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ACUERDO CG15/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS 
PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 9 CON CABECERA 
EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. JAIME 
MILLÁN ELÍAS Y ROMÁN FRANCISCO DE LIRA !BARRA, 
RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
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Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

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

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

X. Con fecha dieciocho de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de los CC. Jaime Millán Elías y Román 
Francisco de Lira !barra, para aspirar a la candidatura independiente en 
fórmula, a los cargos de Diputado propietario y suplente por el prinicipio de 
mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Jaime Millán Elías, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del Acta Constitutiva; lo cual fue 
subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en 
Línea del Instituto Estatal Electoral. 

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

XIII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTC 1/15/2020 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los 
cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito Electoral Local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
presentada por los CC. Jaime Millán Elías y Román Francisco de Lira lbarra, 
respectivamente, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fórmula a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
Electoral Local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los CC. 
Jaime Millán Elías y Román Francisco de Lira !barra, a propuesta de la 
Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

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

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

8. 

9. 

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

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

Página 5 de 17 

\ 

~ 
\: 
~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

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

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

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

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

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

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

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

15. Que el artículo 170 de la LIPEES, establece que el Ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora". Asimismo, señala que 
el Congreso estará integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
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relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y 
diputados electos por el principio de representación proporcional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 
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25. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

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

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

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

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

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

\ 

C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 

Razones y motivos que justifican la determinación r, 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal CJv 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 
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29. Que con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de los CC. Jaime Millán 
Elías y Román Francisco de Lira !barra, para aspirar a la candidatura 
independiente en fórmula , a los cargos de Diputado propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes documentos: 

a) Copia certificada digitalizada de la Escritura pública número 2,436, 
volumen 014, de fecha 11 de diciembre de 2020, "Fundación Tenku, 
A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Fundación 
Tenku, A.C.". 

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

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Jaime 
Millán Elías. 

e) Copia digitalizara de la credencial para votar del ciudadano Román 
Francisco de Lira !barra. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Denisse 
Maria Monge Ríos. 

ÚJ 
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g) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Alejandro 
Medina Rodríguez. 

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

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

Que con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Jaime Millán Elías, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del Acta Constitutiva; lo cual fue 
subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en 
Línea del Instituto Estatal Electoral. 

30. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e infonnación presentada por los ciudadanos Jaime Millán Elías y Román 
Francisco de Lira lbarra, la Comisión mediante Acuerdo CTCl/15/2020 de 
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentados por los CC. Jaime Millán Elías y 
Román Francisco de Ura /barra, se advierte que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, 
toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en Línea, en los 
Formatos 1 y 1-8, respectivamente, denominados "Manifestación de intención 
para contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 '; establecidos para tal efecto y que contienen firma 
autógrafa de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en fórmúla integrada por personas del mismo género. Lo anterior, en razón de 
lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, la cual indica que las y 
los aspirantes a candidatos(as) independientes a los cargos de Diputado{a) por 
el principio de mayoría relativa, deberán solicitar el registro de la fórmula 
correspondiente, estableciendo el carácter de propietario(a) y suplente, mismas 
que deberán estar integradas por personas del mismo género. 

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género. 

\ 
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En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de los 
CC. Jaime Millán Elías y Román Francisco de Lira /barra, para aspirar a la 
candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputados propietario y 
suplente por el prinicipio de mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito 
Electoral Local 9 con cabecera en Hermosil/o, Sonora. 

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

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

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

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

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, del 
representante legal y del encargado de la administración de recursos, es 
importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas 
en dichos términos, de la y los ciudadanos Jaime Millán Elías, Alejandro Medina 
Rodríguez y Denisse Maria Monge Ríos, en ese sentido, se encuentra 
satisfecho dicho requisito. 

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

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

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

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/15/2020 de fecha trenita y 
uno de diciembre de dos mil veinte, la Comisión determinó que los CC. Jaime 
Millán Elías y Román Francisco de Lira lbarra a la fecha ha cumplido con los 
requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así 
como con el principio de paridad en la integración de su fórmula, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno 

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

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve dedarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los CC. Jaime Millán Elías y 
Román Francisco de Lira lbarra, respectivamente, a propuesta de la 
Comisión, y en consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes a los cargos referidos 

33. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
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candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral , para que requiera al C. Jaime Millán Elías para 
que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 
Consejo Distrital Electoral 9, con cabecera en Hermosillo, Sonora, una vez 
que se encuentre debidamente instalado. 

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

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

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve dedarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los 
cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito Electoral Local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
presentada por los CC. Jaime Millán Elías y Román Francisco de Lira lbarra, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos independientes a los 
cargos referidos. 

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

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos independientes a los CC. Jaime Millán Elías y Román Francisco 
de Lira lbarra, así como la entrega de las respectivas constancias, en el correo 
electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

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

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que requiera al C. Jaime Millán Elías y/o su representante 
legal, para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Distrital Electoral 9, con cabecera en Hermosillo, Sonora, una 
vez que se encuentre debidamente instalado. 

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

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

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

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día tres de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe -
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG15/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLJCITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A 
LOS CARGOS DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUP!.ENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA, POR 
EL D/STRJTO ELECTORAL LOCAL 9 CON CABECERA EN HERMOS/LLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. 
JAIME MILLAN ELIAS Y ROMAN FRANCISCO DE LJRA /BARRA, RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE CANO/DA TURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo General en sesión pública 
vlrtual extraordlnarla celebradaeldla tresdeenero del al'lo dosmll veintluno 
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ACUERDO CG16/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE \ 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNT,AMIENTO DE 
HUATABAMPO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C, HECTOR JUAN 
SALCIDO ÁLVAREZ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Polí tica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Sindico(a) y 
Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos del 
estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electora l. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

1 
~ 

Q 
Reglamento de Candidaturas Independientes del \ 
Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón 
Ciudadana para el proceso electoral ord1nano :\ 
local 2020-2021. 
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ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

\ 

~, 
~ 

€ 

modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, asi como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

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

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

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

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

XII. Con fecha dos de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/01 /2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan Salcido Alvarez, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

1 
CJ) 

VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba ' ~\ 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

\ 

r 
~ 

4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece e 
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 ténninos que señala la propia Constitución. 

5. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, / 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las ' 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, ~ 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las ~ 
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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; asi 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su pais. 

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

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

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

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

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

"l. - Gobernador del estado de Sonora; 

\ 

O\ 

~ 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y I 
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11/.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

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

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

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

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

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

\ 

CP 

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

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

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

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

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

"l. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 

\ 

11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los J 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. L}J 
/JI. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado/a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el Q 
Instituto.· 

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

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

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

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

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General , para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 

I 
Ch 

deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y f 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

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

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

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

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el articulo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 

\ 

1 
~ 

F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa ,Para 
recabar el apoyo de la cwdadanía, mismo que deberá contar con las f 
características que se md1can en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatona 
G Escrito en el que acepta rec1b1r notificaciones vía correo electrónico 
(Formato 15) " 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta , fracción VII de la \ 
Convocatona, de resultar procedente la manifestación de 1ntenc1ón, se 
expedirá la respectiva constancia al c1udadano(a) mteresado(a) A partir de la~ 
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expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

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

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

Nombre del/la ciudadano(a) Cargo al que se 
postula 

Héctor Juan Salcido Alvarez Presidente Municipal 
Gloria Marijel Espinoza Galván Síndica propietaria 
Uziel Asbel Sánchez Palafox Síndica suolente 
Mario Alberto Terrazas Urbina Reaidor Prooietario 1 

Ezeauiel Betanzos Encinas Reaidor Suolente 1 
Guadaluoe Azucena Morovoaui Molina Reaidora Prooietaria 2 

Sara Lourdes Káram Valdez Reaidora Suolente 2 
Mario Almada Ruíz Reaídor Prooietario 3 

Néstor Paredes Esoinoza Reaidor Suolente 3 
María de Lourdes Almada Valenzuela Reaídora Prooietaria 4 

) 
V1 

Celia Guadaluoe Zazueta Arauilez Reaidora Suplente 4 

e 
\ 

'"''"' 
1
0de 1~ ~ 

1 

Nombre del/la ciudadano(a) 

Juan Carlos Otero lbarra 
Manuel de Jesús Valdez Valenzuela 

Socorro de Jesús Cota García 
Sara María García Valdez 

Cargo al que se 
ostula 

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

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 8,709 volumen 76, de 
fecha 30 de octubre de 2020, "Huatson Nueva Generación, A.C .". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Huatson 
Nueva Generación, A.C .". 

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

d) Copia digital izada de la credencial para votar del ciudadano Héctor 
Juan Salcido Álvarez. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Mario 
Almada Ru1z 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Manue, 
Ricardo Olea Valenzuela. 

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

Nombre del/la ciudadano(a) 
Héctor Juan Salcido Alvarez 

Gloria Mariiel Espinoza Galván 
Uziel Asbel Sánchez Palafox 

Mario Alberto Terrazas Urbina 
Ezeauiel Betanzos Encinas 

Guadalupe Azucena Morovoaui Molina 
Sara Lourdes Káram Valdez 

Mario Almada Ruíz 
Néstor Paredes Esoinoza 

Maria de Lourdes Almada Valenzuela 
Celia Guadaluoe Zazueta Arauilez 

\ 

1 

CJo 
Juan Carlos Otero lbarra 

Manuel de Jesús Valdez Valenzuela 
Socorro de Jesús Cota García 

Sara Maria García Valdez 

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

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

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Héctor Juan Salcido Álvarez, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/01/2021 de fecha dos de enero de dos mil 
veintiuno, determinó lo siguiente: 

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

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

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, as/ como lo establecido en el articulo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 

\ 

f 
~ 

pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a lo anterior, se tiene que la referida planilla se encuentra integrada (2· 
conforme lo siguiente: 

Ca o Nombre Género 
Presidente Municipal Héctor Juan Sa/cido _Jvarez Masculino 
Síndica ro ietaria Gloria Mari'e/ Es inoza Ga/ván Femenmo ~ 
Síndica su lente Uziel Asbel Sánchez Palafox Femenmo 
R, ru Pro retarlo t Mario Atoom, r,rram, lkbma M~c,t,oo ~ 
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Cargo Nombre Género 
Reaidor Suplente 1 Ezequiel Betanzos Encinas Masculino 
Reaidora Propietaria 2 Guadalupe Azucena Moroyoqui Molma Femenino 
Reaidora Suplente 2 Sara Lourdes Káram Valdez Femenino 
Reaidor Propietario 3 Mario Almada Ruíz Masculino 
Reaidor Suplente 3 Néstor Paredes Espinoza Masculino 
Reaidora Propietaria 4 María de Lourdes Almada Valenzuela Femenino 
Reaidora Suplente 4 Celia Guadalupe Zazueta Arauilez Femenino 
Reaidor Propietario 5 Juan Carlos Otero /barra Masculino 
Reaidor Suplente 5 Manuel de Jesús Valdez Valenzuela Masculino 
Reaidora Propietaria 6 Socorro de Jesús Cota García Femenino 
Reaidora Suolente 6 Sara María García Valdez Femenino 

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

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

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

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

\ 

9, 
~ 

e 
2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base Cuarta, ~ 

fracción VI, Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a la 
acreditación del registro ante el Sistema de Administración Tributaria, 

'"'"ª 13d, 18~ ~ 
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toda vez que presenta copia digitalizada de la Inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes, el cual ampara la Cédula de 
Identificación Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes con el \ 
nombre, denominación o razón social de la Asociación Civil "Huatson 
Nueva Generación, A.C.". 

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

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado O, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado, de la o el representante legal y de la o el 
encargado de la administración de recursos, es importante señalar 
que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas en dichos 
ténninos, de los ciudadanos Héctor Juan Salcido Alvarez, Mario 
Almada Ruíz y Manuel Ricardo Olea Valenzuela en ese sentido. se 
encuentra satisfecho dicho requisito. 

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

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

7. Que se cumple con Jo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, 

r, 
f) 

Apartado G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado l 
presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vla correo electrónico, en el Formato 15 que se 
estableció para tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho 
requisito .... • 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/01 /2021 de fecha dos de 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que la planilla encabezada \ 
por el C. Héctor Juan Salcido Alvarez a la fecha ha cumplido con los requisitos 

Pégioa 14 de j ~ 

señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, asi como con el 
principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla , y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Linea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

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

33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada 
por el C. Héctor Juan Salcido Alvarez, a propuesta de la Comisión, y en 
consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes 2 

candidatos(as) independientes a los cargos referidos. 

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

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

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

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

ACUERDO 

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

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

TERCERO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a la planilla encabezada por el C. Héctor Juan 
Salcido Álvarez así como la entrega de las respectivas constancias, en el 
correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y recibir 
notificaciones, y en su caso de forma fisica 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. Héctor Juan Salcido 
Álvarez, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su conocimiento 
de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que 
permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadania, 
denominándose el servicio como 'Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veinte. 

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

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

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

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

NOVENO.· Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los pártidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mt,o. ~~.?1 f 
Secretario Ejecto 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG16/2021 denominado "POR EL OUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANO/DA TOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPD, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. HÉCTOR JUAN SALC/DO ALVAREZ, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpúblicavirtualextraordinana celebradaeldlatresdeenerodelanodosmilveintiuno 
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ACUERDO CG17/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS 
PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 6 CON CABECERA 
EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. JAVIER 
HUMBERTO ZAMUDIO MONREAL Y LIZETH GUADALUPE GÓMEZ 
ERIBES, RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión . 

Convocatoria 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de . elección popular para 
Gobernador(a}, Oiputados(as) y 
Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

\ 

1 
V\ 

Q 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación ~ 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Ciudadana de Sonora. ~ 

Instituto Nacional Electoral. t 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 1 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. ~ 
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11. 

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

ANTECEDENTES 

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

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

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

~) 
IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 1\ 
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Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

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

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

X. Con fecha treinta de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de los CC. Javier Humberto Zamudio Monreal y 
Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, para aspirar a la candidatura independiente 
en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y suplente por el prinicipio de 
mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

) 

' D\ 

Q_ 
XI. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

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

XII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, mediante correo \\ 
electrónico se requirió al C. Javier Humberto Zamudio Monreal, para que en 
un plazo de 72 horas subsane lo relativo al requisito del formato de 
manifestación de intención y credencial de la ciudadana interesada en aspirar i, 
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al cargo de diputada suplente; lo cual fue subsanado por el ciudadano 
interesado a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal 
Electoral. 

XIII. Con fecha dos de enero de dos mil. veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/02/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos independientes en fórmula a los cargos de 
Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral Local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por 
los CC. Javier Humberto Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, 
respectivamente, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fórmula a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
Electoral Local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los CC. 
Javier Humberto Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, a 
propuesta de la Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, as.í como 116, Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 
121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. 

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

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 ~ 
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de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

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

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

Que el 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, 

\ 

e 
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 ~ n. 
principios rectores. ~ ~ 
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respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
10. Que el articulo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y 

el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual diputados electos por el principio de representación proporcional. 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 

\ \ Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 16. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 

11. Que el articulo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan la Constitución Local , la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para disposiciones aplicables. 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
·1. - Gobernador del estado de Sonora; pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá Ley; y 

contener cuando menos la información ahí señalada. 111.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 

18. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención planilla completa y no de manera individual, en los términos de la 
presente Ley. deberá acompañarse de lo siguiente: 

r, En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para ·1. La documentación que acredite la creación de la persona moral 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional.• constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento 

que un partido político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el 
12. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán modelo único de estatutos de la asociación civil. 

11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar llevar a cabo las y los ciudadanos(as) que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva los datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir 

el financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a civil deberá expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes términos de las leyes aplicables. 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así //l. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la representante legal y el encargado(a) de la administración de recursos 

CJr referida manifestación. de la candidatura independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 

aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante 
el Instituto." 

~ 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 

Q 19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
local y demás disposiciones aplicables. capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 

15. ª"" el articulo 170 de la LIPEES, establece que el Ejercicio del Poder ~ 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 

leglslatoo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del ~ el Instituto; una ,ez realizado lo anterior, junto con et fonnato de manifestación ~ 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora". Asimismo, señala que de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
el Congreso estará integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus i ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad ~ 
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económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 

Ch deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla , respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 

~ 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

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

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

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

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

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

C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a 
nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento 
privado y, en su caso, público correspondiente. 

D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el 
representante legal y de la o el encargado de la administración de los 
recursos. 

E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía 
correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así 
como para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al 
Instituto Nacional Electoral a través de dicha aplicación. 

F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, 
de la presente Convocatoria. 

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15). • 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
~ 

Convocatoria, de resultar procedente la manifestación de intención, se l 
expedición de dicha constancia, el ciudadano(a) interesado(a) adquiere la 
expedirá la respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A partir de la ~ 

calidad de aspirante a candidato(a) independiente. 

~ 
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Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara f) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Edgar 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la Roberto Saavedra Cruz. 
Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, g) Copia digitalizada firmada del escrito en la que acepta notificaciones 

\ \ dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. Electoral a través de dicha aplicación. 

h) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las ciudadano. 

constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) i) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio notificaciones vía correo electrónico. 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal , 
Síndico(a) y Regidores(as) , deberán emitirse a través del Sistema de Registro Que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico se requirió al C. Javier Humberto Zamudio Monreal, para que en 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: un plazo de 72 horas subsane lo relativo al requisito del formato de 

manifestación y credencial para votar de la ciudadana que aspira al cargo de 
A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre de diputada suplente; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a través 

2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio de 

del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

mayorla relativa, el 03 de enero de 2021 ; 30. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 

r) 
Sindico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de los CC. Javier 
Humberto Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, para aspirar 
a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputado 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes C} documentos: 

a) Copia certificada digitalizada de la Escritura pública número 804, 

e volumen 15, de fecha 06 de noviembre de 2020, "Desarrollo y justa 
distribución, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Desarrollo y 
justa distribución, A.C.". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Desarrollo y justa distribución, A.C.", ante la institución Bancaria 
BBVA. 

Humberto Zamudio Monreal. 
d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Javier \ 

e) Cop;a d;g<inzada de la credencial para ,otar de la ciudadana Uzeth ~ 
Guadalupe Gómez Eribes. 

~ 
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por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Javier Humberto Zamudio Monreal 
y la ciudadana Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, la Comisión mediante 
Acuerdo CTCl/02/2021 de fecha dos de enero del presente año, determinó lo 
siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentados por los CC. Javier Humberto Zamudio 
Monreal y Uzeth Guadalupe Gómez Eribes, se advierte que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, 
toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en Línea, en los cq Fonnatos 1 y 1-8, respectivamente, denominados 'Manifestación de intención 
para contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ", establecidos para tal efecto y que contienen finna 
autógrafa de los mismos. 

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

~ en fónnúla integrada por personas de distinto género, siendo el propietario del 
género masculino y la propietaria del género femenino. Lo anterior, en razón 
de lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, la cual indica que las 
y los aspirantes a candidatos(as) independientes a los cargos de Diputado(a) 
por el principio de mayorla relativa, deberán solicitar el registro de la fónnula 
correspondiente, estableciendo el carácter de propietario(a) y suplente, mismas 
que deberán estar integradas por personas del mismo género, con excepción \ 
de S .,taSecido en el ad,,,,/o / /, 100,o b) de lo< Lmeam;,nio, que e,/ableceo \ 
los criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso 
electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, el cual señala que cuando el 
propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de cualquier ~ 
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género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente deberá ser del 
mismo género. 

En virlud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de los 
CC. Javier Humberlo Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, para 
aspirar a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el prinicipio de mayoría relativa, respectivamente, por 
el Distrito Electoral Local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

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

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

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

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarla, fracción VI, Aparlado 
C de la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperlurada a nombre de la Asociación Civil constituida para tal efecto, 
toda vez que de los documentos digitalizados se cuenta con la copia 
digitalizada del contrato correspondiente a nombre de la Asociación 
Civil 'Desarrollo y justa distribución, A.C.·, ante la institución Bancaria 
BBVA. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarla, 
fracción VI, Aparlado D, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado, del representante legal y del encargado de la 
administración de recursos, es imporlante señalar que el ciudadano 
interesado presentó copias digitalizadas en dichos términos, de los 
ciudadanos Javier Humberlo Zamudio Monreal, Lizeth Guadalupe 
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Gómez Eribes y Edgar Roberlo Saavedra Cruz, en ese sentido, se 
encuentra satisfecho dicho requisito. 

