privado de los partidos pofíocos, bajo 
todas . sus modalidades, inc/uOo el aufofinanciamiento y rendimientos 
financieros., en ningún caso podrá ser superior al monto de financiarriento 
público para el sosteniniento de sus actividades ordinarias permanentes, 
para sus gastos de campana y actividades especificas." 

l~ 13. En consecuencia, este Consejo General detennina como procedente aprobar 
las modificaciones señaladas con antelación, al Acuerno CG04/2020 
mediante el cual se detenninan los límrtes del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así J 1 como el limite individual de las aportaciones· de simpatizantes, durante el 
ejerck:io 2020, aprobado por el Consejo General del lnst,uto Estatal Electoral, 
en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, contorme a lo señalado en 

~ 
el considerando 12 y las razones expresadas en los considerandos 1 O y 11 
del presente Acuerno. 

14. Por lo anterionnente expuesto y con fundamento en los articulas 41 , 
fracciones II y V, y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal; 54, 
numeral 1 y 56, numeral 2, inciso b) de la LGPP; 22 de la Constitución Local; 
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así come los artículos 91 , 96, 97, 101, 114 y 121; fracciones XIV, LXVI y LXX 
,de la LIPEES; este Consejo General em,e el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba modificar el Acuerno CG04/2020 mediante el cual se 
dete1Tninan los lim,es del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así como el lím,e 
individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2020, 
aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en fecha 
treinta y uno de enero de dos mil veinle, para adicionar los puntos resolutivos 
Quinto y Sexto, en los siguientes té1Tninos: 

"QUINTO. El /irme de apoltaciones que las y los candidatos podrán aportar 
para sus propias campañas, durante el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, en dinero o en especie, será la cantidad de $9'348,854 (Son 
nueve millones trescientos cuarenta y ocho rriJ ochocientos CÚ1Cuenta y 
cuaúo pesos OQ/100 M.N.), y siendo que los límites individuales por 
candidato, los determinará cada partido político. 

SEXTO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo 
todas sus modalidades, incfuk:Jo el autofinanciamiento y rencfjmientos 
financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento 
público pa,a.;ef sostenimiento de sus actividades ordinarias pennanentes, 
para sus gastos de campaña y actividades específicas.• 

SEGUNDO.- Se solk:rra a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que info1Tne de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, a través de la Unidad Técnica de V111culación 
con los Organismos Públicos Locales del INE, para los efectos legales a que 
haya lugar. · · 

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

CUARTO,- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerno en el sitio web del lnslrrcto para conocimiento del público 
en general. 

QUINTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oñciales notificadores, notifique a los partidos políticos acredrrados ante el 

Cf¡ 

~ 
f 
¡\ 

lnstrtuto que no hubiesen asistido a la sesión. ~ 

Así, por unanim<lad de votos, lo resolvó el Consejo General en sesión virtual 
ordinaria celebrada el día catorce de diciembre del año dos mil veinte, ante la 
fe del Secretario Ejecut~o quien da fe. - Conste. /,., 
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{+_o. ÚL1líu ~n1alvq M-
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro.~~o 
Consejero Electoral 

~
, , 

Miro. Dan arte Ramírez 
Con ¡e lectoral 

Mtro.~~R~~ ~ 
Secret~'t¡ Ej'!Jto 

Esta hoja pertenece al Aa!erclo CG800(l20 dooominildo 'POR EL OOE SE APRUEBA MODIFICAR EL ACUERDO 
CG0~20 MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS lÍMrTES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE 
PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POÚT/COS POR SUS M/UT ANTES Y SIMPATIZANTES, AS( COMO EL LíMfTE 
/NO/VIDUAL DE LAS APORTACIONES DE S1MPATI2ANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2020, APROBADO POR 
EL CONSEJ':> GENERAL DEL INSTrruTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDMJANA, EN 
FECHA TREJN.TA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL \IEINTE', ap<obado por el Consejo General en sesión wtual 
ordnaria celebrada el dlae¡ton:eóodiCWmbre ~I aOO dostri!Yeilte 
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ACUERDO CG81/2020 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATA INDEPENDIENTE 
Al CARGO DE GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, 
PRESENTADA POR LA C. PETRA SANTOS ORTIZ, A PROPUESTA DE 
LA COMISIÓN TEMPORAL DE GANDIDA TURAS INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del lnslnuto Estatal Elec;\Dral 
y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Consfüución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobemador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Sindico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

lnsUtuto Estatal Electoral lnsfüuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

INE lnstnuto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de lnsUtuciones y Procedimientos 

Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes 

del Instituto Estatal Electoral y de 
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Reglamento lntenor 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinano local 2020-2021. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

ANT ECEDEN TES 

Con fecha siete de septiembre de dos mü veinte, -el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

ti. Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que 
se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
Conclusión del peliodo 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 
Supenor del Tlibunal E<!doral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-46/2020. 