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

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarla, fracción VI, Aparlado F 
de la Convocatoria, toda vez que el interesado presentó de manera el 
emblema en formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para 
recabar apoyo ciudadano, mismo que cuenta con las características 
señaladas en la Base Décimo Tercera, fracción XI de la misma 
Convocatoria. 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarla, fracción VI, 
Aparlado G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado 
presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico, en el Formato 15 que se estableció 
para tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito .. .. • 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/02/2021 de fecha dos de 
enero de dos mil veintiuno la Comisión determinó que los CC. Javier Humberto 
Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe Gómez Eribes a la fecha ha cumplido 
con los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, 
así como con el principio de paridad en la integración de su fórmula, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

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

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los CC. Javier Humberto 
Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, respectivamente, a 
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3 propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las constancias con la Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la 

\ o calidad de aspirantes a candidatos independientes a los cargos referidos. aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
("") \ ("") 33. De igual manera, en términos de lo establecido en el articulo 24, fracción IV. TERCERO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal < = de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 

candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante candidatos independientes a los CC. Javier Humberto Zamudio Monreal y 

:e para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, asi como la entrega de las respectivas 
CD derecho a voz ni voto, en consecuencia , se instruye al Secretario Ejecutivo de constancias, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 

3 este Instituto Estatal Electoral , para que requiera al C. Javier Humberto intención, para oír y recibir notificaciones, y en su caso de forma física en el 
o Zamudio Monreal para que realice la designación del representante a que Instituto. 

~ tiene derecho ante el Consejo Distrital Electoral 6, con cabecera en 

-º Hermosillo, Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

U) 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 

o 34. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Javier Humberto 
::::, General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el Zamudio Monreal, en el correo electrónico señalado en su manifestación de o 

o, -, que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
!l.) 

0 Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-- a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, INE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
CD :z para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, ciudadanía, denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 

= e, 
3 en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 

::::, 
CD mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga treinta de diciembre de dos mil veinte. 

o o de conocimiento del C. Javier Humberto Zamudio Monreal, de la incorporación 

""" ......... de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que QUINTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

ñ" U) permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, Electoral, para que requiera al C. Javier Humberto Zamudio Monreal y/o su 

¡;· CD denominándose el servicio corno "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura representante legal, para que realice la designación del representante a que 
(") 

' 
1 

1 - 0 independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. tiene derecho ante el Consejo Distrital Electoral 6, con cabecera en 

< Hermosillo, Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. 

35. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
r V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
e Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones (A 

para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Ch ::::, 
CD LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXII I del Reglamento Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
en Interior, este Consejo General emite el siguiente: estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
N 
CJl SÉPTIMO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el c. ACUERDO 
CD presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público Q m PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de Q en general. 
::::, 
CD intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los o cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 

c. por el Distrito Electoral Local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 

~ presentada por los CC. Javier Humberto Zamudio Monreal y Lizeth Guadalupe ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

N Gómez Eribes, respectivamente, a propuesta de la Comisión, y en 
C) 
N consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 

~ 
Asl, por onaolmldad de ,otos lo resol,ió el Coosejo Geoeral eo seslóo pública \l 1--' candidatos independientes a los cargos referidos. 
virtual extraordmana celebrada el d1a tres de enero del año de dos mil 

SEGUNDO.· Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal ,•011000, aole la fe del Secre~rlo Ejewll,o qo"" da fe.- Cooste. - ~ 

Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de 
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Lic. 

~ (m'lta tSn1ct /va VYl · 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtra~lderón Montafto 
Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado Mtro. DaN_el Rodarte Ramírez 

Conse¡ero Electoral ~ ~W { Conséi«o Electoral 

Miro. N'!f Ruiz~izu 
Secre:a11! E¡etc€i~o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG17/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLJCITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A 
LOS CARGOS DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR El PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA. POR 
EL DISTRITO ELECTORA/.. LOCAL 6 CON CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. 
JAVIER HUMBERTO ZAMUDIO MONREAL Y L/ZETH GUADALUPE GÓMEZ ERIBES, RESPECTIVAMENTE, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES". aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldlatresdeenerodelanodos milveintiuno. 
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ACUERDO CG19/2021 

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

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

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

ANTECEDENTES 

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

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

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

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el 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 Dictaminadora. 

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

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

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

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

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

XI. Con fecha treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Edmundo 
Gámez López para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Edmundo Gámez López, para que en un plazo de 
72 horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante 
su candidatura independiente, así como la alternancia en la integración de la 
planilla; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 
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XIII. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gámez López, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

XIV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPU002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscrita por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 
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Asimismo, el párrafo tercero , del artículo constitucional en referencia , dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 
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14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 

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

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

• .. . Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará con 
base en el número de habitantes que arroje la última infonnación proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnfonnática y confonne a 
las siguientes bases: 

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

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

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

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

17. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los cíudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 
deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 

Página 7 de 20 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 

p 
\ 
\ 
~ 

~ 

I 
} 



 

 

•
•

•

w ..... 

DI 
o 
¡¡ 
= ::::, 
o 
"""' ñ. 
¡· -

-1 
o 
3 
o 
I.J 
I.J 
~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:J 
o 
cu 

:z: 
c::::-
3 
CD 

a 
....... 
en 
CD n 
~ 
< 

r
e:: 
:J 
CD 
(/) 

N u, 
c. 
CD 
m 
:J 
CD 

a 
c. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

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

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

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

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

21. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 
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22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

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

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

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

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

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

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

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

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) , deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 
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A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre 
de 2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio 
de mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 ; 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 
de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través 
del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Edmundo Gámez López, para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Nombre del/la ciudadano(a) Cargo al que se postula 
Edmundo Gámez López Presidente Municipal 
Cecilia Fragoso Holguín Síndica propietaria 

Luz María Dorame Moreno Síndica suplente 
Francisco Carrillo Gómez Reaidor Propietario 1 

Lorenzo Daniel Martínez Villa Regidor Suplente 1 
Miriam Delfina Chavarln Avila Rec¡idora Propietaria 2 
Diana lbeth Solorzano Robles Reaidora Suplente 2 

Rolando Díaz Garcia Regidor Propietario 3 
Mar1on Noriec¡a Moreno Rec¡idor Suplente 3 

Claudia Lizett Tautimer Lova Reaidora Propietaria 4 
Edna Isabel Lugo Armenia Regidora Suplente 4 

Juan Alberto Benitez Hemández Reaidor Propietario 5 
Andrés Rivera Vallarta Reaidor Suplente 5 

Martina del Rosario Puga Flores Regidora Propietaria 6 
Ma Guadalupe Castillo Recubichi Rec¡idora Suplente 6 

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

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

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 37,921 volumen 385, 
de fecha 03 de diciembre de 2020, "Avanzando Juntos Dejamos Huella, 
A.C.". 
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b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Avanzando 
Juntos Dejamos Huella, A.C. ". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Avanzando Juntos Dejamos Huella, A.C.", ante la institución Bancaria 
Santander. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Edmundo 
Gámez López. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Fausto 
Muñoz Montiel. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Alma 
Berenice Arvayo Álvarez. 

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

Nombre del/la ciudadano(al 
Edmundo Gámez López 
Cecilia Frac¡oso Holc¡uín 

Luz María Dorame Moreno 
Francisco Carrillo Gómez 

Lorenzo Daniel Martínez Villa 
Miriam Delfina Chavarín Avila 
Diana lbeth Solorzano Robles 

Rolando Díaz García 
Mar1on Norieoa Moreno 

Claudia Lizett Tautimer Loya 
Edna Isabel Luc¡o Armenia 

Juan Alberto Benitez Hemández 
Andrés Rivera Vallarta 

Martina del Rosario Puc¡a Flores 
Ma Guadalupe Castillo Recubichi 

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

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

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Edmundo Gámez López, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/03/2021 de fecha tres de enero de dos mil 
veintiuno, determinó lo siguiente: 
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a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención presentados por cada 
uno(a) de las y los ciudadanos(as) interesados(as), se advierte que cumplen 
con las especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Linea, en los Formatos 1 y 1-A denominados 'Manifestación de intención para 
contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ", establecidos para tal efecto y que contienen firmas 
autógrafas de los mismos. 

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

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

CARGO NOMBRE GENERO 
ºresidente Municipal Edmundo Gámez López Masculino 
índica Propietaria Cecilia Fragoso Ho/quín Femenino 
índica Suplente Luz María Dorame Moreno Femenino 
egidor Propietario 1 Francisco Carrillo Gómez Masculino 
eqidor Suplente 1 Lorenzo Daniel Martínez Villa Masculino 
eqidora Propietaria 2 Miriam Delfina Chavarín Avila Femenino 
egidora Suplente 2 Diana lbeth Solorzano Robles Femenino 

~eqidor Propietario 3 Rolando Díaz García Masculino 
~eqidor Suplente 3 Marlon Norieqa Moreno Masculino 
~egidora Propietaria 4 Claudia Lizett Tautimer Laya Femenino 
~eqidora Suplente 4 Edna Isabel Luqo Armenia Femenino 
~eqidor Propietario 5 Juan Alberto Benitez Hemández Masculino 
~egidor Suplente 5 Andrés Rivera Val/arta Masculino 
~eqidora Propietaria 6 Martina Del Rosario Puga Flores Femenino 
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'egidora Suplente 6 1 Ma Guadalupe Castillo Recubichi I Femenino 

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

En viltud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escn·tos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez López, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

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

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

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

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apaltado 
C de la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación Civil constituida para tal efecto, 
toda vez que de los documentos digitalizados se cuenta con la copia 
digitalizada del contrato correspondiente a nombre de la Asociación 
Civil "Avanzando Juntos Dejamos Huella, A.C.~ ante la institución 
Bancaria Santander. 
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4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Guaita, 
fracción VI, Apaltado D, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado, de la o el representante legal y de la o el 
encargado de la administración de recursos, es impoltante señalar 
que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas en dichos 
términos, de la y los ciudadanos Edmundo Gámez López, Fausto 
Muñoz Montiel y Alma Berenice Arvayo Alvarez en ese sentido, se 
encuentra satisfecho dicho requisito. 

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

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

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

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/03/2021 fecha tres de 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que la planilla encabezada 
por el C. Edmundo Gámez López a la fecha ha cumplido con los requisitos 
señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así como con el 
principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
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Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual 
se amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del dia 23 de enero 
de 2021 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
INE/CG289/2020 y CG38/2020. 

En ese sentido, se tiene que la nueva fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
Diputaciones y Ayuntamientos, aprobada por el Consejo General del INE es 
el 31 de enero de 2021. 

33. De igual manera, se tiene que en términos de lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento, el ciudadano contaba con un plazo de tres días a partir de la 
notificación del requerimiento, para en su caso, subsanar las omisiones 
correspondientes, lo cual sucedió en fecha primero de enero del presente año. 
En consecuencia, en fecha tres de enero del dos mil veintiuno, la Comisión 
aprobó someter a consideración de este Consejo General la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por 
el C. Edmundo Gámez López, por lo que mediante el presente Acuerdo se 
propone declarar procedente dicha solicitud. 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña, para aspirantes a Ayuntamientos inició el dia 04 de 
enero y concluirá el 31 de enero de 2021, es decir, dicho plazo inició cuatro 
dias antes de la aprobación, en su caso, del presente Acuerdo, por lo que se 
propone recorrer el plazo para que el C. Edmundo Gámez López, realice los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. 

Como antecedente tenemos que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/53/2018 "Por el que se 
resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente municipal, sindicas, 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
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encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018". 

En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C. 
Rubén Arturo Chávez García, realizara actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano, lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado contara con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

En virtud de lo anterior, y tomando como antecedente el caso señalado con 
antelación, es que se propone recorrer el plazo para que el C. Edmundo 
Gámez López, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el 
sentido de otorgarle los dias que ya han transcurrido desde el día 04 de enero 
del presente año, para quedar de la siguiente manera: del dia 09 de enero al 
05 de febrero de 2021 , lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

34. 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. Edmundo 
Gámez López en fecha tres de enero de dos mil veintiuno, llenó el "Formulario 
de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el INE, para efectos de fiscalización , por lo que se tiene por cumplido dicho 
requisito. 

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

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

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

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

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

ACUERDO 

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

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. Edmundo Gámez 
López, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de 
otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de enero del 
presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 09 de enero al 05 
de febrero de 2021. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que informe a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 
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presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos del 
Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

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

QUINTO.- 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. Edmundo Gámez 
López, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su conocimiento 
de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que 
permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como ' Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veinte. 

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

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

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstitúto 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. 

NOVENO.- 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.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día o¡io de ener~dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejeci#Jo quien da , Oonste.- 1 

ít1o. Ceci11a 0,~l\/a. M . 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno MIQ~:~tado 

Consejera Electoral Consejero Electoral 

Ramirez Con::r~t; 
alas 

Mt,o~ R~~,'(~, 
Secretario Eje:tivo 

Esla hoja pertenece al Acuerdo CG19/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. EDMUNDO GAMEZ LÓPEZ, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldiaochodeenerodela~odosmilveinliuno 
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ACUERDO CG20/2021 

POR EL QUE SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE 
PLAZO PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO, PRESENTADAS POR 
LA C. PETRA SANTOS ORTÍZ, EN SU CARÁCTER DE ASPIRANTE A 
CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADORA DEL 
ESTADO DE SONORA, 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

Reglamento 

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. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

~ 
\ 
~ 

~ 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del J 
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 por el principio de mayoría t-
relativa, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

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

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

IV. El dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la propuesta 
de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones Permanentes 
señaladas en el 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 Dictaminadora. 

V. El quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas independientes, asi 
como el inicio de los plazos para presenta, manifestación de intención. 

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

VII. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto 
de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados 
en postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) 
y regidores(as) de los 72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , y sus respectivos anexos. 
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VIII. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG551/2020 por el que se emite la convocatoria y se aprueban 
los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo 
de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para 
el registro de candidaturas independientes para diputaciones federales por el 
principio de mayoría relativa en el proceso electoral federal 2020-2021 . 

IX. Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG81 /2020 por el que se resuelve 
la solicitud de manifestación de intencion, para contender como candidata 
independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, presentada por 
la C. Petra Santos Ortíz, a propuesta de la Comision Temporal de 
Candidaturas Independientes. 

X. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría 
relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , así como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

XI. El veinticuatro y veintiocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, 
se recibieron en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, los 
siguientes documentos: 

A) Escrito suscrito por el C. Noé Olivas Trujillo, en su carácter de 
Representante Propietario de la C. Petra Santos Ortiz ante el Consejo 
General de este Instituto, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones en el sentido de que se considere la prolongación del 
periodo para recabar apoyo ciudadano por parte de las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes; 

B) Escrito suscrito por la C. Petra Santos Ortiz, en su carácter de Aspirante a 
Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, 
mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y solicita la 
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano, en el cual hace suyo 
el escrito señalado en el inciso anterior, solicitando el proveido de ambos 
ocursos. 

Mediante acuerdos de trámite de veintiocho del mismo mes y año, se instruyó 
al Setretario Ejecutivo para que remitiera copia de los escritos de cuenta y 
Acuerdos referidos a las Consejeras y los Consejeros Electorales de este 
Instituto. 

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

XIII. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPU002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscrita por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XIV. Con fecha seis de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialia de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Noé Olivas Trujillo 
en su carácter de representante de la C. Petra Santos Ortíz, Aspirante a 
Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, 
mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y solicita la ampliación 
del plazo para recabar apoyo ciudadano. 

CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentadas por la C. 
Petra Santos Ortíz, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al 
cargo de Gobernadora del estado de Sonora y del C. Noé Olivas Trujillo en su 
carácter de representante de la citada aspirante, en términos de lo establecido 
por los artículos 41, fracción V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) 
y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 15, 
103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción 
XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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 así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

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

Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

/. -De fa convocatoria; 
11. - De los actos previos al registro de candidatos independientes; 
fil.- De la obtención del apoyo ciudadano; 
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IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientes; y 
V.- Del registro de candidatos independientes. 

9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección. 

De igual manera, señala que el plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral 
Local para las precampañas de la elección de que se trate. 

10. Que el artículo 15 de la LIPEES, establece que a partir del día siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candídatos 
independientes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña; los 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos 
establecidos para precampañas, en la elección que corresponda; y que el 
Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este 
artículo, a fin de garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el 
Consejo General realice, deberá ser difundido ampliamente. 

11 . Que de conformidad con señalado en el artículo 16 de la LIPEES, se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y todas las actividades que sean dirigidas a la 
ciudadanía en general, realizadas por las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano. 

12. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes según la elección de que se trate, conforme a 
lo siguiente: 

'ARTICULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del 
año previo al de la elección. 
Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
contener. cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección del distrito que se pretende contender. 
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Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de 
la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección.· 

13. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de las y los 
aspirantes a candidatos(as) independientes, el realizar actos para promover 
sus ideas y propuestas, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo 
al que aspiran. 

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

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

16. Que el artículo 23 del Reglamento y la Base Sexta de la Convocatoria, 
establecen que los ciudadanos(as) que obtengan la constancia de aspirantes 
a candidatos(as) independientes, emitida por el Instituto podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 
distintos a radio y televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña. De igual manera, señala el plazo para la obtención 
del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de: 

ªa) Gobemador(a) será a partir del 15 de diciembre del 2020 y hasta el 23 de 
enero del 2021; 
b) Diputado(a) por el principio de mayoría relativa del Congreso del Estado, será 
a partir del día 4 de enero y hasta el 23 de enero de 2021; 
c) Presidente(a) municipal, Síndico(a) y Regidores(as) de los ayuntamientos de 
los 72 municipios de la entidad, será a partir del día 4 de enero y hasta el 23 de 
enero de 2021." 

17. Que el artículo 24 del Reglamento y la Base Octava de la Convocatoria, 
establecen que los ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera 
de los dos procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que 
hayan obtenido la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

' l. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos" 

Razones y motivos que justifican la determinación 

18. Que con fecha venitiocho de diciembre de dos mil veinte, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. 
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Petra Santos Ortíz, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al 
cargo de Gobernadora del estado de Sonora , mediante el cual realiza una 
serie de manifestaciones y solicita la ampliación del plazo para recabar apoyo 
ciudadano, en los términos siguientes: 

" .. .En razón de lo antes mencionado, considero de suma importancia que ese 
Consejo General,tome /as medidas necesarias para proteger los derechos 
humanos de todas y todos los que aspiramos a ser candidatos 
independientes, ello porque ante la imposibilidad de estar en contacto directo 
con la ciudadanía para recabar /as firmas para cumplir con el porcentaje 
solicitado, es necesario que ese Organismo Electoral ante las características 
de la epidemia de enfermedad por el SARS-CoV2 (COVID-19), amplíe el 
plazo para realizar /os actos tendentes a lo antes mencionado y poder estar 
en condiciones de alcanzar el porcentaje mínimo requerido en la ley antes 
mencionada. 
.. . hago mío el escrito de fecha 24 de diciembre el año en curso por mi 
representante propietario solicitando proveído de ambos ocursos. • 

19. Que con fecha seis de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Noé Ol ivas Trujillo en su 
carácter de representante de la C. Petra Santos Ortíz, en su carácter de Aspirante a 
Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, mediante 
el cual realiza una serie de manifestaciones y solicita la ampliación del plazo para 
recabar apoyo ciudadano, conforme a lo siguiente: 

'ÚNICO: proveer a conforme derecho se me tenga peticionandno lo 
mencionado en el cuerpo del presente escrito solicitado acuerdo en pleno del 
consejo y valorizar el criterio adoptado por el /NE en favor de la candidata 
independiente aspirante profesora Petra Santos Ortíz ampliar el plazo para 
recabar firma. · 

20. En relación al punto anterior, respecto del escrito presentado por la C. Petra 
Santos Ortíz, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo 
de Gobernadora del estado de Sonora, mediante el cual solicita de eforma 
personal y a través de su representante, la ampliación del plazo para recabar 
apoyo ciudadano, este Consejo General señala lo siguiente: 

a) Que en la Resolución INE/CG289/2020 aprobada por el Consejo General 
del INE en sesión extraordinaria de fecha once de septiembre de dos mil 
veinte, el INE 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 y en el ejercicio de su facultad de atracción, ajustó a 
una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y de los 
periodos para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales 
locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

En ese sentido, el INE determinó que en el estado de Sonora, la fecha 
máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las 
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y los aspirantes a candidatos independientes, será el veintirés de enero de 
dos mil veintiuno. 

b) Que mediante el Acuerdo CG38/2020 relativo al Calendario Integral para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 aprobado por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintitrés de septiembre 
de dos mil veinte, se dio cumplimiento a la referida Resolución 
INE/CG289/2020, en ese sentido, este Consejo General ajustó los plazos 
de conclusion del periodo de precampañas y de los periodos para recabar 
apoyo ciudadano, en los términos establecidos por el propio INE, 
quedando de la siguiente manera: 

Actividad lnício Termino 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de 15-dic-2020 23-ene-2021 
las candidaturas independientes para 
Gubernatura 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de 4-ene-2021 23-ene-2021 
las candidaturas independientes para 
Diputaciones 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de 4-ene-2021 23-ene-2021 
las candidaturas independientes para 
Ayuntamientos 

c) Que el artículo 15 de la LIPEES, establece que a partir del día siguiente a 
la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y 
la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 
campaña; y que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se 
sujetarán a los plazos establecidos para precampañas en la elección 
que corresponda. 

d) Que en el articulo 23 del Reglamento y la Base Sexta de la Convocatoria, 
aprobados ambos por el Consejo General mediante Acuerdos CG49/2020 
y CG50/2020, respectivamente, se establece que los ciudadanos(as) que 
obtengan la constancia de aspirantes a candidatos(as) independientes, 
emitida por el Instituto podrán realizar actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a radio y 
televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 
campaña. De igual manera, se señala el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano de las y los aspirantes, conforme a lo siguiente: 

, Gobernador(a) será a partir del 15 de diciembre del 2020 y hasta el 
23 de enero del 2021; 
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• Diputado(a) por el principio de mayoría relativa del Congreso del 
Estado, será a partír del día 4 de enero y hasta el 23 de enero de 
2021 ; 

• Presidente(a) municipal, Síndico(a) y Regidores(as) de los 
ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, será a partir del 
dia 4 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 

e) Que al resolver las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 43/2014, 
47/2014, 48/2014 y 57/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) analizó la constitucionalidad de la temporalidad para obtener 
respaldo ciudadano en la regulación de las candidaturas independientes, 
relativa al artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guanajuato. 

En lo que interesa enfatizar, la SCJN señaló que la etapa de obtención del 
respaldo ciudadano es una más de las que se siguen en el proceso de 
selección de candidaturas independientes, y se lleva a cabo antes de que 
proceda el registro de estos. 

Por tanto, es claro que debe quedar sujeta a una temporalidad 
determinada, no sólo para hacerla congruente con las otras que se 
desarrollan dentro del proceso comicial general del Estado, sino para 
permitir la eficacia de la etapa posterior, que no podría llevarse a cabo si 
antes no se ha cumplido con ella. 

Al respecto, la SCJN destacó que los plazos se ajustan a la temporalidad 
que la propia Ley prevé para el desarrollo del proceso en el que se 
contienen, por lo que su duración resulta congruente con lo establecido al 
respecto en éste, y no podría aumentarse indiscriminadamente, pues 
entonces desestabilizaría el diseño normativo comicial de la entidad que, 
se insiste, está formado por una sucesión de etapas continuas y 
concatenadas. 

En efecto, la duración del periodo en el que se persiga la obtención del 
respaldo ciudadano por parte de quienes aspiren a ser candidatas (as) 
independientes no podría incrementarse sin medida pues, si asi fuera, 
entonces afectaría al resto de las etapas determinadas por el Legislador 
estatal, que dependen de ella, y esto haría nugatorio el ejercicio del 
derecho previsto en el articulo 35, fracción 11 , de la Ley Fundamental. 

En tales circunstancias, la SCJN declaró infundado el concepto de 
invalidez analizado, pues los plazos previstos en la normativa estatal en 
relación con la obtención del respaldo ciudadano son razonables, en tanto 

~ 
' 
~ 

que posibilitan el ejercicio del derecho con el que cuentan las (os) 
ciudadanas (os) para aspirar a ser registrados como candidatas (os) 
independientes, pues se ajustan al modelo que, en relación con esta figura, J.. 
ha sido establecido por el Congreso local y, consecuentemente, resulta 

11 
\ 
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idóneo y razonable para garantizar el derecho constitucional de votar y ser 
votado con este carácter. 

Por lo tanto, se reconoció la validez del artículo 298 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, lo 
que fue aprobado por unanimidad de nueve votos de los Ministros de la 
SCJN. 

En ese orden de ideas, debe estimarse que las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las sentencias dictadas en 
acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos ocho 
votos, constituyen jurisprudencia obligatoria para el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, acorde al criterio de la SCJN, de rubro: 
JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO 
VOTOS O MÁS. 

f) Que en el ámbito federal, existen precedentes relacionados con la solicitud 
en estudio, citando como ejemplo el criterio adoptado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio SUP
JDC-705/2016. Asimismo, el emitido por la Sala Regional Ciudad de 
México, en sesión pública de fecha veintiséis de enero de dos mil 
dieciocho, en la cual resolvió el Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano dentro del expediente SCM-JDC-
23/2017, conforme a lo siguiente: 

• ... confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla en el recurso de apelación TEEP-A-00112018 y acumulado en que 
entre otras cosas, negó al actor la inaplicación de las disposiciones que 
seilalan que el plazo para recabar apoyo ciudadano para su registro como 
candidato independiente es de (30) treinta días ... •. 

En dicha resolución , en el punto 4.2 denominado Análisis de agravios, la 
Sala Regional referida, del caso concreto para la legislación de Puebla, 
argumenta lo siguiente: 

·En el análisis del apartado 7.4. de la Resolución Impugnada, la Autoridad 
Responsable determinó que la Parte Actora pretendía la ampliación de los 
(30) treinta días previstos por el numeral 24 de los lineamientos y la Base V 
de la Convocatoria, pues en su concepto eran insuficientes para recabar el 
número de firmas necesario para lograr el registro de su candidatura 
independiente. 

a.1) Acción de lnconstitucionalidad y Certeza. El Tribunal Local consideró 
que los planteamientos de la Parte Actora resultaban infundados, puesto que 
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si bien el artículo 201 Ter inciso c) fracción IV del Código Local, fue 
declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción 
de inconstitucionalidad 88/2015 y sus acumulados por no establecer un 
plazo concreto para recabar dicho apoyo, lo cual vulneraba el principio de 
certeza, lo cierto es que en cumplimiento a tal sentencia, el Congreso del 
Estado de Puebla, modificó ese artículo y estableció el plazo de (30) treinta 
días para recabar los apoyos de /as candidaturas independientes. 

De esta manera, consideró que ampliar el plazo a la Parte Actora, 
tendría como consecuencia que el propio Tribunal Local vulnerara el 
principio de certeza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
restituyó en la referida acción de inconstitucionalidad pues el objetivo 
de la misma era que el legislador estableciera una fecha cierta y 
determinada. 

De ahí concluyó que el precepto tiene una finalidad constitucionalmente 
válida, al dotar de certeza a las y los candidatos independientes 
respecto al plazo que tienen para reunir dicho apoyo, lo que resulta 
racional y armónico con el resto de las disposiciones del Código Local. 

a.2) Etapas del Proceso Electoral. Aunado a lo anterior, señaló que 
confonne al artículo 206 del Código Local, el registro de las candidaturas de 
las Diputaciones y Ayuntamientos se realizará durante la segunda semana 
de abril del año de la elección, es decir, el referido ordenamiento también 
manda/a una fecha cierta y determinada para ello, por lo que determinó que, 
de acogerse la pretensión de la Parte Aclara, tendría como resultado que se 
sobrepusieran diversas etapas del proceso electivo, como son recabar el 
apoyo ciudadano y el registro de candidaturas. 

a.3) No equiparación entre el Proceso Electoral Federal y el Local. También 
sostuvo que el plazo de (30) treinta d(as, no puede equipararse al de quienes 
aspiran a una Senaduría o Diputación Federal, pues el proceso federal no 
tiene ninguna relación con el proceso local. 

a.4) Reiteración de criterio confirmado por la Sala Superior. Por último, 
concluyó que el Tribunal Local ya se había pronunciado de la misma manera 
en el expediente con la clave TEEP-AOOl/20164 (sic) y dicho criterio fue 
ratificado por la Sala Superior en el juicio SUP-JDC-70512016." 

g) Que como antecedente en el estado de Sonora, se tiene que en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, los ciudadanos Manuel Rábago !barra 
y Porfirio Peña Ortega, el doce de noviembre de dos mil diecisiete 
presentaron ante este Instituto Estatal Electoral Juicios para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de diversas 
determinaciones aprobadas mediante el Acuerdo CG37/2017 relativo a la 
Convocatoria de candidaturas independientes del referido proceso 
electoral. 

Dichos juicios fueron resueltos por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
el once de enero de dos mil dieciocho, en los expedientes JDC-SP-68/2018 
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y acumulado JDC-TP-69/2017, donde se resolvió infundado el agravio 
hecho valer por los promoventes respecto a la ampliación o modificación 
del plazo para recabar el apoyo ciudadano, por lo que dicho tema ya ha 
sido motivo de análisis por el citado órgano jurisdiccional. 

h) Que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que 
se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los 
aspirantes a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de 
elección popular, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
estado de Sonora, en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince 
de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, para mitigar la propagación del 
COVID-19 y privilegiando el derecho humano a la salud. 

Este nuevo servicio que proporciona la App Apoyo Ciudadano-lNE, 
permite a la ciudadanía brindar su apoyo a un aspirante a una candidatura 
independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un auxiliar de 
por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podrá descargar la aplicación 
directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo directamente 
al aspirante de su preferencia. 

En ese sentido, el contar en el ámbito local con esta nueva modalidad, 
permite que las y los aspirantes a candidatos(as) independientes estén en 
posibilidades de recaudar las firmas de apoyo ciudadano salvaguardando 
la salud de las personas que se encuentren involucrados en este proceso 
así como de las y los mismos aspirantes a candidatos(as) independientes. 

Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión 
extraordinaria el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG04/2021 por el que se modifican los periodos de obtención de 
apoyo ciudadano; así como de fiscalización para las diputaciones 
federales y para los cargos locales en las entidades de Aguascalientes, 
Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí , Sonora, Tabasco, 
Yucatán y Zacatecas aprobados mediante Acuerdo INE/CG289/2020 e 
INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este Instituto Estatal 
Electoral mediante circular número INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco 
de enero del presente año, suscrita por el Miro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

f 
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l En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó 
en el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos el 
cual se amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de 
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enero de 2021 como anteriormente se establecía en los multicitados 
Acuerdos INEJCG289/2020 y CG38/2020. 

De igual manera, tenemos que el INE a través del referido Acuerdo, 
confirmó la fecha de término del plazo para recabar apoyo ciudadano en 
el caso de Gubernaturas en el estado de Sonora, siendo ésta el día 23 de 
enero de 2021 para quienes obtuvieron la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobernador(a) del estado de 
Sonora, y solo por lo que corresponde al C. Jorge Luis Aragón Millanes 
será el 26 de enero de 2021 , en virtud de que a dicho aspirante se le 
recorrió la fecha de término del referido plazo, toda vez que él inició tres 
días después del día 15 de diciembre de 2020 (fecha en la que dio inicio 
el plazo para recabar apoyo ciudadano para todos(as) los aspirantes a 
candidatos independientes a la Gubernatura) con los actos tendentes a 
recabar apoyo ciudadano, tal y como se estableció en el Acuerdo 
CG82/2020 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte. 

Asimismo, es importante precisar que, para el caso que nos ocupa el INE 
mediante el citado Acuerdo, estableció lo siguiente: 

'Es necesario precisar que en los casos de Colima, Guerrero, San Luis 
Potosí, Sonora y Nuevo León, el 5 de marzo inician las campañas 
electorales de los respectivos cargos a elegir, razón por la cual, no resulta 
viable modificar el término del periodo para recabar apoyo ciudadano, 
más allá del 23 de enero, en virtud de que, de no ser así, no se tendría el 
tiempo suficiente para que los dictámenes y resoluciones de fiscalización 
sean aprobados antes de la fecha de inicio de las respectivas campañas. 

En este sentido, la modificación propuesta cumple con los criterios que se 
mencionaron con antelación y adicionalmente ajusta el periodo de apoyo 
ciudadano hasta donde es posible para que el /NE cumpla con las 
responsabilidades que tiene a su cargo en la materia, considerando la 
viabilidad como a continuación se indica: 

1) ... 

2) Como ya se ha referido, no resulta viable modificar los calendarios de 
apoyo de la ciudadanía de los aspirantes al cargo de la Gubernatura de 
los estados de Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora; así como 
en el estado de Nuevo León por los tres cargos (Gubematura, diputaciones 
y ayuntamientos) más allá del 23 de enero ya que eso pennite que los 
dictámenes y resoluciones sean conocido por el CG, con plazos acortados 
el 26 de febrero; esto debido que el 5 de marzo inician las campañas 
electora/es en las referidas entidades. 
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En consecuencia, tal y como lo estableció el INE, en el caso del estado de 
Sonora el 05 de marzo inician las campañas electorales para el cargo de 
Gobernador(a) del estado, razón por la cual, no resultó viable modificar el 
término del periodo para recabar apoyo ciudadano, más allá del 23 de 
enero, en virtud de que, de no ser así, no se tendría el tiempo suficiente 
para que los dictámenes y resoluciones de fiscalización sean aprobados 
por el mismo INE, antes de la fecha de inicio de las respectivas campañas, 
por lo que la referida modificación aprobada ajustó el periodo de apoyo 
ciudadano hasta donde fue posible para que el INE cumpla con las 
responsabilidades que tiene a su cargo en la materia. 

21. Ahora bien, de inicio, se advierte que si bien la ciudadana Petra Santos Ortiz 
realiza una solicitud para que este Consejo General tome medidas necesarias 
para proteger los derechos humanos de todas y todos los aspirantes a una 
candidatura independiente, cuyo fin último es ampliar el plazo para realizar los 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, lo cierto es que acude en 
nombre propio, sin que adjunte algún documento idóneo con el que acredite 
representar al conjunto de personas con tales aspiraciones, de manera que 
su petición se valora en lo individual. 

Al efecto, del análisis a la normatividad aplicable en materia de candidaturas 
independientes para el estado de Sonora, se tiene que los plazos de apoyo 
ciudadano están señalados en el artículo 15, párrafo segundo de la LIPEES, 
el cual establece que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se 
sujetarán a los plazos establecidos para las precampañas. 

Asimismo, la LIPEES en su artículo 182, fracción I establece que las 
precampañas, para precandidatos(as) a Gobernador(a), podrán realizarse 
durante lo 40 días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente; es decir, la legislación electoral local determina un 
plazo de 40 días para precampañas, mismo plazo que será el de los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano para aspirantes a candidatos(as) 
independientes al cargo de Gobemador(a). Dicho plazo tiene como finalidad 
el dotar de certeza a las y los aspirantes, respecto al plazo que tienen para 
reunir el apoyo ciudadano requerido en la LIPEES. 

Asimismo, derivado de la Resolución INEJCG289/2020, este Consejo General 
mediante el Acuerdo CG38/2020 relativo al Calendario Integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , determinó que el plazo para 
obtener el porcentaje de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobernador(a) será el 
comprendido del día 15 de diciembre de 2020 al 23 de enero de 2021 , 
mismo que a su vez se establece en la Base Sexta de la Convocatoria y en el 
artículo 23 del Reglamento, y el cual se confirma con el Acuerdo 
INE/CG04/2021 emitido por el Consejo General del INE en sesión 
extraordinaria de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno. 
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Todo lo anterior, conduce a evidenciar que, de forma previa y en acatamiento 
a lo ordenado por el INE, se emitió la normatividad que brinda certeza respecto 
de los plazos para recabar el apoyo ciudadano requerido, de la fecha de inicio 
y término de éstos, con anterioridad al inicio de los plazos respectivos. 

Aunado a lo anterior, en una visión sistemática del calendario electoral, en el 
cual se prevé el plazo para que las personas aspirantes a una candidatura 
independiente consigan el respaldo ciudadano, éste no puede leerse de 
manera aislada, sino en el contexto de los demás actos del proceso electoral, 
de manera que la ampliación del plazo solicitada podría afectar otras etapas 
del actual proceso electoral local, en pe~uicio del principio de certeza que 
debe imperar en el mismo. 

Interpretación que resulta acorde a lo resuelto por la SCJN al resolver las 
acciones de inconstitucionalidad acumuladas 43/2014, 47/2014, 48/2014 y 
57/2014, donde reconoció la validez del artículo 298 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, relativo a la 
temporalidad para obtener respaldo ciudadano en la regulación de las 
candidaturas independientes, aprobado por unanimidad de nueve votos, por 
lo que constituyen jurisprudencia obligatoria y un criterio que orienta la 
actuación de este Consejo General. 

Sin soslayar que la Tesis IX/2019, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que cuando se actualicen 
circunstancias particulares y extraordinarias que trasciendan al ejercicio del 
derecho a ser votado, en su modalidad de registro de candidaturas de forma 
independiente y coloquen al aspirante en una posición de desventaja, dan 
lugar a que se prorrogue el periodo para la obtención de apoyos ciudadanos 
en un lapso adicional al equivalente al tiempo que estuvo impedido para 
recabarlo. 

Situación de desventaja que no se advierte en el caso, porque la C. Petra 
Santos Ortiz obtuvo su calidad de aspirante a candidata independiente al 
cargo de Gobernadora del estado de Sonora, mediante Acuerdo CG81/2020 
aprobado en fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, es decir, un día 
antes del inicio del plazo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, el 
cual comenzó el día quince de diciembre del dos mil veinte. 

En ese sentido, la C. Petra Santos Ortiz, inició a tiempo con los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, conforme lo establece la LIPEES, el 
calendario integral, el articulo 23 del Reglamento y la Base Sexta de la 
Convocatoria, por lo que, a la fecha ha contado con la totalidad del plazo 
legalmente establecido para recabarlo, en el entendido de que dicho plazo 
sigue vigente, toda vez que fenece hasta el día veintitrés de enero de dos mil 
veintiuno. 
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Tampoco se pasa por alto, que la aspirante a candidata independiente señala 
en su escrito de solicitud, que derivado de la contingencia sanitaria COVID-
19, no ha podido tener acceso a las y los ciudadanos para sol icitarles dicho 
apoyo ciudadano, puesto que es indispensable solicitar de manera física y 
presencial lo contenido en el formato de cédula de respaldo, por ejemplo, la 
firma autógrada de cada ciudadana o ciudadano y la credencial para votar. 

Al efecto, como se señaló con antelación, mediante Acuerdo CG83/2020 de 
fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, se aprobó que la nueva 
funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada 
en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
los diversos cargos de elección popular, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

En ese sentido, dicha aplicación permite a la ciudadanía brindar su apoyo a 
un aspirante a una candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad 
de recurrir a un auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a) , podrá 
descargar la aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su 
apoyo directamente al aspirante de su preferencia. 

Sin que la circunstancia de pandemia derivada del COVID-19, constituya un 
obstáculo especifico para que la ciudadana Petra Santos Ortíz, se vea 
impedida en lo individual para recabar el apoyo ciudadano requerido para sus 
fines, ante lo cual ya se han implementado medidas como las precisadas en 
el párrafo anterior. 

Por todo lo antes señalado, no es procedente la ampliación del plazo para 
recabar el apoyo ciudadano que solicita la ciudadana Petra Santos Ortíz, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del estado de 
Sonora, dado que este Consejo General no cuenta con atribuciones legales 
para modificarlo, toda vez que el plazo de 40 días fue aprobado por el H. 
Congreso del Estado de Sonora, en uso de sus atribuciones legislativas. 

De igual forma, las fechas correspondientes al periodo para recabar el apoyo 
ciudadano fueron aprobadas oportunamente por el INE y por este Instituto 
Estatal Electoral , mediante Acuerdos INE/CG289/2020 y CG38/2020, 
respectivamente; asimismo, la referida fecha de terminó de plazo para recabar 
apoyo ciudadano para Gubernaturas en el estado de Sonora, fue validada por 
el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
cuatro de enero de dos mil veintiuno, lo anterior en estricto apego a los 
principios de certeza y legalidad, tal y como lo dispone la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

~ 
~ 
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22. En consecuencia, este Consejo General resuelve como improcedentes las 

solicitudes de ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano, 
presentadas por la C. Petra Santos Ortiz, Aspirante a Candidata 
Independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora y por su ~ 
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representante el C. Noé Olivas Trujillo, en términos de lo expuesto en los 
considerandos 20 y 21 del presente Acuerdo. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 15, 103, 114, 121 , fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; el artículo 9, fracción XXII I del Reglamento Interior; 
así como los Acuerdos INE/CG289/2020, INE/CG04/2021 y CG38/2020, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se resuelven como improcedentes la solicitudes de ampliación 
de plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentadas por la C. Petra Santos 
Ortíz, Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Gobernadora del 
estado de Sonora y por su representante el C. Noé Olivas Trujillo, y en 
consecuencia, no ha lugar otorgar la ampliación del plazo solicitada, en 
términos de lo expuesto en los considerandos 20 y 21 del presente Acuerdo. 