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mi veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 
el calendalio integral para el proceso electoral ordinano local 2020- 2021 para 
la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
de las y los integrantes de kls Ayuntamienlos·del estado de Sonora, en 
cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

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

v_ Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI01/2020 por el que se propone al Consejo General la Convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

~ 

:\ 
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Vl. Con fecha trace de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
C1CI03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral ordinano local 2020-2021. 

VII. Con fecha quince de octu!Jra de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendano integral para el proceso electoral ordinalio local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

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

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

X. Con fecha diez de dk:iembre del presente año: se recibió a través del Sistema 
de Registro en línea del lnstrtuto, de manera digrtalizada, el formato de 
manifestación de intención de la C. Petra Santos Ortiz, para aspirar a la 
candklatura independiente al cargo de Gobernadora del Estado de Sonora, al 
cual adjuntó diversos documentos digitalizados .. 

XI. Con fecha once de diciembre de dos mil veinte, mediante correo .electrónico 
se requilió a la C. Petra Sanlos Ortiz, para que en un plazó de 72 horas 
subsane lo relativo al requisito del emblema que la distinguirá durante su 
candidatura independiente; lo cual fue subsanado en misma fecha, por la 
ciudadana interesada a través del Sistema de Reg,stro en Linea del Instituto 
Estatal Electoral. 

XII. Con fecha frece de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/05/2020 porelque se resuelve la solicrtud de manifestación de intención, 
para contender como candidata independiente al cargo de Gobernadora d~ 
Estado de Sonora, presentada por la C. Petra Santos Ortiz. para efecto de que 
sea puesto a conskleración del Consejo General 
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XIII. Con fecha trece de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio número CTCl-
064/2020 suscnto por el Lic. Carlos Jesús CnJZ Valenzuela, Seaetano Técnico 
de la Comisión Temporal de Candidaturas lndependienles, mismo que fue 
notificado a través de correo elee'.rónico a la C. Petra Santos Ort", mediante 
el cual se le proporcionó la dirección electrónica para realizar su registro en el 
Sistema Nacional de Registro del INE, para efecto de que realice la captura de
información y adjunte el fomnulano de manifestación de intención. 

CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidata independiente al 
cargo de Gobernadora del Estado de Sonora, presentada por la C. Petra 
Santos O~. a propuesta de la Comisión, en tém,inos de lo establecido por 
los articules 41 , fracción V, Apartado C, así como 116;Base IV; incisos b) y e) 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artícukls 14, 103, 
114, 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII 
del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la deterf!linación 

2. Que el artículo 1, pánrafo primero, de la Constitución Federal, detem,ina que 
en los Es~dos Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en kls tratados 
intennacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ·ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constnución 
establece. 

Asimismo, el pánrafo tercero, del articulo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autondades, en el ámbño de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantccar los derechos humanos 
de confomnidad con los principios de unwersalidad, interdependencia, 
indwisllilidad y progresividad. 

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

S. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de kls estados en matena e~oral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxma publicKJad y objetwidad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la ·organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

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

7. Que el artícukl 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos(as) ser votado(a) para todos los puestos de e~n popular, 
tenendo las caLidades que establece la ley de la matena y solicitar su registro 
de manera independiente, cuando cumplan !Os requisitos, condiciones y 
ténminos que determine la propia Ley. 

a: Que el articulo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos rélativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Naciional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que pemnrte unifJCar los 
procedimientos de captura de datos. 

9. Que el articulo 22 de La Constrtución Local, señala que la organizackín 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 eleciorales. la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetwidad serán 
principios rectores. 

10. Que el articulo 9 de la LIPEES, señala como derécho de los ciudadanos(as) 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos polít~os, lo cual 
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se sujetará a los requisitos, condiciones y térmllos establecidos en la 
Constitución Federal, la Consteuc~ Local, la LGIPE y la misma UPEES. 

11 . Que el articulo 10 de la LIPEES, señala que las y kls ciudadanos que cumplan 
con los requisttos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los ~guientes cargos de elección pcpula~ 

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

En ningún caso procederá el registro _ de candidatos independientes para 
aspirara un cargo por el principio de representación proporcional.~ 

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

13. Que el articulo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el norribrar a un 
represéntante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derec/10 a voz ni voto. 

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

15. Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento lntenor, estab.,ce que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constnución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones apücables 
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16. Que el articulo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del lnstttuto en la fonna y dentro de los 
plazos de registro que estab-.zca laConvocatorta de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la infonnación ahí señalada. 

17. Que el articulo 14 del Reglaíl1€!11o, señala que la manrrestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. La documentación que actedite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civ11, la cual debetá tener el mismo tratamiento ·que un partido 
político en un régimen ñscal. El fnstituto establecerá el modelo ünico de 
estatutos de la asociaci6n civil. 
JI. Acreditare/ registro ante ef SeNicio de Administración Tributaria y anexarlos 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
fínandamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación dvil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de /as leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) irKlependiente, su representante 
legal y el enca19ado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. · · 
IV. B emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a /os de otros 
partidos polítkos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto. • 

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

19. Que el articulo 16 del Reglamento, señala que el lnst,uto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Linea, a fin de que los ciudadanos(as¡ 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se pcdrán realizar las notmcaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
Este Sistema Electrónico será el único medio pcsible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 
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20. Que en los artírulos 17 y 18 del Reglamento. se estabe,ce lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

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

22. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuenlo por el que se les otorga la calidad de· 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia de aspirante a candidato(a) . independiente por el cargo de 
gobemado~a), deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Linea y 
entregarse en el correo electronioo señalado por los ciudadanos(as) 
interesados(as} en su manifestación de intención, para oír y reabir 
notificaciones, o en su caso en el Instituto, ·en el supuesto de que algún 
aspirante así Jo desee, además de su publicaOOn en estrados y en el sttio Web 
del Instituto, a más tanlar 24 horas siguientes a la aprobación del respectivo 
aruenlo por parte del Consejo General. 

23. Que la Base Segunda de la Convocatoria, estab,ace que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán oontender por los cargos de 
Gobemado~a), Diputados(as) por el pnncipio de mayoria relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndioo(a) y Regidurtas de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

24. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de_ intención respectiva deberá · dirigirse al Instituto Estatal 
E~ctoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Linea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
al cargo de Gotiemador(a), a partir del día siguiente en que se emitió la 
Convocatoria y hasta el día 14 de diciembre de 2020. 

25. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatona, establece una sene de 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, !os cuales son los siguientes: 
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·A Copia certificada digita5zada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, ar menos, por la o el aspirante, su representante legal y /a o el 
encargado de la administración de los tea.1rsos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales debe_rán 
apegarse af modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para fa postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se re fie re el artículo 14, párrafo cuarlo de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobaéio por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia d9ffalizada de/contrato de la apertura dela cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
O. Copia digitalizada def anvemo y reverso de Ja crederr;ia/ para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) infe,esado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que fa o el ciudadano(a) interesado(aj uDfice la aplicación 
móvil, copia digitaJ;zada del escrito en el que acepta notificaciones via cx;,neo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que Je distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con fas 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presenté Gorrvocaton·a. 
G. Escrito en el que acepta recibir notffi:aciones vía correo e/ect!Ónk:o. 
/Fonnato 15)." 

26. Que de oonfonmidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resuttar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva oonstancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha oonslancia, el ciuidadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidalo(a) independiente. 