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

TECERO.- 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 Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

QUINTO.- 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 pública 
virtual extraordinaria celebrada el día ocho de enero del año de dos mil 
veintiuno ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Mtra. Ana Cecilia Grijalla Moreno 

Consejera Electoral 

Q~ 
Mtro. Francisco Arturo :2zawa Tostado 

Consejero Electoral 

~
~lM¡( 

Mtro. Rui rvizu 
Secreta o Eje tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG20/2021 denominado ºPOR EL QUE SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO, PRESENTADAS POR LA C. PETRA SANTOS 
ORTIZ, EN SU CARACTER DE ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADORA DEL 
ESTADO DE SONORA'. aprobado por el Conse¡o General en sesión púbica virtual extraord1nana celebrada el dia ocho 
deenerodelanodosmilveintiuno. 
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ACUERDO CG21 /2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDA TOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE NAVOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. CARLOS ALBERTO 
QUIROZ ROMO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

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

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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NTECEDENTES 

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

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

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

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte. la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

VII . Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
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modificar e¡ ca1enaano integral para e. proceso electora1 oro1nanc 1oca, 202L-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, D1pu;adas y Diputaoos 
así como de las y íos integranies de los Ayuntamientos oel estado de Sonora. 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, asi como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

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

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y pres1dente(a), sindico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

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

XI. Con fecha dos de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Carlos Alberto 
Quiroz Romo, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos ae 
Presidente Municipal , Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI I. Con fecha dos de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
requirió al C. Carlos Alberto Quiroz Romo, para que en un plazo de 72 horas 
subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante su 
candidatura independiente; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado 
a través del Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral. 

XIII. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
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eniiaaaes de Aguascauentes C1uaac 05 Mexicc Colima Cnihuanu& 
Durango, Guanajuato, Guerrero Morelos, Nuevo León Oaxaca, Puebla, San 
Luis Pmosi, Sonora, Tabasco Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo I NE/CG289/2020 e I NE/CG519/2020. mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circular numero INE/UTVOPL/002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscrita por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XIV. Con fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/04/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos(as) independientes en plani lla a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, encabezada por el C. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

CONS I DERAN D O 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

Página 4 de 21 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 

~ 

~ 

~ 
t 

~ 

...... 



 

 

•
•

•

.,::... 
~ 

IJJ 
o 
ii = :::, 
e 
-n 
ñ" 
¡;· -

........ 
o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

::J: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 
OJ 

:z 
C:· 

3 
CD 

a 
-....J 
U) 
CD 
n 
0 
< 

1 
e: 
::::, 
CD en 
N 
CJ1 
o.. 
CD 
m 
::::, 
CD 

a 
o.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

Que e arncu1c. 2¿ , frac::1or l. ª" le Cons1ituc1or . =eoer& d1sooné aue es 
oerecno de los ciudadanos(as) ooder ser vmaaos(as) para todos los cargos 
de elección popular, tenienao ias calidades que establezca la 1ey; y que el 
derecho de sol iciiar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos colíticos as! como a los ciudadanosias¡ que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

Que el artículo 7, numeral 3 de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
c1udadanos(as) ser votado(a) para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro 
de manera independiente, cua ndo cumplan los requisitos , condiciones y 
términos que determine la propia Ley. 

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

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral , el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
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independenci« imparc1a l1oac max1ma pub11c1daG \ obJet1v1dac se~ar 
principios rectores. 

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

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

"l.- Gobernador del estado de Sonora: 
U. - Diputados por el pnncipio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fraccion deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley, 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individua!. en los términos de la presente Ley. 

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

12. Que el 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 
intencion a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emiia la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; asi 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
referida manifestación. 

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

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

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal. un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
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represeniación proporcional er rermmos ae lé. reteriaa _ey. Pre::1sando oue 
oor cada Síndico y Regiao- 0 rooierano será elegidc un suplente el cual 
deberá ser del mismo género. 

Asimismo, que será la Ley de Gobierno y Administra9ión Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

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

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

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

/11. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y hasta 
ocho Regidores según el principio de representación proporcional ... " 

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

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

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

'/. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil 
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11. Acreditar el registro ame e' Servicio oe Aomimsrrac1on Triourans y ane,1.ar to:
datos de la cuema oancariE é nombre de la persone moral pare rec1b1' el 
financiamiento público y pnvado correspondiente Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobames con íos requisitos fiscales, en terminas ae las leyes 
aphcables. 
/11. El nombre del o la aspirante a cand1daw¡a) mdependiente. su representan/, 
legal y el encargado(a) de la adminisrración de recursos de la candidatura 
independiente 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender. en caso d, 
aprobarse el registro: mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.' 

19. Que el artículo 15 del Reglamento, 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 Convocatona, se deberá 
llenar por parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Elecroral 
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 podran realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as¡. 
Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el reg istro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

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

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envie la totalidad de la documentación la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 
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2;.. Que e1 art1cuio 20 del Regiamente. estaolece aue er- caso dE:: aue 1as \ lm 
1nteresadas(as) cumplan con 10s reauisitos es;ablec1dos en la :::onvocaioné> 
;¡¡ Comisión aprobará e' acuerno oor el que se les otorga la caiidad de 
aspirantes a candidatos(as) 1ndependiemes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Linea, por fórmula y 
planilla , respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

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

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

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

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, /os cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Fonnato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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C. CoD!a d1g11alizaaa del comrato ae la apertura ae 1a cuema oancano a nomort 
ae la Asociacion C1vi, en 1a aue se recio1ré el iinanc1amiemo pnvaac } en si 
caso, público correspond1eme 
D Copia digitalizaaa del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del c111dadano/a) 1meresado(a1. cJe la o el represemante legal 
y de la o el encargado de la admmisrración ae los recursos 
E. En el caso de que la o el c,udadano(a) mteresado(a) uti/,ce la ap1icac1on 
móvil, copia digitaflzada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónrco sobre la utilización de la aplicacion infonnática, así como para 
recibir infonnación sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía. mismo que deberá contar con las 
características que se mdican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocarona 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15). " 

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

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que faltara 
algún documento a la manifestación de intención, la Comisión a través de la 

\~ 

Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, f · (L 
dentro de un plazo de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico \J \ 
señalado para oír y recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro J 

del término de tres días a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta , fracción VII I de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a) , Diputados(as) por el pnncip10 
de mayoría reiativa, así como para los cargos de Presidente{a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente. y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as) , a más tardar: 

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

~\ 
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2S Qu$ :or recna aos ae enerc ae aos mi vemnunc , se recibio 2 iravés de¡ 
Sistema de Registre er Línea del lns!iwto csratal Electoral ae mane;z 
digitalizada, los escritos de maniíestacion de intencion ae 1a planilla 
encaoezada por el C Carlos Alberto Quiroz Romo para aspirar a fa 
candidatura independiente a los cargos ae Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, conforme a lo 
siguiente: 

Nombre del/la ciudadano(a) 1 Cargo al que se postula 
Carlos Alberto Quiroz Romo Presidente Municipal 

Karina María Borquez Parada ! Síndica prop1etana 
Beatnz Fernanda Salc1do Ayala 1 Sindica suplente 

Juan Roberto Valdez Leyva 1 Regidor Propietario 1 
Réne Rochín Gutiérrez 1 Regidor Suplente 1 

Maria Anita de Jesús Sandoval García Regidora Propietaria 2 
Ana Cristina Arce Valenzuela Regidora Suplente 2 

Raúl Martín Gaxiola Villanueva 1 Regidor Propietario 3 
Mercedes Alberto Ruiz Barbón 1 Regidor Suplente 3 
Consuelo Valenzuela Juzaino 1 Regidora Propietaria 4 

Carmen Lourdes Valenzuela Padilia Regidora Supleme 4 
Sergio García Torres Regidor Propietario 5 

Ramón Fernando Trasviña García Regidor Suplente 5 
Maria Dolores Cantú Mendoza Regidora Propietana 6 
Rosa Balvaneda Ochoa Solis Regidora Suplente 6 

Enrique Moreno González 1 Regidor Propietario 7 
José Francisco García Valenzuela 1 Regidor Suplente 7 

María del Rosario Rivera Rodríguez 1 Regidora Pro~ 1etaria 8 
Ana Victoria Corral Rochín 1 Regidora Suplente 8 

Raíael Anasiacío Carmona Partida 1 Reg idor Pro~ietario 9 
Jesús José Sánchez Duarte 1 Reqidor Suplente 9 

Maria Mercedes Zazueta Fuentes Regidora Pro~ietaria 10 
Hilda Maribel Diaz Diaz Regidora Suplente 10 1 

Florencia Diaz Félix 1 Regidor Propietario 11 
Eduardo Réne Valenzuela Hérnandez Regidor Suplente 11 

Mónica Lorena Alvarez Alcamar 1 Reaidora Propietaria 12 
Rocío Verenice Reyes !barra 1 Regidora Supiente 12 

Que con fecha dos de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Carlos Alberto Quiroz Romo, para que en un plazo de 72 horas 
subsane lo relativo al requis ito del emblema que fo distinguirá durante su 
candidatura independiente; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado 
a través del Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral. 

30. Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 
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a) Copia digitai1zaaa de 12 =.scniura púbhcé. numere 35.3T vo1umer; 
CCCXXXV de fecha 28 ae nov1emore de 2020 "ºar l~avo102 vale ¡z 
Pena, A.C.". · 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Por Navo¡oa 
Vaie la Pena, A.C.". 

c) Copia digitalizada del comrato de cuenta bancaria a nombre de "Por 
Navojoa Vale la Pena, A. C. " ante fa institución Bancaria BBVA. 

d) Copia digitalizada de fa credencial para votar del ciudadano Carlos 
Alberto Quiroz Romo. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Carlos 
Andrés Quiroz Bórauez 

f) Copia digitalizada de fa credencial para votar del ciudadano Jose 
Fernando Cervantes Morales. 

g) Copias digital izadas del anverso y reverso de las credenciales para 
votar de cada uno(a) de fos(as) interesados(as) en adquirir fa calidad 
de aspiraníes a candidatos(as) independientes en planilla, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos(as): 

Nombre del/la ciudadano(a) 
Carios Alberto Quiroz Romo ; 

Karina María Borquez Parada 
Beaínz Fernanda Salcido Ayala 

Juan Roberto Valdez Leyva 1 

Réne Rochin Gutiérrez 1 

Maria Anita de Jesús Sandoval Garc1a i 
Ana Cristina Arce Valenzuela 

1 Raúl Martín Gaxiola Vilfanueva 
Mercedes Alberto Ruiz Borbon 
Consuelo Valenzuela Juza1no 

Carmen Lourdes Valenzuela Padilla 
Sergio García Torres 

Ramón Fernando Trasviña García 
Maria Dolores Cantú Mendoza 
Rosa Balvaneda Ochoa Solis 

Enrique Moreno González 
José Francisco García Valenzuela 

María del Rosario Rivera Rodríguez 
Ana Victoria Corral Rochin 

Rafael Anastacio Carmena Partida 
Jesús José Sánchez Duarte 

Maria Mercedes Zazueta Fuentes 
Hilda Maribel Diaz Diaz 

Florencia Diaz Félix 
Eduardo Réne Valenzuela Hérnandez 

Mónica Lorena Afvarez Alcantar 
Rocío Verenice Reyes !barra 

·-~ 
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:op;a d1g1ra i1zaa2 i1rmaaa ael escntc en e au~ acemé. notiílca:1oneE 
vía correo electrónico sobre la uti iizaciór. ae la apllcacion móvil y recibir 
información sobre el apoyo ciudadano emregado al lnst1iuio Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación 
El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recaba" el apoyo 
ciudadano. 
Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Carlos Alberto Quiroz Romo, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/04/2021 de fecha cinco de enero de dos 
mil veintiuno, determinó lo siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de mtención presentados por cada 
uno(a) de las y los ciudadanos(as) interesados(as). se advierte que cumplen 
con las especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria. toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en 
Línea. en los Fom,atos 1 y 1°A denominados "Manifestación de intención para 
contender como candidato{a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 202°"2021 ··. establecidos para tal efecto y que contienen fim,as 
autógrafas de los mismos. 

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

Lo anterior, con excepción de to establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 202°" 2021 en el estado de Sonora. el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si ta propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, así como lo establecido en et artículo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos et cual establece que en la postulación de las 
sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente podrá ser mujer, 
pero si la prop1etana es mujer su suplente deberá ser del mismo género. En 
relación a lo anterior. se tiene que la referida planilla se encuentra integrada 
confom,e lo siguiente· 
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~ 
Presidente Munic1pa, 
Síndica Propietaria 

Nombre I Género 
/ Carlos Alberto Qwroz Romo Masculmo ' 
1 Kanna María Borquez Parada I Femenmo ' 

Suplente , .... v ...... , ... , ,.., ,,,u , ,ua vau..,,uv Avala ,ememno 1 

i Reaidor Prooietario 1 Juan Robeno Va1dez Lewa 
1 Masculmo 

1 Reaidor Suplente 1 Réne Rochin Gutiérrez Masculino 
Reaidora Propietaria 2 ' María Anita De Jesús Sandoval García Femenmo 
Reaidora Suotente 2 Ana Cristina Arce Valenzueta 1 Femenmo 1 

Reaidor ProoietanO 3 Raúl Martín Gaxio/a Villanueva Masculino 
Reaidor Suplente 3 Mercedes Alberto Rutz Barbón Masculino 
Reaidora Prooietaria 4 Consueto Valenzuela Juzaino Femenmo 
Reaidora Suolente 4 Carmen Lourdes Vatenzuela Padilla Femenino 
Reoidor Propietano 5 Serqio García Torres Masculino 
Reaidor Suplente 5 Ramón Femando Trasviña García Mascultno 
Reaidora Prooietaria 6 María Dolores Cantú Mendoza Femenino 
Reaidora Suotente 6 Rosa Balvaneda Ochoa So/is ~ nino 
Reaidor Prooietario 7 Enrique Moreno González Maséiilmo 
Reaidor Suplente 7 José Francisco García Vatenzueta Masculino 
Reaidora Propietaria 8 María Del Rosario Rivera Rodríquez Femenmo 
Reaidora Suolente 8 Ana Victoria Corral Rochín Femenino 
Reaidor Prooietario 9 Rafael Anastacio Carmona Partida Masculmo 
Reaidor Suplente 9 Jesús José Sánchez Duarte Masculino 
Reaidora Propietaria 10 Maria Mercedes Zazueta Fuentes Femenino 
Reaidora Suolente 10 Hilda Maribel Díaz Díaz Femenino 
Reoidor Propietario 11 Fíorencio Diaz Félix Masculino 
Reaidor Suplente 11 Eduardo Réne Vatenzueta Hémandez Masculino 
Reaidora Prooietaria 12 Mónica Lorena Atvarez A/cantar Femenino 
Reaidora Suplente 12 Rocío Verenice Reyes /barra , Femenino 

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

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Carlos Alberto Qu,roz Romo, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en tém,inos de los artículos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
asi como/a Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria. en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
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presemaaos a travé~ de' S1scemó ae Re91srro e, Líneé.. se arnoE é 1& 

conclusión siguiente · 

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

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

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
C de la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación Civil constituida para tal efecto, 
toda vez que de los documentos digitalrzados se cuenta con la copia 
digitalizada del contrato correspondiente a nombre de la Asociación 
Civil "Por Navo¡oa Vale la Pena, A.C.", ante la institución Bancaria 
BBVA. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Aparlado D, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado, de la o el representante legal y de la o el 
encargado de la administración de recursos, es importante selialar 
que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas en dichos 
términos, de los ciudadanos Carlos Alberto Quiroz Romo, Carlos 
Andrés Quiroz Bórquez y José Femando Cervantes Morales, en ese 
sentido, se encuentra satisfecho dicho requisito 

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

Que se satisface lo previsto en la Base Cuarla, fracción VI, Apartado 
F de la Convocatoria. toda vez que el interesado presentó el emblema 
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en formara d1gitalrzado que lo d1slingurrá durance 1a ecapa para recabar 
apoyo cwaadano, mismo aue cuenta con tas caracteristicas señalaaas 
en la Base Décimo Tercera fracción XI de ta misma Convocatoria 

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI. 
Apartado G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado 
presentó copia digiralizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico, en el Formato 15 que se 
estableció para tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho 
reqwsito ... " 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/04/2021 de fecha cinco de 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que la planilla encabezada 
por el C. Carlos Alberto Quiroz Romo a la fecha ha cumplido con los requisitos 
señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de merito, así como con el 
principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Linea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEJCG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electora l mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual 
se amplió para concluir e! 31 de enero de 2021, en lugar del día 23 de enero 
de 2021 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
INE/CG289/2020 y CG38/2020. 

En ese sentido. se tiene que la nueva fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
Diputaciones y Ayuntamientos, aprobada por el Consejo General del INE es 
el 31 de enero de 2021. 
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Je igual maneí~. se tiene aue er terminas a:o io es,ao1ec1at er e. amcu1c 1~ 
cie: Reglamente. el ciudadano contaba cor un D1azo ae tres días 2 oarw os 12 
notificación de: requenm1entc para en su case. subsanar ,as omisiones 
correspondientes, lo cual sucedió en íecha tres de enero del presente añc. = 
consecuencia, en íecha cinco de enero del dos mil veintiuno. la Com,sion 
aprobó someter a consideración de este Consejo General la solicitud de 
manifestación de intención. para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Caborca. Sonora, encabezada por el 
C. Carlos Alberto Quiroz Romo, por lo que mediante el presente Acuerdo se 
propone declarar procedente dicha solicitud. 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaJe de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña. para aspirantes a Ayuntamientos inició el día 04 de 
enero y concluirá el 31 de enero de 2021 , es decir, dicho plazo inició cinco 
días antes de la aprobación, en su caso, del presente Acuerdo, por lo que se 
propone recorrer el plazo para que el C. Carlos Alberto Quiroz Romo, realice 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. 

Como antecedente tenemos que. con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/53/2018 'Por el que se 
resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente municipal, sindicas, 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa. Sonora. 
encabezada por el C Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018". 

En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C. 
Rubén Arturo Chávez García. realizara actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano. lo anterior con la finalidad de brindar el liempo 
suficiente ¡:,ara garantizar que el ciudadano interesado contara con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil 

En virtud de lo anterior, y tomando como antecedente el caso señalado con 
antelación, es que se propone recorrer el plazo para que el C. Carlos Alberio 
Quiroz Romo, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el 
sentido de otorgarle los días que ya han transcurrido desde el dia 04 de enero 
del presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 10 de enero al 
06 de febrero de 2021 , lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

34. 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. Carlos Alberto 
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Quiro: Romc, en íec;;¡:; eche a~ enerc ae dos mi ve1m1unc. llene e 
"Formulano de Manifestacion de lmenc,on del/la Aso,rante as, como e! 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional ae Registro, 
establecido por el INE. para efectos de fiscalizacion, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

35. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, encabezada por el 
C. Carlos Alberto Quiroz Romo, a propuesta de la Comisión. y en 
consecuencia, otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as} independientes a los cargos referidos. 

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

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

38. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. Carlos Alberto Qu1roz Romo, el cual contendrá el logotipo 
presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto 
Estatal Electoral, asi como los requisitos establecidos en el artículo 37 del 
Reglamento. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41 , fracción 
V, Apartado C, asi como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
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:edera!, 22 ae ,a ::-onst1wc1on ~ocal: 10s art1cu10~ ·, t 102 • 1L '.:! Hacc,oneó 
LXVI y LXX de la LIPE!::S y el articulo 9, fracción XXII: del Regiamento 
Interior. este Consejo General emite el siguiente 

AC UERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planil la a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, encabezada por el C. Carlos Albeno 
Quiroz Romo, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 
constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) independientes a 
los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. Carlos Alberto Quiroz 
Romo, realice actos tendentes a recaba r apoyo ciudadano, en el sentido de 
otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de enero del 
presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 10 de enero al 06 
de febrero de 2021. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe a la Comisión de Fiscaíización, a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos de 
lo establecido en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos 
mil veintiuno. 

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

QUINTO.- 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. Carlos Alberto 
Quiroz Romo, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano
lNE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía , denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una 
candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte . 
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SEXTO.- Se instruye al Secrerario EJecutivo de este lnsiituío Estatal =.1ectora ,, 
para que requiera al C. Carlos Alberto Quiroz Romo y/o SJ representante legal, 
para que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 
Consejo Municipal Electoral de Navojoa, Sonora, una vez que se encuentre 
debidamente instalado. 

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

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- 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.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidQ.SJlQliticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la se · 
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ttl:, .::Ji.[. '.:J ,- ir.-ti10. (V. 
Mtra. Ana Cecilia G'rijalva Moreno 

Consejera Electornl 

'-l 
Mtro. Benjamí~ Hern~dez Avalos 

Cons~ero ectO(al 

1 \. \ > 
l· ".i . ( 

~ -
Mtro. Daniel Rodarte\Ramírez 

Consejero Electoral 

N~~'~ t 
Mtro. Ne~ Rui~ Arvizu 

Secretario Ej~cutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG21/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SÍNDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA. ENCABEZADA POR EL C. CARLOS ALBERTO QU/ROZ ROMO. A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES" ap,obado por el Conse¡o 
Generalen sesiónpública virtualextraord1nariaurgentecelebrada eldianuevedeenerodelañodosmilveinhuno 
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ACUERDO CG22/2021 

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

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Polí tica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular parn 
Gobernador(a), Diputados(as) y Presidente(a), 
Sindico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora 

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

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

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
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modificar el calenaario 1megral paía el proceso electoral ordinario 1oca· 202t,-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, D1puiadas y Dipuiados. 
asi como de las y los integrantes de ios Ayuntamientos del estado de Sonora. 
respecto de la techa de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

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

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

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

XI. Con fecha uno de enero de dos mil veintiuno. se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI I. Con fecha dos de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
requirió al C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez. para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisi to del emblema que lo distinguirá durante 
su candidatura independiente; así como las credenciales para votar de 
diversos integrantes de su planilla y de la persona encargada de la 
administración de los recursos; lo cual fue subsanado por el ciudadano 
interesado a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal 
Electoral. 
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XII.. :or fecnz cJatre, as enerc de: aos mi ve,nuunc er1 ses,or exrraoromam, e 
Conse¡o General ae IN=. aprobó e, Acueroo INE:/CG04/202~ poi e out st 
modifican ios penados de: obtenciór de apoyo ciudaaano; as, como oe 
fiscal ización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aouascalientes , Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanaj~ato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca. Puebla San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circu lar número INE/UTVOPL/002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscrita por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XIV. Con fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/05/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, 
para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Asimismo, el párrafo tercero , del articulo constitucional en referencia , dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho de los c,udadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación 

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

5. Que el articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal , 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a ca rgo 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 autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

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

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

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

9. Que el 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 

Página 5 de 21 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 

~' '·'¡ 
'N, 

:); 

~ 

~\ 



 

 

•
•

•

o:, 
o 
ii" =r. 
::::::, 

o 
"""' ñ. 
¡;· -

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

~ 

:e 
co 
3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 
m 

z: 
c-
3 
co 
a 
-..J 
en 
co 
C1 
~ 
< 

1 
e 
::::, 
co 
en 
N 
CJ1 
a. 
co 
m 
::::, 
co 
a 
a. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

°" 0 

::lectora!, el cual estara aotaao d: oersonaiidao ¡und 1ca y pammonio propios. 
integrado por ciudaoanos y paruoos politicos . En el ejercicio de esa runcion 
estatal, oor parte ae las autoridaaes electorales, fa certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, max1ma publicidad y objetividad seran 
principios rectores . 

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

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

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

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

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

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

14. Que el articulo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo Genera l dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
local y demás disposiciones aplicables. 
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1[ . Qu8 e! articulo 172 Ot: :a LIPE::S estab1ect que 10s Ayuntamientos serári 
organos colegiados delioerantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular. directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. 

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

" .. .Articulo 30 .. El total de miembros de cada Ayuntamiento se detenninará con 
base en el número de habitantes que arroje la última información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática y confonne a 
las siguientes bases: 

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

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

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

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

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

18. Que el articulo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 
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"l. La documemacion aue acred1ie ib creac1on de la persona moral constituiaó 
en asoc,acion civil, la cual aeberá rener el mismo tratamiento que un partido 
políllco en un regimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento púbíico y privado correspondiente. Dicha asociación civil debera 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato/a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.' 

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

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

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

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
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iorma las om1s1ones senalaaas por el 1nst1iuto. la mamfestacion de intenc1ór 
o la sohcituci de registro, según sea el caso, se tendran po· no presentadas 

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

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

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

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

"A Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada. al menos, por la o el aspirnnte, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta debera contener sus Estatutos. los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asoc1ac1ones Civiles constituidas para la postulac1on de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el art ículo 14, parrafo cuarto de la 
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Ley ae lnstituc1ones y Proced1m1ento.s ::1ecrora/e:; para e1 estaar af Sonar& 
aprobado por el Conse10 General ael lnstiwrc 
B Copia digitalizada ae la cédula aue acred,re el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia d1gitahzada del contrato de la apertura de la cuenta bancana a nombre 
de la Asociación Civil. en la que se recib1ra el financiamiento pnvado y. en su 
caso, público correspondiente 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a}, de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a} mteresado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre fa utíflzacion de la ap/icacion mformática, as, como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la cwdadania, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Dec,ma Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Formato 15)." 

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

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

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

A) Para los aspirantes al cargo de Gobernador(a), el día 14 de diciembre de 
2020; 
B) Para las y los aspirantes a los cargos de Diputado(a) por el principio de 
mayoría relativa, el 03 de enero de 2021 : 
C) Para las y los aspirantes a los cargos de Presidente(a) Municipal, Sind1co(a) 
y Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, el 03 de enero de 2021. 
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29. Que con íecha uno de enero de dos mil veintiuno. se recibió a través del 
Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral de manera 
digitalizada. los escritos de manifestación de intención de la planilla 
encabezada por el C. Joel enrique Mendoza Rodríguez, para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal. Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas. Sonora. conforme a lo 
siguienie: 

Nombre del/la ciudadano(a) Cargo al que se postula 1 

Joel Enrioue Mendoza Rodríouez Presidente Municipal 
María de Lourdes Mavtonera Gutiérrez Síndica Proo1etana 

Lorena Ríos Rodríc¡uez Sindica suolente 
Leonardo Pérez !barra Rec¡idor Propietario 1 

Seraio lván Garza Parra Reoidor Suoleme 1 
Norma Medina Zayas Rec¡idora Propietaria 2 

Ma Enedina Durán Orteoa Rec¡idora Suplente 2 
Luis Ernesto López Arvavo Reo1dor Propietario 3 
Angel T ominaqa Kumabe Reoidor Suolente 3 

Claudia Carolina Tesisteco Boullet Reoidora Propietaria 4 
Mercedes Bertha Valles Quintana Reoidora Suolente A 

Andrés Rodolfo Castillo Márquez Reoidor Prooietario 5 
Bacilio Emiodio Peña Alarcón Reo1dor Suplente 5 

Joselina Rodríouez Alarcón de la Torre Reaidora Prooietaria 6 
Mercedes Moreno Martínez Reoidora Suolente 6 

Fernando Arce González Reoidor Propietario 7 
Anoel Rosario Rodríouez Flores Reoidor Suolente 7 

Francisca EsPeranza Vásouez Valencia Reoidora Prooietaria 8 
Maria Antonia Nuñez Zazueta Reoidora Suplente 8 
Heriberto Jesús Vázauez Prat 1 Reoidor Prooietano 9 
Jesús Andrés Osuna Malina Reaidor Suolente 9 

Francisca Adriana Albañez Fiqueroa Reoidora Propietaria 1 O 
Bernardma Mavtorena Gutiérrez Reaiaora Suolente 1 O 

Rodrigo Rivera Jecari Reaidor Prooietario 11 
José de Jesús Tesisteco Millán Reqidor Suplente 11 
Teresita de Jesús Ruíz Elenes Reaidora Propietaria 12 

Fabiola Campillo Armenia 1 Reaidora Suolente 12 

Que con fecha dos de enero de dos mil veintiuno. mediante correo electrónico 
se requirió al C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante 
su candidatura independiente; así como las credenciales para votar de 
diversos integrantes de su planilla y de la persona encargada de la 
administración de los recursos; lo cual fue subsanado por el ciudadano 
interesado a través del Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal 
Electoral. 
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30. Que a las manifestaciones de intención seríaiadas en e considerandú 
anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 4,330 volumen 
LXXXIX de fecha 24 de noviembre de 2020, "Independiente. ideas y 
Factor de Cambio. A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de 
'Independiente, Ideas y Factor de Cambio, A.C .". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Independiente, Ideas y Factor de Cambio, A.C.", ante la institución 
Bancaria BBVA. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Joel 
Enrique Mendoza Rodríguez. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Mario 
Cesar Martínez Mendoza. 

D Copia digitalizada de la credencial para votar la ciudadana Maria de 
Lourdes Maytorena Gutiérrez. 

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

Nombre del/la ciudadano(a) 
Joel Enriaue Mendoza Rodriauez 

1 Maria de Lourdes Maytonera Gutiérrez 
Lorena Ríos Rodríguez 
Leonardo Pérez !barra 

Sergio lván Garza Parra 
Norma Medina Zayas 

Ma Enedina Durán Ortega 
Luis Ernesto López Arvayo 
Anael T ominaoa Kumabe 

Claudia Carolina Tesisteco Boullet 
Mercedes Bertha Valles Quintana 
Andrés Rodolfo Castillo Márquez 

Bacilio Emigdio Peña Alarcón 
Josehna Rodriquez Alarcón de la Torre 

Mercedes Moreno Martinez 
Fernando Arce González 

Angel Rosario Rodríguez Flores 
Francisca Esperanza Vásquez Valencia 

Maria Antonia Nuñez Zazueta 
Heriberto Jesús Vázquez Pral 
Jesús Andrés Osuna Molina 

Francisca Adnana Albañez Figueroa 
Bernardina Maytorena Gutiérrez 

Rodriao Rivera Jecari 

\,. 

(¡,1 

t 
, 
~\ 

l Nombre del/la ciudadano(a) 
L__José de Jesus I es1steco Milla_n _, 

Teresita de Jesús Ruiz Elenes 1 

F ab1ola Camp_illo Armema 

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

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis rea lizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Joel Enrique Mendoza Rodríguez, 
la Comisión mediante Acuerdo CTCl/05/2021 de fecha cinco de enero de dos 
mil veintiuno, determinó lo siguiente: 

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

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

Lo anterior, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso b) de los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020- 2021 en el estado de Sonora, el cual 
señala que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá 
ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género, así como lo establecido en el articulo 14, inciso 
c) de los citados Lineamientos, el cual establece que en la postulación de las 
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smd1cawras, cuanac e oroo,etanc seb homore, lb suo1ence oodr& se, mu1er 
pero si fa propiecana es mu1er su sup1eme deoera ser de, mismo genere, ::1 
relación a fo antenor se uene que fa referida planilla se encuentra mtegrada 
confonne fo siguieme 

CARGO NOMBRE GENERO 1 

Presidente Municipal 
1 

Joef Enrique Mendoza Rodríguez Masculino 
Síndica Propietaria 1 María De Lourdes Maytonera Gutíérrez Femenmo ' 
Síndica Suplente Lorena Rios Rodrlouez 1 Femenino 
Reoidor Prometario 1 Leonardo Perez /barra 1 Mascufmo 
Regidor Suplente 1 Sergio fván Garza Parra 1 Masculino 
Regidora Propietaria 2 Norma Medma layas Femenmo 
Reoidora Suplente 2 Ma Enedina Durán Orteoa Femenino 
Regidor Propietario 3 Luis Ernesto López Arvayo Masculino 
Regidor Suplente 3 Angel Tominaga Kumabe Masculino 
Reoidora Propietaria 4 Claudia Carolina TeSJsteco Boullet Femenino 
Reaidora Suplente 4 Mercedes Bertha Valles Qu,ntana Femenino 
Reqidor Propietario 5 Andrés Rodolfo Castillo Márquez Mascufmo 
Reaidor Suplente 5 Bacifio Emiodio Peña A/arcón Masculino 
Reaidora Propietaria 6 Josefina Rodríguez A/arcón De La I orre Femenino 
Regidora Suplente 6 Mercedes Moreno Martínez Femenino 
Reaidor Propietario 7 Femando Arce Gonzátez Mascufmo 
Reaidor Suplente 7 Anaef Rosario Rodríouez Flores , Masculino 
Regidora Propietaria 8 Francisca Esperanza Vásquez Valencia Fememno 
Reqidora Suplente 8 María Antonia Nuñez Zazueta , Femenino 
Regidor Propietario 9 

1 
Heriberto Jesús Vázquez Prat Masculino 

Reoidor Suplente 9 1 Jesús Andrés Osuna Malina Masculino 
Regidora Propietaria 10 Francisca Adriana Afbañez F1gueroa 1 Femenino 
Regidora Suplente 10 Bemardina Maytorena Gutierrez Femenino 
Reoidor Propietario 11 Rodrioo Rivera Jecari Masculino 
Regidor Suplente 11 José De Jesús Tesisteco Milíán Masculino 
Reqidora Propietaria 12 Teresita De Jesús Rulz E/enes Femenino 
Reaidora Suplente 12 Fabiola Campillo Annenta Femenino 

Asimismo. de fa planilla compfeca presentada se advierte ·que cuenta con el 
numero correcto del total de miembros que corresponden al Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, tal como fo indica el artículo 172 de la Lf PEES, en relación 
con el artículo 30, fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
y que se expone en el considerando número 9, toda vez que de acuerdo al 
número de habitantes que arroja fa última información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dicho municipio es 
de los que su poblacion excede de cien mil habitantes 

En virtud de fo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a fa presentación de los escritos de manifestación de intención de fa 
planilla encabezada por el C. Joef Enrique Mendoza Rodríguez, para aspirar a 
fa candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 
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oJ En cuanco éi la documemac1on que aeoe ae acomoai1ar /él manirescacion a& 
mtención, en ténmnos de tos articulas ít ae ta LIP::ES y 14 del Reglamente. 
así como la Base Cuana. fracción VI ae la Convocatorié. , en fa cual se especifica 
el conjunto de la documentacion que 1megra el expedience de manifestación de 
mtención, y una vez que se ha realizado la revision de los documentos 
presentados a través del Sistema de Registro en Línea, se arriba a la 
conclusión siguiente· 

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

2. QuP se da cumplimiento al reqwsito previsto en ta Base Cuana, 
fracción VI, Apartado B de la referida Convocatoria, relativo a fa 
acreditación del registro ante el Sistema de Administración Tributaria, 
toda vez que presenta copia digitalizada de ta Inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes. el cual ampara fa Cédula de 
Identificación Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes con el 
nombre, denominación o razón social de fa Asociación Civil 
"Independiente. /c/eas y Factor de Cambio, A. C.". 

Que se cumple con lo se1ialado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
C de la Convocatoria, relativo al comrato de la cuenca bancaria 
aperturada a nombre de fa Asociación Civil constituida para tal efecto, 
toda vez que de los documentos digitalizados se cuenta con fa copia 
digitalizada del contrato correspondiente a nombre de fa Asociación 
Civil 'fndependiellie Ideas y Factor de Cambio, A.C.". ante fa 
institución Bancaria BBVA. 

Que en cuanto a lo establecido en fa Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI. Apartado D, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de fa credencial para votar del 
ciudadano interesado, de fa o el representante legal y de la o el 
encargado de la administración de recursos, es importante señalar 
que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas en dichos 
términos, de los ciudadanos Joel Enrique Mendoza Rodríguez. Mano 
Cesar Martínez Mendoza y fa ciudadana María de Lourdes Maytorena 
Gutiérrez. en ese sentido, se encuentra satisfecho dicho requisito. 

Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta. fracción VI, 
Apartado E de fa mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano 
interesado presentó copia digitalizada fi,mada del escrito en el que 
acepta notificaciones vía correo electrónico sobre fa utilización de fa 
aplicación infonnática, así como para recibir mfonnación sobre el 
apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional Electoral a través de 
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dicha apí1cacior:. en el Formaro 3 que se establec10 para ía, erecro, oo· 
lo que se uene por cumplido dicho reaws1to. 

6. Que se satisface lo orev1sto en 1a Base Cuarta. fracción VI Apartad, 
F de la Convocaroria. toda vez que el interesado presentó el emblema 
en formato digitalizado que lo distingwrá durante la etapa para recabar 
apoyo ciudadano. mismo que cuenta con las caracceristicas se1ialadas 
en la Base Décimo Tercera. fracción XI de la misma Convocatoria. 

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

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/05/2021 de fecha cinco de 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que la planilla encabezada 
por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez a la fecha ha cumplido con los 
requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así 
como con el principio de paridad y alternancia en la integracion de su planilla, 
y que los documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través 
del Sistema de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a 
más tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno. en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEJCG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el princioio de. mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual 
se amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del dia 23 de enero 
de 2021 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
INE/CG289/2020 y CG38/2020. 

En ese sentido, se tiene que la nueva fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
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Diputaciones y Ayuntam,emos, aorooada por el ConseJo Genera' del IN~ es 
el 31 de enero de 202'!. 

33. De igual manera, se tiene que en términos de lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento, el ciudadano contaba con un plazo de tres días a partir de ia 
notificación del requerimiento, para en su caso, subsanar las omisiones 
correspondientes, lo cual sucedió en fecha tres de enero del presente año. En 
consecuencia, en fecha cinco de enero del dos mil veintiuno, la Comisión 
aprobó someter a consideración de este Consejo General la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regídores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por el 
C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, por lo que mediante el presente Acuerdo 
se propone declarar procedente dicha solicitud . 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña, para aspirantes a Ayuntamientos inició el día 04 de 
enero y concluirá el 31 de enero de 2021 , es decir, dicho plazo inició cinco 
dias antes de la aprobación, en su caso , del presente Acuerdo, por lo que se 
propone recorrer el plazo para que el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, 
realice los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. 

Como antecedente tenemos que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/53/2018 "Por el que se 
resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente municipal , síndicas, 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadala1ara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018". 

En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C 
Rubén Arturo Chávez García, realizara actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano, lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado contara con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

En virtud de lo anterior, y tomando como antecedente el caso señalado con 
antelación , es que se propone recorrer el plazo para que el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en 
el sentido de otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de 
enero del presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 10 de 
enero al 06 de febrero de 2021 , lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 
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K Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de I& Convocatoria, el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez, en fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, lleno el 
"Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

35. Por lo anterior, este Conse¡o General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención , para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por el 
C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, a propuesta de la Comisión, y en 
consecuencia , otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los cargos referidos. 

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

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

38. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del 
Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de 
respaldo al C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, el cual contendrá el logotipo 
presentado por el ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto 
Estatal Electoral, así como los requisitos establecidos en el artículo 37 del 
Reglamento. 
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3t Po, lo ameriormeme expuesm y ::or fundamento en los art1cu1os 41 rraccior 
V, Apartado C: as1 como 116, 8ase IV. 1nc1sos b) y c1 de la C:onstituciór 
Feaeral; 22 de la Constituc1on Local; ios artículos 14, 103, 114, 121, fracciones 
LXVI y LXX de la LIP::ES. y el artícu lo 9. fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en plani lla a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Guaymas. Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorga, 
las constancias con la calidad ae aspirantes a candidatos(as) independientes 
a los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez. real ice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en 
el sentido de otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de 
enero del presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 10 de 
enero al 06 de febrero de 2021. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección 
E¡ecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección E¡ecutiva del 
Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculacion 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos de 
lo establecido en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos 
mil veintiuno. 

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

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notifícadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez, en el correo electrónico señalado en su manifestación 
de intención, para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano
lNE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
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ciudaaania. denominándose el serv1c10 come "M1 Apoyo a aspirames é. uné 
candidaiura independiente , aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil ve1me 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
pa ra que requiera al C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez y/o su representame 
legal, para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, una vez que se 
encuentre debidamente instalado. 