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

27. Que la Base Cuarta, fraoción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobemado~a), Diputados(as) por el principio 
de mayoria relativa, así oomo para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Sindk:o(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Linea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el oorreo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) intecesados(as), a más tardar 
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A) Para kls aspirantes al cargo de Gobemado~a), el día 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y kls aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Sindico{a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021. · 

Razones y motivos que justific,an la detenninación 

28. Que con fecha diez de diciembre del presente año, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea ·del Instituto Estatal E~ctoral, de manera 
digrralizada, el esClito de manrrestación de intención de la C. Petra Santos 
Ortiz, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Gobernadora 
del Estado de Sonora, al cual adjuntó los sigu~ntes documentos: 

a) Copia certificada digrralizada de la Escritura pública número 7,549, libro 
89, de fecha 27 de noviembre de 2020, 'Attison Alternativa Sonorense, 
Asociación Civil". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de 'Artison 
Alternativa Sonorense, Asociación Civir'. 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 'Attison 
Alternativa Sonorense, Asociación Civil", ante la institución Bancaria 
Bancómer. 

d) Copia digrralizada de la credencial para votar de la ciudadana Petra 
Santos Ortiz. 

e) Copia digrtalizada de la credencial para votar del ciudadano Héctor 
Hemández García. 

n Copia digrralizada de la credencial para votar del ciudadano Canos 
Alberto García Soto. 

g) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones 
via correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entr99ado al lnstttuto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 

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

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

Que con fecha once de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
e~ctrónico se requinó a ia C Petra Santos Ortiz, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del emblema que la distinguirá durante 
su candidatura independiente; lo cual fue subsanado en misma fecha, por ta 
ciudadana interesada a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto 
Estatal Electoral. 
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29. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por ta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por 1a ciudadana Petra Santos Ortiz, la Comisión 
mediante Acuerdo CTCl/0512020 de fecha trece de diciembre del presente 
año, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto al escrito de manifestación de mtención para contender a una 
candidatura independiente, presentado por la C. Petra Santos Ortiz, · se 
advierté é:¡Ue cumple con las especificaciones señaladas en la Base OJarta, 
fracción V de fa Convocatoria, toda vez que se presentó a través del Sistema 
de Registro en Línea, en e/ Fonnato 1 denominado "Manifestación de 
intención para contender como candidafo(a) inde¡iendiente para el Proceso 
Bectoral Ordinari_o Local 2020-2021~ establecido para tal efecto y que 
contiene firma autógrafa del mismo. 

b) En cuanto a la dowmentación que debe acompañar fa manifestación de 
intención, en términos de /os artículos 14 de la LJPEES y 14 del Reglamento, 
así como fa Base Cuarta, fracción VI de 12 Convocatoria, en la cual se 
especifica el conjunto de la documentadón que integra el expediente de 
manifestación de intención, y una vez que esta Comisión ha realizado la 
revisión y análisis de los' documentos presentados a través del Sistema de 
Registro en Línea, se arriba a la conclusión siguiente: 

1. Que se satisfare lo establecido en la Base Cuarta, fracción Vf, 
Apartado A de la Convocatoria, tocia vez que el Acta constitutiva de fa 
Asociación Civil ·Aitison Alternativa Sonoi'ense, Asociación Civil" 
cumple con los términos precisados en el Formato únK::0 de estatutos 
para Asocíacíones Civiles consiituKias para la postulación de 
candidatos(as) independientes (Formato 2 de la Convocatoria}, y se 
desprende que cuenta con un aspirante a candidata independiente, un 
representarrte legal y -un encargado de fa administración de los 
recursos de la candidatura independiente. 

2. Que se da cumplimiento al tequisito previsto en la Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la 
ac/editación del registro ante el Sistema de Administración Tributaria, 
toda vez que presenta copia digitalizada de la Inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes, el cual ampara la Cédula de 
fdentificadón Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes con el 
nombre, denominación o razón social de fa Asociación Civil ·Aitison 
Alternativa Sonorense, Asociación Civfl~ 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
C de la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de fa Asociación Civil constituida para tal efedo, 
toda vez que de fas doo.Jmentos di;¡italizados se cuenta con fa copia 
digitaúzada del contrato correspondiente a nombre de la Asociación 
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Civil ~Aitison Alternativa Sonorense, Asociación Civif" ante la 
institución Bancaria Bancomer. 