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

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- 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.- 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 ~ubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión públ ica 
virtual extraordinaria urg.ente celebrada el día nuev~. 1 del año de dos 
mil veintiuno, ante la fe del Secretario ~cutivo ¡;¡t'!\en da fe.-Conste.-
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG2212021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SÍNDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE GUA YMAS, SONORA. ENCABEZADA POR EL C. JOEL ENRIQUE MENDOZA RODR/GUEZ. A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES' . aprobado por el Conse¡o 
Generalensesionpúblicavirtuai extraordinariaurgemecelebradaeldianuevedeenerodelañodosmilveintiuno 
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ACUERDO CG23/2021 

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

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

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

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

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

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

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

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

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

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

XI. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. José lsasi 
Siqueiros, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

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

XIII. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEICG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; asi como de 
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fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguasca lientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPL/002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscrita por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

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

CON SIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
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3. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos as í como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'l. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
po/llico en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 

~ 
~ 

~ 

~ 

11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
/11. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y et encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto. ' 

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

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

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

22. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de la documentación, la 
Comisión dentro de un plazo de 72 horas lo requerirá para que subsane la 
omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en tiempo y 
forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 
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23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General, para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto , en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

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

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

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

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Fonnato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el SeNicio de 
Administración Tributaria. 
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C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociac1on Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente 
D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vla correo 
electrónico sobre la 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 fonnato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Fonnato 15). • 

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

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

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral , de manera 
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digitalizada, los escritos de manifestacion de intención de la planilla 
encabezada por el C José lsas1 Siqueiros, para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Herrnosillo. Sonora, conforme a lo siguiente: 

Nombre deUla ciudadano(a) Cargo al que se postula 
José lsasi Siqueiros Presidente Municipal 
Carmen Amava X Sindica propietaria 

Maria Lourdes Moreno Melina Sindica suplente 
Manuel Valenzuela Vásquez Regidor Propietario 1 

Carlos Castañeda Rosas Reqidor Suplente 1 
>-· Sara Gabriela Ladriere Rodríguez Reciidora Propietaria 2 

Claudia Cristina Ladriere Rodríguez Regidora Suplente 2 
Fernando de Jesús Riestra Urías Regidor Propietario 3 
Alondra Carolina Olivas Melina Req1dora Suplente 3 

Sandra Verónica García Guereña Regidora Propietana 4 
Andrea Fernanda Vázquez García Regidora Suplente 4 

Gustavo Adolfo Reves Galindo Reqidor Propietario 5 
lván Andrés Lugo Moreno Reoidor Suplente 5 

Emilia Celene Celaya Medina Regidora Propietaria 6 
Adriana Guadalupe Acosta Aquila Reoidora Suplente 6 

Rafael Garcla Chaparro Reciidor Propietario 7 
Lorenia Cecilia Rivas Carrazco Regidora Suplente 7 

Denisse Karina Lizárraqa Hernández Regidora Propietaria 8 
Erika Daniela Montaño Orteoa Reqidora Suplente 8 

Manuel Francisco Bujanda Preciado Regidor Propietario 9 
Eisa Lorena Gil Vargas Regidora Suplente 9 

Maria Antonieta Marcoff Galaz Reqidora Propietaria 10 
Verónica Alejandra Vázquez García Regidora Suplente 10 

Pablo Alejandro Hurtado Parker Regidor Propietario 11 
César Francisco Alvarez Amava Reqidor Suplente 11 

Delia Paola Alvarez García Reaidora Propietaria 12 
Amparo Palacios Flores Regidora Suplente 12 

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

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

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 57,846, volumen 836, 
de fecha 28 de octubre de 2020, "Con Voluntad por Hermosillo, 
Asociación Civil." 
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b) Copia digita lizada de la cédula de identificación fiscal de 'Con Voluntad 
por Hermosillo A.C.'. 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de "Con 
Voluntad por Hermosillo, A.C.", ante la institución Bancaria BBVA. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano José lsasi 
Siqueiros 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano José Luis 
Parra Castelo 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Juan Luis 
Parra Campos. 

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

Nombre del/la ciudadano(a) 1 
~~asi S1gueiros ___ 
___ Carmen Amaya~--

Maria Lourdes Moreno Molina 
Manuel Valenzuela Vásquez 

Carlos Castañeda Rosas 
Sara Gabriela Ladnere Rodríguez 

Claudia Cristina Ladriere Rodríguez 
Fernando de Jesús Riestra Urias 
Alondra Carolina Olivas Melina 

Sandra Verónica García Guereña 
Andrea Fernanda Vázauez García 

Gustavo Adolfo Reves Galindo 
lván Andrés Lugo Moreno 

Emilia Celene Celaya Medina 
Adriana Guadalupe Acosta Aauila 

Rafael García Chaparro 
Lorenia Cecilia Rívas Carrazco 

Denisse Karina Lizárraqa Hemández 
Erika Daniela Montaño Orteaa 

Manuel Francisco Bujanda Preciado 
Eisa Lorena Gil Varqas 

María Antonieta Marcoff Galaz 
Verónica Alejandra Vázquez García 

Pablo Alejandro Hurtado Parker 
César Francisco Alvarez Amava 

Delia Paola Alvarez García 
Amparo Palacios Flores 

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

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano José lsasi Siqueiros, la Comisión 
mediante Acuerdo CTCl/08/2021 de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, 
determinó lo siguiente: 

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

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

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

Carao Nombre Género 
Presidente Municioal José lsasi Siaueiros Masculino 
Síndica orooietaria Carmen Amava X Femenino 
Sindica suolente María Laureles Moreno Malina Femenino 
Reaidor Prooíetarío 1 Manuel Valenzuela Vásauez Masculino 
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Cargo Nombre Género 
~dor_Suplent~ 1 ___ Carlos Castañeda Rosas Masculino 
~ ,dora P~etaria 2 Sara Gabnela Ladriere Rodriauez Fememno 
Regidora Suplente 2 Claudia Cristina Ladriere Rodríguez Femenino 
Regidor Propietario 3 Femando de Jesús Riestra Urias Masculino 
Regidora Suplente 3 Alondra Carolina Olivas Malina Femenino 
Reoidora Propietaria 4 Sandra Verónica García Guereña Femenino 
Regidora Suplente 4 Andrea Femanda Vázquez García Femenino 
Regidor Propietario 5 Gustavo Adolfo Reyes Galindo Masculino 
Reoidor Suplente 5 lván Andrés Luoo Moreno Masculino 
Reoidora Propietaria 6 Emilia Ce/ene Ce/aya Medina Femenino 
Regidora Suplente 6 Adriana Guadalupe Acosta Agui/a Femenino 
Regidor Propietario 7 Rafael García Chaparro Masculino 
Reoidora Suplente 7 Lorenia Cecilia Rivas Carrazco Femenino 
Regidora Propietaria 8 Denisse Karina Lizárrag_a Hemández Femenino 
Regidora Suplente 8 Erika Daniela Montaña Ortega Femenino 
Reoidor Propietario 9 Manuel Francisco Buianda Preciado Masculino 
Regidora Suplente 9 Eisa Lorena Gil Vargas Femenino 
Regidora Propietana 1 O Maria Antometa Marcoff Ga/az Femenmo 
Reo1dora Suplente 10 Verónica Alejandra Vázouez García Femenino 
Reoidor Prooietario 11 Pablo Aleiandro Hurtado Parker Masculino 
Regidor Suplente 11 César Francisco Alvarez Ama ya Masculino 
Reqidora Propietaria 12 Delia Pao/a Alvarez Garcla Femenino 
Reaidora Suplente 12 Amparo Palacios Flores Femenino 

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

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. José lsasi Siqueiros, para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Hermosil/o, Sonora. 

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

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

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

Que se cumple con lo se,ialado en Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
C de la Convocatoria. relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación Civil constituida para tal efecto, 
toda vez que de los documentos digitalizados se cuenta con la copia 
digitalizada del contrato correspondiente a nombre de la Asociación 
Civil ·con Voluntad por Hennosil/o, A. C.·, ante la institución Bancaria 
BBVA. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado O, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado, de la o el representante legal y de la o el 
encargado de la administración de recursos, es importante señalar 
que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas en dichos 
ténninos, de los ciudadanos José lsasi Siqueiros, José Luis Parra 
Gaste/o y Juan Luis Parra Campos en ese sentido, se encuentra 
satisfecho dicho requisito. 

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

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

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/08/2021 de fecha siete de 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que la planilla encabezada 
por el C. José lsasi Siqueiros a la fecha ha cumplido con los requisitos 
señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así como con el 
principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; .así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Miro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual 
se amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero 
de 2021 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
INE/CG289/2020 y CG38/2020. 

En ese sentido, se tiene que la nueva fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
Diputaciones y Ayuntamientos, aprobada por el Consejo General del INE es 
el 31 de enero de 2021. 

33. De igual manera, se tiene que en términos de lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento, el ciudadano contaba con un plazo de tres días a partir de la 
notificación del requerimiento, para en su caso, subsanar las omisiones 
correspondientes, lo cual sucedió en fecha cuatro de enero del presente año. 
En consecuencia, en fecha siete de enero del dos mil veintiuno, la Comisión 
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aprobó someter a consideración de este Consejo General la solicitud de 
manifestación de intención. para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada por 
el C José lsasi Siqueiros, por lo que mediante el presente Acuerdo se propone 
declarar procedente dicha solicitud. 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña, para aspirantes a Ayuntamientos inició el día 04 de 
enero y concluirá el 31 de enero de 2021 , es decir, dicho plazo inició cinco 
días antes de la aprobación, en su caso, del presente Acuerdo, por lo que se 
propone recorrer el plazo para que el C. José lsasi Siqueiros, realice los actos 
t~ndentes a recabar apoyo ciudadano. 

Como antecedente tenemos que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
d1ec1ocho. la Comisión aprobo el Acuerdo CTCl/53/2018 "Por el que se 
resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente municipal, sindicas, 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018". 

En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C. 
Rubén Arturo Chávez García , realizara actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano, lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado contara con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

En virtud de lo anterior, y tomando como antecedente el caso señalado con 
antelación, es que se propone recorrer el plazo para que el C. José lsasi 
Siqueiros, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido 
de otorgarle los dias que ya han transcurrido desde el dia 04 de enero del 
presente año, para quedar de la siguiente manera: del dia 10 de enero al 06 
de febrero de 2021 , lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo suficiente 
para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

Es importante precisar que en términos de lo establecido en el articulo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria , el C. José lsasi 
Siqueiros, en fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, llenó el "Formulario 
de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el informe de 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido por 
el INE, para efectos de fiscalización , por lo que se tiene por cumplido dicho 
requisito. 
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35. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada por 
el C. José lsasi Siqueiros, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, 
otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos referidos. 

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. José lsasi Siqueiros, 
realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarle 
los días que ya han transcurrido desde el dia 04 de enero del presente año, 
para quedar de la siguiente manera: del día 10 de enero al 06 de febrero de 
2021. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que informe a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección 
E¡ecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices y ·a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos de 
lo establecido en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos 
mil veintiuno. 

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

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

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que requiera al C. José lsasi Síqueiros y/o su representante legal, para 
que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 
Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora, una vez que se encuentre 
debidamente instalado. 
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SÉPTIMO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para que realice la entrega del Formato para la obtención del 
apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. José lsasi Siqueiros, el 
cual contendrá el logotipo presentado por el ciudadano, las firmas de las 
autoridades de este Instituto Estatal Electoral, así como los requisitos 
establecidos en el artículo 37 del Reglamento. 

OCTAVO.- 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. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día nueve de enero del año de dos 
mil veintiuno, .ante la fe del Secretario Ejecutivo quie~- Conste.-

Mtra. Lín 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalv;i-\Moreno 
Consejera Electoral 

·ez Avalas 

·~ 

Muo. Fra,c5co Art,m KI,:! T..(~ 

f 

Mtro. Dao;,1 Ro! ,., 
Consejero Electoral Consejero Electoral \ 

Mtro~í9.,~ 
Secretario Ej:ifutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG23/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS/ INDEPENDIENTES EN 
PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES/AS) PARA EL 
AYUNTA MIENTO DE HERMOS/LLO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ ISAS/ SIQUEIROS. A PROPUESTA 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE GANDIDA TURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo General en sesión 
públicavirtual extraordinaria urgentecelebradaeldlanuevedeenerodelanodos milveintiuno. 
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ACUERDO CG24/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS 
PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYO RÍA 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 12 CON CABECERA 
EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. LUIS 
ALFONSO PALAZUELOS GUERRERO Y HÉCTOR ABELARDO ZÚÑIGA 
GRIJALVA, RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

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

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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Vil. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para 12 elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas\' Diputados, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, asi como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

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

IX. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candicaw, mciependierne~ é IC< ::argos O': e1ec:;.Jr popu1a: pa~. 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), sindico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

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

XI. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Linea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y 
Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, para aspirar a la candidatura independiente 
en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa , respectivamente , por el Distrito electoral local 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XII. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
requirió al C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero, para que en un plazo de 72 
horas subsane lo relativo al requisito de la credencial para votar de la persona 
encargada de la administración de los recursos; el formato de manifestación 
de intención y credencial para votar de la persona que aspira al cargo de 
diputado suplente y el emblema que lo distinguirá; lo cual fue subsanado por 
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el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en Línea del lnstitut0 
Estatal Electoral. 

Xlll. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno. en sesión exiíaordinaria e1 

Consejo General del \NE aprobó el Acuerdo II\J=./CG04/202'1 poí el qué Sé 

modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPL/002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscrita por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XIV. Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTC\/09/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos independientes en fórmula a los cargos de 
J1pu¡acioó propiernric , suoiem~ p:r e· prin::ip1c, O!:- mayor;E reiaiivé.. , oo· , 
Distrito Electoral Local 12 con cabecera en Hermosi\lo, Sonora, presentada por 
los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, 
respectivamente , para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fórmula a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
Electoral Local 12 con cabecera en Hermosi\lo, Sonora, presentada por los 
CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, a 
propuesta de la Comisión, en términos de lo establecido por los articulas 41 , 
fracción V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b} y c) de la 
Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 
121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal , determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

garantías para su protección. cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo lzs condiciones que dicha Constitución 
establece. 

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

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

Que el artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
au~ ié Clrgsn¡: a:i:>~1 o~. :a~. ei8:::c1one~. e~ uné fun:ior1 estala1 qus ss rsahzé ~ 

través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

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

Que el artículo 270 , numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
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independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
imnlementado por el IN:: e' ::ual constituye ur. medí :.. que permite unií1ca: 1m 
procedimientos de captura de datos. 

!l. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señai2. que la organi:::ación ds las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad juríd ica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal , por parte de las autoridades electorales, la certeza, legal idad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

11 . Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
::;::ir 10, re~. 1isitos conci:cione, i· termino~ tsnarán derecho z part1c1mr i . er 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

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

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

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

13. Que el artículo 24, fracción IV de la LIPEES, señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos 
electorales, sin derecho a voz ni voto. 
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14. Oue el articulo 121. fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. preve como 
facu:tade'.' del Conse10 C:,ene:¡;' d1:ia: los acuerdos necesarios paré nace: 
eíec¡1vas sus airibuc1ones. 11 laf ctemas aus se señalen er la Lev electora: 
loca, y oemás disposiciones· api1cables. ·· 

15. Que el artículo 170 de la LIPEES, establece que el Ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora". Asimismo, señala que 
el Congreso estará integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y 
diputados electos por el principio de representación proporcional. 

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

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

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

"l. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
polltico en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 
expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto. " 
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19. Que el art ículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
cand idaio(a) independíeme. y en su case ai regísiro de la candídaw,a 
respectivamente, sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria. se deberá 
llenar por partf: de ia o el aspirante, un formulario de registro y un informe ds 
capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro , establecido por 
el Instituto Nacional Electoral para efectos de fiscalización, el cual estará 
disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 
el Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con el formato de manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso, deberán entregar 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro, con la respectiva firma autógrafa. 

20. Que el artículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los cíudadanos(as) 
puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la 
misma. A través del referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
::SE S1stemé ::lecirónic: se,É ei únicc, medie D:)Sibis ¡:;a,é rsaíi:a· e· re~isr,: 
para aspirar a una candidatura independiente. 

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

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

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

2L. . Que la Base Segunda de la Convocatoria. establece que los cíudadanos(as) 
que deseen posiularse de manera inaependíente para el presents proceso 
electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Díputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presídente(a) Municipal , Síndico(a) y Regídurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad . 

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

)ue iE S2~.:- :~at,:E. f~a::i6r v· O:: i.: :.on,1::1:ate>ris.. es¡aJíe:7" u:.:= seíl.:. :i-: 
documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

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

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII de la 
Convocarorié., oe resuliar procedent& le: maniíestaciór, as intención, se 
expedirá 1a respectiva constancia al ciudadano(a) interesado(a). A part1r 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 fa ltara 
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 requeri rá a través del correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones , para que subsane la omisión dentro 
del término de tres dias a partir de la notificación del requerimiento. 

28. Que la Base Cuarta, fracción VII I de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
d:' rnavorié reiaiivz.. asi come paíE im cargo" ds 0 residente(a' Municip&. 
Síndico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea, por fórmula y planilla, respectivamente, y entregarse en el correo 
electrónico señalado por los ciudadanos(as) interesados(as), a más tardar: 

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral , de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de los CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, para aspirar a la 
candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes documentos: 

a) Copia certificada digitalizada de la Escritura pública número 10,679, 
volumen 109, de fecha 07 de diciembre de 2020, "Izquierda 
Consciente, A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Izquierda 
Consciente, A.C .". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Izquierda Consciente, A.C." , ante la institución Bancaria BBVA. 
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d) Copia digitalcada de la credencial para votar del ciudadano Luis 
Alfonso Palazuelos Guerrero 

e) Cop;a d1gitah:ada de la credencial para votar del ciudadano Lu1~. lt:iel 
Fierro Ram1rs: 

f) Copié digirali:ad2 de la credencia! par8 votar del ciuaaaano Juar cís 
Dios Wilson !-.nielo. 

g) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Héctor 
Abelardo Zúñiga Grijalva. 

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

Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero, para que en un plazo de 72 
;i:i;as s~t:5~'1:: ic rsiaíivo é. diversc.,· recuisiros cor. 10s qu:: ne, ::umoi;E: ie, c:..é 
fue ·subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro 
en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

30. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por los ciudadanos Luis Alfonso Palazuelos 
Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, la Comisión mediante Acuerdo 
CTCl/09/2021 de fecha siete de enero del presente año, determinó lo 
siguiente: 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentados por los CC. Luis Alfonso Palazuelos 
Guerrero y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijalva, se advierte que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, 
toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en Linea, en los 
Formatos 1 y 1-8, respectivamente, denominados "Manifestación de intención 
para contender como candidato(a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ''. establecidos para tal efecto y que contienen firma 
autógrafa de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en fórmúla integrada por personas del mismo género, siendo ambos del género 
masculino. Lo anterior, en razón de lo establecido en la Base Décima de la 
Convocatoria, la cual indica que las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Diputado(a) por el principio de mayoría relativa, 
deberán solicitar el registro de la fórmula correspondiente, estableciendo el 
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caracter de propietario/a) y suplente. mismas que deberan eslar integradas por 
personas del mismo genero. con excepción de lo establecido en el articulo 11. 
inciso b) de los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género 
quE deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. el cual seña/6 que cuandc, el propietario seé. del genero masculino. e' 
suplente podrá ser de cualquier genero: si la propietana fuera del génerc 
femenino su suplente deoera ser del mismo género. 

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de los 
CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijalva, para 
aspirar a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el prinicipio de mayoria relativa, respectivamente, por 
el Distrito Electoral Local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la manifestación de 
intención, en términos de los artículos 14 de la LIPEES y 14 del Reglamento, 
así como la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, en la cual se especifica 
el conjunto de la documentación que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos 
presentados a través del Sisiema de Re9istro. en Línea se arriba a lé 
:;oncwsion s1gweme 

1. Que se satisface lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado A 
de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la Asociación Civil 

f 
\ 

' Izquierda Consciente, A. C.' cumple con los términos precisados en el Formato ' 
único de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la postulación 
de candidatos(as) independientes (Formato 2 de la Convocatoria), y se 
desprende que cuenta con una aspirante a candidata independiente, un 
representante legal y un encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente. 

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

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

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias digitalizadas 
del anverso y reverso de la credencial para votar del ciudadano interesado, del 
representante legal y del encargado de la administración de recursos, es 
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importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas 
en dichos términos, de los ciudadanos Luis Alfonso Palazuelos Guerrero. Juan 
de Dios Wí!son Ante/o y Luis Noel Fierro Ram1re:. en e3e sentido. se encuentré 
satisfecho dicho requisito 

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

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

7. Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado 
G de la Convocatoria. tode vez que el ciudadano interesado presentó cooiP 
digiral1zaaa Ílrmaaa del escriro en el que acepra recibir notii1caciones v1a corre, 
electrónico, en el Formato 15 que se estableció para tal efecto, por lo que se 
tiene por cumplido dicho requisito .... " 

'\\. 

\ 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/09/2021 de fecha siete de '\ 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que los CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva a la fecha ha cumplido 
con los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, 
así como con el principio de paridad en la integración de su fórmula, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el ~ 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

31. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durnngo, ~uanajuato, Guerrero, Morel~s, Nuevo León, Oaxaca, Puebla ,. San / 
Luis Potosi , Sonora, Tabasco, Yucatan y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002~2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por (A 
el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en i 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
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ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Dioutaciones por el orincioio de mayoría relativa v Ayuntamientos . el cual 
se amplio para concluir el 31 ae enero de 2021 , en lugar del dia 23 de enero 
de 20::1 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
IN::./CG289/2020 y CG38/2020. 

En ese sentido, se tiene que la nueva fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
Diputaciones y Ayuntamientos, aprobada por el Consejo General del INE es 
el 31 de enero de 2021 . 

32. De igual manera, se tiene que en términos de lo establecido en el artículo 19 
del Reglamento, el ciudadano contaba con un plazo de tres días a partir de la 
notificación del requerimiento, para en su caso, subsanar las omisiones 
correspondientes, lo cual sucedió en fecha cinco de enero del presente año. 
En consecuencia, en fecha siete de enero del dos mil veintiuno, la Comisión 
aprobó someter a consideración de este Consejo General la sol icitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos independientes 
en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa , por el D1siriio ::lecroral Local ~= con cabece,a en l-iermosi11:. 
Sonora, presentada por los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor 
Abelardo Zúñiga Grijalva, respectivamente, por lo que mediante el presente 
Acuerdo se propone declarar procedente dicha solicitud. 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña, para aspirantes a Diputaciones inició el día 04 de 
enero y concluirá el 31 de enero de 2021 , es decir, dicho plazo inicíó cinco 
días antes de la aprobación, en su caso, del presente Acuerdo, por lo que se 
propone recorrer el plazo para que el C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero, 
realice los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. 

Como antecedente tenemos que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/53/2018 "Por el que se 
resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente municipal, sindicas, 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018". 

En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C. 
Rubén Arturo Chávez García, realizara actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano, lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado contara con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 
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En virtud ds lo anterior, y tomando como antecedente el caso señalado con 
ante1ac1on, es que se propons re::orrer el plazo para que el C. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero . realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. en 
el ssniioo ds otorgarls ios dias qus ye. nan t,anscurrido desde el día OL ds 
enero del presente año, para quedar dé la siguiente manera: del día 10 ds 
enero al 06 de febrero ae 2021 , lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
correspondiente para el uso de la aplicación móvil. 

33 . 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. Lu is Alfonso 
Palazuelos Guerrero, en fecha ocho de enero de dos mil veintiuno llenó el 
"Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante" así como el 
informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro , 
establecido por el INE, para efectos de fiscalización , por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

~4 . Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud 
ds maniiestación ds intenciór.. pa,a contender como candidatm 
independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, respectivamente, a 
propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las constancias con la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes a los cargos referidos. 

35. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral , para que requiera al C. Luis Alfonso Palazuelos 
Guerrero para que real ice la designación del representante a que tiene 
derecho ante el Consejo Distrital Electoral 12, con cabecera en Hermosilla, 
Sonora, una vez que se encuentre debidamente instalado. 

36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte , el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-IN E, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
de conocimiento del C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero, de la incorporación 
de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que 

Página 15 de 18 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 

f 
~ 

\ 

~ 
~ 

1\ 



 

 

•
•

•

........ 
o 
3 
o 
("') 
("') 
< = 
:e 
ro 
3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
Q o, DJ 

0 -CD :z: 

= e:-
::::, 3 

ro 
o a ... -...J ñ. en 
¡;· ro 

C1 - r> 
< 

1 
e: 
::::, 
ro 
en 
N 
u, 
c.. 
ro 
m 
::::, 
ro 
a 
c.. 
~ 
N 
o 
N 
1-' 

0) 

°' 

permite la captación ael apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi Apoyo" a aspirantes a una candidatura 
independiente, lo anrerior para los efectos a que haya lugar. 

.:, . . Poí lo anieriormenre expuesm y con iundamenio en los artículos 41. fra:::::ór, 
\/, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 

\ 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121, fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los 
cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito Electoral Local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
presentada por los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo 
Zúñiga Gríja\va, respectivamente , a propuesta de la Comisión, y en 
consecuencia, otorgar las constancias con la cal idad de aspirantes a 
::andidat:)2 independiente, é los ::ar9os referidos. 

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. Luis Alfonso 
Pal""''°'º"""'°· realice actos teodeotes a recabar apoyo ci,dadaoo, eo \ 
el sentido de otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de 
enero del presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 10 de 
enero al 06 de febrero de 2021 . 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos de 
lo establecido en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos 
mil veintiuno. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos independientes a los CC. Luis Alfonso Palazue\os Guerrero y 
Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, así como la entrega de las respectivas 
constancias, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oír y recibir notificaciones, y en su caso de forma física en el 

~ Instituto. 

QUINTO.- 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. Luis Alfonso 
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Palaz.uelos Guerrero, en el correo electronico señalado en su manifestacion 
de intención. para oír v recibir notificaciones, y medianre el cual se hace de su 
conoc1mienro de :2 nuevE. iunc1onalrdad que brinda la App Apoyo C1ucadanc,
INE que permite la caotación del apoyo ciudadano en forma directc por 12 
ciudaoaní2, denominandose el servicio como "Mi Apoyo" a asp irantes 2 um 
candidatura independient6, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de íecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que requiera al C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y/o su representante 
legal, para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Distrital Electoral 12, con cabecera en Hermosíl lo, Sonora, 
una vez que se encuentre debidamente instalado . \ 

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

OCTAVO.· Se instruyi' é la Direc:;iór, de! Se::re,aria:i: , par& que oub\iau~ f. 

presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

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

Mtra.Li~~ 
Consejera Electoral 

~ 

I 
Ú¡ 
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{J,,y. &o1ro. bf1í0-l 1w (V\. 
rlt; . Ana Cecilia Gtijalva Moreno 

Consejera Electoral 
J:

,¡' 1 . 

'\ 
Mtro. Benj / ~;n'á;{dez: A~los 

Const:eEl/ct&ral 

/ 

~~ 
Mtro . Francisco Arturo Kitaz:awa Tostado 

Conse jero Electoral ~~ Mtro. Daniel R Ramírez o. 
Coose1e cal f 

Mlrn~Í~,i~ 
Secretario Eje~Zt~o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG2412021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A 
LOS CARGOS DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, POR 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 12 CON CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. 
LUIS ALFONSO PALAZUELOS GUERRERO Y HÉCTOR ABELARDO ZÚÑIGA GRIJALVA, RESPECTIVAMENTE, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES', aprobado por el Consejo 
General ensesiónpúblicavirtualextraordinaria urgentecelebradael dianuevedeenerodelañodosmilveintiuno 
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ACUERDO CG25/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS 
PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 20 CON CABECERA 
EN ETCHOJOA, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. MARCO 
ANTONIO OSUNA MUÑER Y PAULINA AIDÉ BUITIMEA VALENZUELA, 
RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

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

AlxEC::01::1\!TES 

Con iechz s1etE de septiembre de oos mil veinte. el Consejo 3ene;al del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ord inario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

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

'\ Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el proceso electoral ord inario 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. 

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

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

1 proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 

~ CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 
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VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aorueba 
modifica• el calendario 1megral para el proceso electoral ordinario local 20'.?0-
202' pa~a la elecci::m de Gobernaoora o Gobernador. Diouiadas y Diputados. 
así como de las y los integrnmes de ios Ayuntamientos oel esrndo oe Sonora 
respecw oe la iecha de emisión de la Convoca1oria de cand1caturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención 

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

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

X. Con fecha treinta de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Linea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos 
de manifestación de intención de los CC. Marco Antonio Osuna Muñer y 
Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, para aspirar a la candidatura independiente 
en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y suplente por el prinicipio de 
mayoría relativa , respectivamente, por el Distrito electoral local 20 con 
cabecera en Etchojoa, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

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

XII. Con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, mediante correo 
electrónico se requirió al C. Marco Antonio Osuna Muñer, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo a diversos requisitos con los que no cumplía; 
lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de 
Registro en Linea del Instituto Estatal Electora l. 
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XIII. Con íecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesion extraordinaria e! 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano as1 como ds 
fisca lización para las diputaciones federa les y para los cargos locales en la~ 
eniidaoes de Aguascalientes. Ciucad de México, Coi1ma, Chihuahm .. 
Durangc , Guanajuato, Guerrero. IViorelos, Nuevo León. Oaxac2, Pue:ila. Sar 
Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este 
Instituto Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPU002/2021 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscri ta por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo , Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XIV. Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/10/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos independientes en fórmula a los cargos de 
Diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral Local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, presentada por 
los CC. Marco Antonio Osuna Muñer y Paulina Aidé Buitimea Valenzuel2, 
respeciivamente , para efecto de que sea puesto a considernción del Conse.k 
General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
procedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fórmula a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa , por el Distrito 
Electoral Local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, presentada por los CC. 
Marco Antonio Osuna Muñer y Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, a propuesta 
de la Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal ; 
22 de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposic iones normativas que sustentan la determinación 

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

( 

\ 
C9) 

) 
\ 

J..sim1smcJ . el párrafo tercerc, oel art iculo constitu :ional en referencia disoon5 
oue todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias. llenen la 
obi1gac1:in :is promover. respe:ar proteger y garam;:ar los oerechos humanos 
dE c:miorriidad co- lm onncioim= d~ universalidad. interdep~mdencí2 
indiv1sirn 11dac y progres1v1cad. 

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

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

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

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

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

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

~ 

\ 
~ 

j 
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9. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una func,on estatal que se realr:a a t,aves del lnstituw Estatal 
Electo.al. el cual estaré dotado de oersonalidad jurídica y oatrimonio propios 
integrado por ciudadanos y partidos po1iticos. E.n e1 ejerc1c10 ae esa funcion 
estatal. oor parte d2 ;a2. autoridades eiectora1es. le certs:.2. legaliaac. 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

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

"/. - Gobernador del estado ds Sano,€.: 
//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para a_spirar al cargo 
establecído en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111. - Presídente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

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

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

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

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

,.,,. Que el articulo '. 70 as la LlºE::S. establees aus el ::1ercicio de Dode" 
Legislativo del estado ss depositará en unc:; Asambiea ds r<epresentames ae1 
Dueblo. denom1nacic "Conareso de· es:ado as Sono,é:". J.,.simismc. seña;a aué 
el Congreso estará integr;do por 21 diputadas y diputados propietarios y ~us 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
relativa, en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y 
diputados electos por el principio de representación proporcional. 

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

H. Que el articulo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
pretendan de manera independiente una .candidatura de elección popular, 
debe,án hacerlo de conocimiemo del instituto en le. forma y demro ds io'. 
plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que 
se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá 
contener cuando menos la información ahí señalada. 

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

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

19. Que el artículo 15 del Reglamento, así como la Base Quinta de la 
Convocatoria, señalan que ·una vez que se obtenga la calidad de aspirante a 
candidato(a) independiente, y en su caso, al registro de la candidatura, 
respectivamente , sin perjuicio de lo establecido en la Convocatoria, se deberá 
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llenar por parte de la o el aspirante. un formulario de registro y un informe de 
capacidad económica desae el Sisiema Nacional de Regisiro , esiablecido por 
el lnstiiuto Nacional Electoral para efectos de íiscalizacion, el cual estará 
disoonible medi2•11e la dire::dó1 electrónica que en su momento les otorgue 
el lnsíilum; una vez reaiizado 10 ameriOí, jumo con el iormaw de maniies;aciór, 
de intención o fa rniicitud de regisirc. según se& e! caso, oeberán emrega· 
ante este Instituto dicho formato de registro e informe de capacidad 
económica, impreso y generado desde el referido Sistema Nacional de 
Registro , con la respectiva firma autógrafa. 

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

21. Que en los articulas 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al 
;:irocedimient0 ds regisiro quE: i;enen qu~ seguir ios ciuda::ianosi as 
interesados(as) , asi .como la integración de sus expedientes. 

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

23. Que el artículo 20 del Reglamento, establece que en caso de que las y los 
interesados(as) cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
la Comisión aprobará el acuerdo por el que se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos(as) independientes, y lo someterá a la aprobación, en 
su caso, del Consejo General , para que se emita la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candidaturas independientes de diputado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por fórmula y 
planilla, respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los ciudadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones, o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 
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4. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los c1udadanos(as) 
que deseen postularse de manera independ1eme para el preseme proceso 
elecioral local , únicamente podrán contender por los cargos de 
Goberr.aoona) !Jioutados/as"i oo, el orinc1:iic de mayori2 re1anv2 ~
?residenie(a) Municipal. S1ndico(a) y r<.egidurías de los 72 Ayumamiernos de 
15 entidad. 

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

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

'A Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante. su representante legal y la o el 
encargado · de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su 
caso, público correspondiente. 
O. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones via correo electrónico. 
(Formato 15)." 
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27. Que de conformidad cori lo establecido en ló Base Cuarta, íraccion VI I de le. 
Convocatoria, de resu ltar procedente 12 manifestacion de imencion, se 
exped1rá la respectiva constancia al ciuaadano(a) inieresado(a ). A partir de la 
expea1c16n d~ ciicr.c· consrancia. ei ciudadano! 2) interesado: a' adquiers l2 
calidad de asoirnme a candidato(a) independiente. 

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

28. Que la Base Cuarta, fracción VIII de la Convocatoria, señala que las 
constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos de Gobernador(a), Diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa , así como para los cargos de Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) y Regidores(as), deberán emitirse a través del Sistema de Registro 
en Línea. por fórmu la y planilla, resoectivamente , y entregarse en el correo 
eiecrrónico seña.aao po, los ciudaca~os;as) 1meresados(as¡, a ma~ ,araa~: 

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
digitalizada, los escritos de manifestación de intención de los CC. Marco 
Antonio Osuna Muñer y Paulina Aidé Bui timea Valenzuela, para aspirar a la 
candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 20 con cabecera en 
Etchojoa, Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes documentos: 

a) Copia certificada digitalizada de la Escritura pública número 4,378, 
volumen 35, de fecha 02 de enero de 2021 , "Pueblos del Sur de 
Sonora, A. C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "Pueblos del 
Sur de Sonora , A.C." 

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

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Marco 
Antonio Osuna Muñer. 

"' 
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e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Francisco 
Ríos Valenzuela. 

f) Copia d1gi,ali:adE. de la credencial para votar de la ciudadana Minerva 
llli1randa Anauame2. 

gJ Copia digitalizada cie la credencial para votar de la ciudadana Paui 1r.a 
Aidé BuitimeE Valenzuel2. 

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

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

Que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte , medianie correo 
electrónico se requirió al C. Marco Antonio Osuna Muñer, para que en un plazo 
de 72 horas subsane lo relativo a diversos requisitos con los que no cumplía; 
lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a través del Sistema de 
?-.egisrro en Lineé' del insiiiuro ::siatal ::iecrorai. 

30. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación 
e información presentada por el ciudadano Marco Antonio Osuna Muñer y la 
ciudadana Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, la Comisión mediante Acuerdo 
CTCl/10/2021 de fecha siete de enero del presente año, determinó lo 
siguiente: 

a) En cuanto a /os escritos de manifestación de intención para contender a una 
candidatura independiente, presentados por los CC. Marco Antonio Osuna 
Muñer y Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, se advierte que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, 
toda vez que se presentaron a través del Sistema de Registro en Linea, en los 
Formatos 1 y 1-B, respectivamente, denominados "Manifestación de intención 
para contender como candidato/a) independiente para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ", establecidos para tal efecto y que contienen firma 
autógrafa de los mismos. 

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en fórmúla integrada por personas de distinto género, siendo el propietario del 
género masculino y la suplente del género femenino. Lo anterior, en razón de 
lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, la cual indica que las y 
los aspirantes a candidatos/as) independientes a los cargos de Diputado/a) por 
el principio de mayoría relativa, deberán solicitar el registro de la fórmula 
correspondiente, estableciendo el carácter de propietario/a) y suplente, mismas 
que deberán estar integradas por personas del mismo género, con excepción 
de Jo establecido en el articulo 11, inciso b) de los Lineamientos que establecen 

\ 

~ 
\ 
(J¡ 

r, 
i 

Página 10 de 18 ~ Página 11 de 18 ~ 

Secretaría Boletín Oficial y lm 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 



 

 

•
•

•

'i,C 
w 

o, 
0 
¡¡; 
= :::1 
o ... 
ñ" 
¡¡· -

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

~ 

:J:: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
=:J 
o 
Q) 

:z: 
C:· 

3 
CD 

a 
....... 
(J) 
CD n 
0 
< 

1 
e: 
=:J 
CD 
(/) 

N c.n 
a. 
CD 
rn 
=:J 
CD 

a 
a. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

los criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso 
electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, el cual señala que cuando el 
propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de cualquier 
género: si la propietaria fuera del género femenino su suplente deberá ser del 
mismo genem. 

En v1nud de lo anterior, a cricerio de esta Comisión s·e satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de los 
CC. Marco Antonio Osuna Muñer y Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, para 
aspirar a la candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el prinicipio de mayoría relativa, respectivamente, por 
el Distrito Electoral Local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora. 

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

·,. Que se satisfac5 lo escab1ecido en la E;as& Cuam,, iracciór, V,. 
Apartado A de la Convocatoria, toda vez que el Acta constitutiva de la 
Asociación Civil 'Pueblos del Sur de Sonora, A. C." cumple con los 
términos precisados en el Formato único de estatutos para Asociaciones 
Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) independientes 
(Formato 2 de la Convocatoria), y se desprende que cuenta con una 
aspirante a candidata independiente, un representante legal y un 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. 

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

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

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D, relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado, del representante legal y del encargado de la 
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administracion de recursos. es importante señala' que el ciudadam 
interesado presenco copias digna/izadas en dichos térmmos. de los 
ciudadanos,as) Marco Antonio Osuna Mwier. Minerva Miranda Angumea 
y Franciscc• Río:: Valenzuela. en es,> sentiao. se encuentr& sacisfech, 
dicno reqwsitc 

5. Que se cumple con 10 señalado en la Sase Cuana, fraccior, V. . 
Apartado E de la mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano 
interesado presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta 
notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación 
informática , as/ como para recibir información sobre el apoyo ciudadano 
entregado al Instituto Nacional Electoral a través de dicha aplicación, en 
el Formato 3 que se estableció para tal efecto, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito. 

6. Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta, fracción VI, Apartado F 
de la Convocatoria, toda vez que el interesado presentó el emblema en 
formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recaba, 
apoyo ciudadano, mismo que cuenta con las caracterisficas señaladas 
en la Base Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

~- Out se cumpie con 10 esrab1eciao en I& E;as& Guam,. iracciu, , V .. 
Apartado G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado 
presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico, en el Formato 15 que se estableció 
para tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito ... 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/10/2021 de fecha siete de 
enero de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que los CC. Marco Antonio 
Osuna Muñer y Paulina Aidé Buitimea Valenzuela a la fecha ha cumplido con 
los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así 
como con el principio de paridad en la integración de su fórmula, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

31. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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En el referido Acuerdo, el IN:: en el ejercicio de sus acribuciones. modificó er, 
el estado de Sonora, la íecha de 1erm1no del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en cand idaturas independientes únicamente en el caso de 
Dioutadones oor el orincioio de rr.avoria re!ativa v Avumamientcs. el cua 
se ampi10 para concluir ei 3~ ae enero de 2021, en tugar oe1 d1ó 23 oe enerc; 
de 2021 como anteriormeme se estaolecía er, los muliicitados Acuerdo:= 
II\JE/CG289/2020 y CG38/2020. 

En ese sentido, se tiene que la nueva fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a 
Diputaciones y Ayuntamientos, aprobada por el Consejo General del INE es 
el 31 de enero de 2021. 

32. De igual manera, se tiene que en términos de lo establecido en el articulo 19 
del Reglamento, el ciudadano contaba con un plazo de tres días a partir de la 
notificación del requerimiento, para en su caso, subsanar las omisiones 
correspondientes, lo cual sucedió en fecha cinco de enero del presente año. 
En consecuencia, en íecha siete de enero del dos mil veintiuno, la Comisión 
aprobó someter a consideración de este Consejo General la solicitud de 
rr.anifescación dE: imención, paíá comender c:imo candidatos independieme, 
en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa , por el Distrito Electoral Local 20 con cabecera en Etchojoa, 
Sonora, presentada por los CC. Marco Antonio Osuna Muñer y Paulina Aidé 
Buitimea Valenzuela, respectivamente, por lo que mediante el presente 
Acuerdo se propone declarar procedente dicha solicitud. 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña, para aspirantes a Diputaciones inició el día 04 de 
enero y concluirá el 31 de enero de 2021, es decir, dicho plazo inició cinco 
días antes de la aprobación, en su caso, del presente Acuerdo, por lo que se 
propone recorrer el plazo para que el C. Marco Antonio Osuna Muñer, realice 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. 