4. Que en cuanto a fo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fraa;ión VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias 
digitafizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano(a) interesado{a), de fa o el representante legal y de fa o el 
encargado(a) de la administración de recursos, es importante señalar 
que fa ciudadana interesada presentó copias digitalizadas en dichos 
términos, de la C. Petra Santos Ortiz, del C. Héctor Hemández García, 
del C. Carlos Alberto Gan;ía Soto, en ese sentkio, se encuentra 
satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, traccim VI, 
Apartado E de la multi::itada Coovocaloria, toda vez que /a ciudadana 
interesada presentó copia digitalizada finnada del escrito e"n el_que 
acepta notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de la 
aplicación informát;ca, así como para recibir información sobre el 
apoyo ciudadano entregado al JNE a través de á/Cha aplicación, en el 
Formato 11 que se estableció para tal efecto, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fraoción VI, Apartado 
F de la Convocatoria, toda vez que la interesada presentó el emblema 
en formato digitalizado que la distinguirá durante la e rapa para recabar 
apoyo ciudadano, mismo que cuenta con tas características señaladas 
en la Base Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

7, Que se cumple con io establecído en fa Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado G de la Convocatoria, toda vez que fa ciudadana interesada 
presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que ace¡:ia recibir 
notificaciones vía correo electrónico, en el Formato 15 que se 
estableció para tal efecto, por Jo que se tiene por cumplido dicho 
requisito." 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/0512020 de fecha trece de 
diciembre del presente año, la Comisión determinó que la C. Petra Santos 
Ortiz a la fecha ha cumplKlo ccn los requisnos señalados en el Reglarrento y 
en !a Convocatoria de mérito, y que los documentos en mención fueron 
presentados en tiempo y a través del Sistema de Registro en Linea, toda vez 
que el periodo de registro es a más taroar el día catorce de diciembre de dos 
mil veinte. 

30. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatona, la C. Petra Santos 
Ortiz, en fecha trece de diciembre de dos mil veinte; llenó el 'Formulario de 
Man~estación de Intención del/la Aspirante· así como el informe de capacidad 
económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por el INE, 
para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 
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31. Por lo antenor, este Consejo General resuelve deciarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidata independiente 
al cargo de Gobernadora del Estado de Sonora, presentada por la C. Petra 
Santos Ortiz, a propuesta de la Comisión, y en ccnsecuencia, otorgar la 
constancia ccn la calidad de aspirante a candidata independiente al cargo 
referido. 

32. De igual manera, en términos de lo estab,icido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independ.,ntes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los ccnsejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en ccnsecuencia, se instruye al Secretano Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera a la C. Petra Santos Ortiz 
para que realice la designación ante el Consejo General de este Instituto del 
representante a que tiene derecho, así romo de sus representantes ante tos 
Consejos Distritales y Municipales Eklctorales una vez que se encuentren 
debidamente instalados. 

33.- Por otra parte, se tiene que una vez que la Comisión apruebe el Formato para 
la obte.nción del apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo, se hará la 
entrega del mismo a la C. Petra Santos Ortiz, el cual ccntendrá el logotipo 
presentado por la ciudadana, las firmas de las autondades de este Instituto 
Estatal Electoral, así como los requisrtos establecidos en el artirulo 37 del 
Reglamento. 

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

ACUERDO 

PRIMERO.- Se resuelve declarar procedente la solicitud de manrtestación de 
intención, para ccntender cerno candidata independiente al cargo de 
Gobernadora del Estado de Sonora, presentada por la C. Petra Santos Ortiz, 
a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, y en 
consecuencia, otorgar la constancia con la calidad de asprante a candidata 
independiente al cargo referido. 

SEGUNDO.- Se solicna a la Consejera Presidenta de este lnsfüuto Estatal 
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación ccn los Organismos Públicos Electorales del I NE sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos ,igales a que haya lugar 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de la constancia de aspirante a 
canddata independiente a la C. Petra Santos Ortrz, así como la entrega de la 
respectiva constancia, en el correo electrónico señalado en su manifestación 
de intención, para oír y recibir notificaciones, y en su caso de forma física en 
el Instituto. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario E¡ecutivo de este lnstrtuto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notmcadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. Petra Santos Ortiz 
en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y 
recibir notificaciones. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstrtuto Estatal 
Electoral, para que requiera a la C. Petra Santos Ortiz y/o su representante 
legal, para que realice la designacón ante el Consejo General de este lnstrtuto 
del representante a que tiene derecho, así como de sus representantes ante 
los ConseJOs Distritales y Municipales Electorales una vez que se encuentren 
debidamente instalados 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstttuto Estatal Electoral, 
para que solici1e la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en !os estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.· Se jnstruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sttio web del lnstrtuto para conocimiento del público 
en general. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual 
ordinaria celebrada el día 14 de diciembre del año de dos mil veinte, ante la 
fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.-Conste.-
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