Como antecedente tenemos que, con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/53/2018 "Por el que se 
resuelve otorgar la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente municipal , síndicas, 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018". 

En el referido Acuerdo, la Comisión determinó ajustar el plazo para que el C. 
Rubén Arturo Chávez García, realizara actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano, lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 

\ 
~ 

P, 
~ 
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suficiente oara oaraniizar aue er ciudadano interesado contara con la asesoría 
correspondieme oara el uso de la aplicacion móvil . 

::r. vnuc º" lo a1teno'.' ,, iorr.an::ic :::'.lmc, amecedern,c el caso señaladc :::or 
amerac1on, es quE: se prooone recorre' el pla:0 oara quE: el :::; . Marco Arnonie, 
úsunE Muñe:·, rnai1ce acto: ienoernes é re:::abar apoyo ciudacano, en e 
senildo de otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de enero 
del presente año, para quedar de la siguiente manera: del día 10 de enero al 
06 de febrero de 2021 , lo anterior con la final idad de brindar el tiempo 
suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoria 
corresoondiente para el uso de la aplicación móvi l. 

33. 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. Marco Antonio 
Osuna Muñer, en fecha ocho de enero de dos mil veintiuno llenó el "Formulario 
de Maniíestación de Intención del/la Aspirante·· así como el informe de 
capacidao económica desde el Sistema Nacional de Registro , establecido por 
el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por cumplido dicho 
requisito. 

34. Por lo anterior, este Conseio General resuelve declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa. por el Distrito Electoral Local 20 con 
cabecera en Etchojoa, Sonora, presentada por los CC. Marco Antonio Osuna 
Muñer y Paulina Aidé Buitímea Valenzuela , respectivamente, a propuesta de 
la Comisión, y en consecuencia , otorgar las constancias con la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes a los cargos referidos. 

35. De igual manera, en términos de lo establecido en el articulo 24, fracción IV 
de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante 
para asistir a las sesiones del Consejo General , o los consejos electorales, sin 
derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. Marco Antonio Osuna 
Muñer para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Distrital Electoral 20, con cabecera en Etchojoa, Sonora, una 
vez que se encuentre debidamente instalado. 

36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el 
que se aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-IN E, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte , en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga 
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de conocimiento del C. Marco l\monio Osuna Muñer, de ia incorporación de 
la nueva funcionalidad que bnnda la App Apoyo C1udadano-lNE que permite 
ia captacion del apoyo ciudadano en forma directé oor la ciudadanía 
denominandose el servi:::i'.l come "l\lii Apoyo'· 2 aspiíame:; a un2 cand1daturé 
independiente, io anterior para ios efectos a que naya lugar. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos independientes en fórmula a los 
cargos de Diputados propietario y suplenre por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito Electoral Local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, 
presentada por los CC. Marco Antonio Osuna Muñer y Paulina Aidé Buitimea 
Vale,,: uela, respectivamente. a propuesta de la Comisión. y en :::onse:::uencié. 
otorgar las constancias con la caJidad de aspirantes a candidatos 
independientes a los cargos referidos. 

SEGUNDO.- Se aprueba recorrer el plazo para que el C. Marco Antonio 
Osuna Muñer, real ice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el 
sentido de otorgarle los días que ya han transcurrido desde el día 04 de enero 
del presente año , para quedar de la siguiente manera: del día 10 de enero al 

· 06 de febrero de 2021 . 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que informe a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos de 
lo establecido en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos 
mil veintiuno. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
candidatos independientes a los CC. Marco Antonio Osuna Muñer y Paulina 
Aidé Buitimea Valenzuela, así como la entrega de las respectivas constancias, 
en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oír y 
recibir notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
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conocimiento de la aprooación del presente Acuerdo al C. Marco Antonio 
Osuna Muñer, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención , para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su 
conocimiento de 12 riueva funcionalidad que brind2 ía Aop Apoyo Ciudadanc·-
11~:=: que permite lo captación del apoyo ciuciadano en forma directa por la 
c1uciaoania, denominándose el servicio como "Mi Aoovc," é aspirantes a una 
candidatura independiente, aprobada mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha 
treinta de diciembre de dos mil veinte. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que requiera al C. Marco Antonio Osuna Muñer y/o su representante 
legal , para que realice la designación del representante a que tiene derecho 
ante el Consejo Distrital Electoral 20, con cabecera en Etchojoa, Sonora, una 
vez que se encuentre debidamente instalado. 

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

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día nueve ro del año de dos 
mil veintiuno, ante la fe del Secretario E.ilcutivo en da fe . Conste.-
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.Pw Ca.füo bvHnlYo: NI 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~~ 
F 

. ., 
Mtro. rancrsco Arturo Krtazawa Tostado 

Consejero Electoral 

/ 

Mt,o~~.~~t~ n 
Secrata,io Ejecoliw l U 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG2512021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACION DE INTENC/ON, PARA CONTENDER COMO CANO/DA TOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A 
LOS CARGOS DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, POR 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 20 CON CABECERA EN ETCHOJOA, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. 
MARCO ANTONIO OSUNA MUÑER Y PAULINA A/DÉ BUITIMEA VALENZUELA, RESPECTIVAMENTE, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo 
General en sesión púbhcavirtual extraordinariaurgentecelebrada eldía nuevedeenerodelañodosmil veintiuno 
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ACUERDO CG26/2021 

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

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas . 
Independientes. 

Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 

. Gobernador(a), Diputados(as) y Presidente(a), 
Sindico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electora les. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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ANT::C::D::NTES 

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

H. 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. 

-~ 

modifica' ei ::alendario integra para e¡ procese, e1ectoral ord1nano 10::a' 201( .. 
20~1 para la elección de Gobernadora o Gooernado, Dmutaoas y D1ou1ados 
as1 como oe las y los integrantes ae 10s Ayunram1enlos oel esrnoo ds Sonar&, 
respecto de la fecha oe emisión de la Convocatoria de candidaturas 
indeoendieníes , así como el 1n1c10 oe los plazos para presentar manifestaciór, 
de intención. 

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

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

~~\ 
~ 

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

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

\ 
\ 

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

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

VI. Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 

\ 

~ 

electoral ordinario local 2020-2021 . ~ 

VII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
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XI. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. Ubaldo Gómez 
Sánchez, para aspirar a la candidatura independiente a los cargos de 
Presidente Municipal , Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XII. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
requirió al C. Ubaldo Gómez Sánchez, para que en un plazo de 72 horas 
subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante su 
candidatura independiente, así como la credencial para votar de su 
representante legal; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a 
través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

~ 

XIII. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el I i 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 

.. i 
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i1s:;ali:ac1on para la: dioutaciones iede·aleé y oarE los cargos locaie, er ié, 
ent1daoe:: de: Aauascal1eme~ C1udac' de lv1ex1cc Colim:: Chihuanu:: 
úu~ango GuanaJ~ato Guerrerc, Morelos. Nuevo Leor,, úaxacé. Pueb1é. Sar 
Luis Potosí Sonora. Tabasco Yucatan y Zacarecas aorobados med1am,
Acuerdo INE/CG289/2020 e 1Nc1CG519/2 020, mismo que fue notificado a esre 
lnsíituto Estatal Electoral mediante circular número IN::/UTVOPL/002/202·1 de 
fecha cinco de enero del presente año, suscri ta por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XIV. Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/07/2021 por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 
para contender como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, encabezada por el C. Ubaldo Gómez Sánchez, para efecto 
de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Asimismo, el párrafo tercero, del articulo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

QuE: e1 articu1e, 3S. fra:;:;ion !1 dE: 12 C,onsmu:;1or1 reoern: dispone OJ;: e, 
derecho de lo". c1udadanos(as1 pooer ser vorados(as) oar2 todos lo~ cargos 
de eleccion popuia·. teniendc· lc:é caiiaadeo ous estabieZGé ia ley y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos poli!icos asi como a los ciudadanos(as¡ que 
soliciten su registro oe manera independiente y cumplan con los requisitos. 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

\ 
"\ 

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

(\\ 

\\ 

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

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

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 

\ 

Ú) 

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, 
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princ1p1os rectores 

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

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

'/. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 

fil.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fraccion deberan registrarse como una planilla 
completa y no de manera mdtvidua/, en los terminas de ia presente Ley. 

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

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

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

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

15. Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal , un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 

~J 
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reoi-esentacion prooorc1ona1 en términos de ia referida Ley. 0 recisando aus 
por cada Sindico y Regidor Prop1erario seré elegido un suolente. el cual 
debera ser del mismo genero 

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

" ... Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará con 
base en el número de habiiantes que arroje la última información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática y conforme a 
las sigwentes bases: 

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

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

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

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

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

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

' /. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 

\ 
(JJ 

en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido ~ 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de ~ 
estatutos de la asociación civil. 
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11. Acreditar el registro ante el ServtctLJ ae Aam1msrracion Trinutaria y anexar lo[ 
datos de la cuem& bancaria a namore de 1a persona morai para recibir el 
íinanc1amiento público y privado coirespond1ente. Dicha asociac1on civil deoerá 
expedir comprobantes con los reqwsiros fiscales, en termino::; d€ las leyes 
aplicables. 
111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente. su representante 
legal y el encargado/a) de la adminisríacion de recursos de: la cana,dawra 
independiente. 
IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.' 

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

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

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

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

¼ 

\ 
(}J 

\ 

Cu!:- e' ariicu10 '.!O del Realament0 establecE: aus en caso d!:- aue 1as v lo~ 
irneresaoos1asl cumplan con los requisito~. estab1ec100' er ló C~nvo::aÍoná. 
lá Com1s1on aorobara el acuerdo por el aue se les otorga la calidad de 
aspirantes a candidatos/as¡ independientes y lo sometera a la aprobacion. en 
su caso. del Consejo General para que se emi1a la constancia respectiva. La 
constancia para los cargos de candiaatu.as indeoendiernes de d1pmado(a) 
local o a las planillas de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán emitirse a través del Sistema de Registro en Línea, por formula y 
planilla. respectivamente, y entregarse en el correo electrónico señalado por 
los c1udadanos(as) interesados(as) en su manifestación de intención, para oír 
y recibir notificaciones. o en su caso en el Instituto, en el supuesto de que 
algún aspirante así lo desee, además de su publicación en estrados y en el 
sitio Web del Instituto, a más tardar 24 horas siguientes a la aprobación del 
respectivo acuerdo por parte del Consejo General. 

24. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) 
que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso 
electoral local , únicamente podrán contender por los cargos de 
Gobernador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, S1ndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad . 

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

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

"A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Formato 2) a que se re fiere el artículo 14, párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General del Instituto. 
B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 

\). 

\~ '\ 
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C Copia d191¡alcada del comrato de la aperwra de la cuema bancaria a namore 
dE la Asoc1ac1on C1v1I, en la que se recib1ra el fmanc1am1ento privado y en su 
caso. oubllco correspondiente 
D. Copia d1gi1ahzada del anversc y reverso de la credencia' para votar con 
fotogra fía vigente del ciudadano/a/ mteresado(aJ. de la o el representante legal 
y de la o el encargado de la admm1s1rac1on de los recursos. 
E. En el caso de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aphcación 
móvil, copia digitalizada del escrito en el aue acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, asi como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 
F. Emblema en formato digitalizado que le distinga durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
caractensticas que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 
G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones via correo electrónico. 
(Formato 15)." 

27. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI I 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. 

\ 

digiraiizada, los escritos ds manifestac1ór, oe imencion as :a planilir 
encabezada por el C. Ubaldo Góme: Sánche:, para aspirar a la candidatura 
independiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) 
para el Ayuntamiento de Caborca. Sonar;;: , conforme a lo sigu iente· 

Nombre del/la ciudadano(a) Cargo al que se postuía 
Ubaldo Gómez Sanchez Pres1denre Mun1c1pal 1 

Dámaris Laaunas !barra Smd1ca prop1e1ana 
Guadalupe Anabell Gutiérrez Parra Síndica suplente 

Osear Ontiveros Arauelles Rea1dor Propietario 1 
Ramón Enrique Garc1a Acuña Rea1dor Suoleme 1 

lrla llva Madrid Parra Regidora Prop1e1ana 2 1 

Claudia L1zeth Gomez Sánchez Rec¡1dora Suplente 2 
Jorc¡e lvan Brasil Sepúlveda Rec¡idor Propietario 3 
Jorge Luis Padi lla Garc1a Regidor Suplente 3 
Araceli Altamirano Neblina Req1dora Propietaria 4 

Martha Lucía Torres Castillo Rec¡1dora Suplente 4 
José Alberto Gomez Vaiera Reaidor Prop1etano 5 

Bryan Haro Bustamante 1 Rec¡1dor Suplente 5 
Ramona Va líe Del Cid Req1dora Proo1e1aria 6 
Dora Delia López Nava Reqidora Suplente 6 

Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Ubaldo Gómez Sánchez, para que en un plazo de 72 horas . 
subsane lo relativo al requisito del emblema que lo distinguirá durante su \ 
candidatura independiente, así como la credencial para votar de su 
representante legal; lo cual fue subsanado por el ciudadano interesado a . 
través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral. 

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

~ 30 . Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando ( Q 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
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anterior, se adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: [/ J 

a) Copia digitalizada de la Escritura pública número 1,257 valumen 08, de 
fecha 03 de diciembre de 2020, "Libertad en Cabarca , A.C.". 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de "libertad en 
Caborca, A.C .". 

c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
"Libertad en Caborca, A.C .', ante la institución Bancaria BBVA. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Ubaldo 
Gómez Sánchez. 

e) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Óscar 
Ontiveros Arguelles. 

f) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Cesar lván 
Araiza Sánchez. 

g) Copias digitalizadas del anverso y reverso de las credenciales para t 
votar de cada uno(a) de los(as) interesados(as) en adquirir la calidad 

~ 
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de aspirantes r :;andidatos(a!: independ ientes en pianillá. 
correspondientes a los s1gu1entes ciudadanos/as)· 

Nombre del/la ciuaadanota} 
Uoaldo Goms: Sancne: 
Damans Laaunas !barra 1 

i Guadalupe Anabell Gut1errez Parra ¡ 
Osear Oniiveros Arquelles 

Ramon Enrique García Acuña 
!ria llva Madrid Parra 

Claudia Lizeth Gomez Sancnez 
Jorge lván Brasil Sep_úlveda 

Jorqe Luis Padilla Garc1a 
Araceh Altam1rano Neblina 

Martha Lucía Torres Castillo 
José Alberto Gómez Valera 

Brvan Haro Bustamante 
Ramona Valle Del Cid 
Dora úeha López Nava 

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

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

31. En atención a lo señalado en el punto anterior, y en virtud del análisis realizado Í 111 
por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto de la documentación V J 
e información presentada por el ciudadano Ubaldo Gómez Sánchez, la 
Comisión mediante Acuerdo CTCl/07/2021 de fecha siete de enero de dos mil 
veintiuno, determinó lo siguiente: 

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

De igual manera, de los escritos referidos se advierte que fueron presentados 
en planilla completa integrada por personas del mismo género, respetando por 
tratarse de planillas de Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos 
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Lo amenor en razon ae /e, es1ablec1do en la Base Dec1m& de la Convocarori2 
la cual indica aue lat olani/1;:;s paré los car¡10s af Presweme1a1 Mun1c1pa,. 
Srna,co(a) y Reg1dores¡as l de /os 72 Ayuntamiemo:- dt /& Ent1aad deoerar 
sohcitar el registro de la formula o de la plani/le correspond1eme esiableciendc, 
el caracrer de prop1erano¡a) y suplente. m1smai que deberan es1ar 1megradas 
por personas del mismo género, respetando la alternancia en los cargos 
propuestos. 

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

Can10 Nombre Género 
Presidente Munrc1pal Ubaldo Gómez Sanche:: Masculino 
Sindica prop1etana Dámaris Laounas /barra Femenmo 
Sindica suolente Guadaluoe Anabe/1 Gutierrez Parra Femenmo 
Reaidor Propierano 1 Osear Ont1veros Araue/les Masculmo 
Regidor Suolente 1 1 Ramon Ennoue Garcia Acuña Masculino 
Reoidora Proo1etar,a 2 1 /ria //va Madrid Parra Femenrno 
Regidora Supleme 2 Claudia Lizeth Gómez Sanchez Femenmo 
Reoidor Prooietano 3 Joroe /van Brasil Sepú/veda Masculmo 
Reqidor Suplente 3 Jorqe Luis Padilla García Masculino 
Reoidora Prop1etana 4 Araceh Altam,rano Neblina Femenmo 
Reqidora Suplente 4 Martha Lucia Torres Castillo Femenmo 
Reaidor Propietano 5 Jose Alberto Gomez Va/era Masculino 
Reaidor Suolente 5 Brvan Haro Bustamante Masculino 
Reaidora Prop1etana 6 1 Ramona Valle Del Cid Femenino 
Regidora Suplente 6 Dora Delia López Nava Femenino 

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

En virtud de lo anterior, a criterio de esta Comisión se satisface el requisito 
relativo a la presentación de los escritos de manifestación de intención de la 
planilla encabezada por el C. Ubaldo Gómez Sánchez, para aspirar a la 
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cand1dawn maeoend1enff a lo~ cargo;; de Presidenré:' Municipal. Sindicas J 
Reg,dores¡as) pare el Avumam1emo dt Caborc2 . Sonor2 

b) En cuanro a la documemacion que debe de acompañar la manifeslacion de 
intención en termmoc: df: lo::: ari,culoé 14 d1: ié: L/PEES y 14 del Reglamenrc. 
así como la Base Cuarta. fracción VI de la Convocatoria. en la cual se especifica 
el conjunto de la documentacion que integra el expediente de manifestación de 
intención, y una vez que se ha realtzado la revisión de los documentos 
presentados a través del Sistema de Registro en Línea, se arriba a la 
conclusión siguiente: 

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

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

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta. fracción VI. Apartado 
C de la Convocatoria. relativo al contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre d~ la Asociacion 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 Asoci.ación 
Civil "Libertad en Caborca, A.C.", ante la institución Bancaria BB_vA. 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base Cuarta, 
fracción VI, Apartado D. relativo a que se deben presentar copias 
digitalizadas del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano interesado. de la o et representante legal y de la o el 
encargado de la administracion de recursos. es importante señalar 
que el ciudadano interesado presentó copias digitalizadas en dichos 
términos, de los ciudadanos Ubaldo Gómez Sánchez, áscar Ontiveros 
Arguelles y César lván Ara1za Sánchez, en ese sentido, se encuentra 
satisfecho dicho requisito. 

5. Que se cumple con lo señalado en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado E de la mu/licitada Convocatoria, toda vez que el ciudadano 
interesado presentó copia digitalizada firmada del escrito en el que 
acepta notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de la 
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ep/icacion iniormatict asi come paíE recibir mformacio1 soor!': e, 
apoyo ciudadano entregado al lnslicurc Nacional Ele:::roraf a ffave:- de 
dicha apltcac,or. en el Formato:; que se esrablecio para ral efecto, por 
lo que se tiene por cumplido dicho reqwsito 

Que se satisface lo previsto en la Base Cuarta. fraccion VI. Apenado 
F de la Convocatoria, roda vez aue el mteresado presentó el emblema 
en formato digitalizado que lo distinguirá durante la etapa para recabar 
apoyo ciudadano. mismo que cuema con las caractens/1cas señaladas 
en la Base Décimo Tercera, fracción XI de la misma Convocatoria. 

Que se cumple con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VI, 
Apartado G de la Convocatoria, toda vez que el ciudadano interesado 
presentó copta digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir 
notificaciones via correo e/ectronico, en el Formato 15 que se 
estableció para tal efecto, por lo que se tiene por cumplido dicho 
requisito .... " 

En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/07/2021 de íecha siete de 
enero de dos mil veintiuno. la Comisión determinó que la planilla encabezada . 
por el C. Ubaldo Gómez Sánchez a la fecha ha cumplido con los requisitos 
señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así como con el 
principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla, y que los 
documentos en mención fueron presentados en tiempo y a través del Sistema 
de Registro en Línea, toda vez que el periodo de registro es a más tardar el 
día tres de enero de dos mil veintiuno. 

32. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraord inaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPL/002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Avuntamíentos, el cual 
se amplió para concluir el 31 de enero de 2021, en lugar del dia 23 de enero 
de 2021 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
INE/CG289/2020 y CG38/2020. 
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