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SEBASTÍAN COLJO CONSTANTE, ntular del Órgano de Control Interno del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con fundamento en los artículos 

16, 17 y Tercero Transitorio de la Ley Estatal de Responsabilidades; 17 fracción 

XXII y 95 fracción XI de la Ley de Fiscalización SLperior para el Estado de 

Sonora; 4 y Segundo Transitorio de los Lineamientos para la emisión del 

Código de Ética; 49 fracción XIX del Reglarnento lntelior del Instituto Superior 

de Auditolia y Fiscalización; y 

CONSIDERANDO 

Que a nivel internacional, la norma ISSAI No. 130 emitida por la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Supeliores (INTOSAI por sus siglas 

en inglés), establece un Código de Ética para las entidades de fiscalización 

superior, donde se enmarca un conjunto de valores y principios que sirven 

como fundamento y referencia profesional para la actuación del personal 

adscrito a los entes dedicados a la fiscaf1Zación superior. 
1 

1 

Que en México, las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 

Fiscalización (NPSNF) constituyen un marco de referencia para la actuación 

de aquellos entes encargados de revisar la gestión de los recursos públicos 

y, en su Norma Profesional No. 30, establecen un Código de Ética para los 

organismos fiscalizadores, marcando las directrices y pautas generales para 

la elaboración y desarrollo de un Código de ~tica para los organismos 

fiscalizadores. 

Que los artículos 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y 6 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades, establecen que los entes públicos está\ 

obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativ~~' qu. e v. · 
permitan el adecuado funcionamiento del Est9do en su conjunto; 't) a J\ '.': . : 

i Ll:.~:0 ~~:'~·~~~·~·-·-~) 
,·q·,1:,•J.)5-· ~,:,,.f_"=~~.J":.":. 

'r/F,'X',:;_;'?).C{ t. 

actuación ética y responsable de todos y cada uno de los servidores , 

públicos. 

Que en el mismo artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y 7 

de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estac¡o de Sonora, establecen 

como principios rectores del servicio público, los de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integlidad, 

rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, 

economía y competencia por mérito. 

Así mismo, los artículos 16 y 17 de la Ley Esta\°' de Responsabilidades, 

establecen la obligación de todas las personas servidoras públicas de 

observar el Código de Ética que sea emitido por la Secretaría o los Órganos 

Internos de Control, conforme a los Lineamientos que emita por el Sistema 

Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, para que en su 

actuaciórr impere una conducta digna que responda a las necesidades de 

la sociedad y que oliente su desempeño; mismo código al cual debe 

dársele la máxima publicidad y hacerlo del conbcimiento de quien debe 

observarlo. 

Que el 12 de octubre de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción, emitió el Acuerdo, por el que se dan a conocer los 

Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 

16 de la Ley General de Responsabilidades Admiristrativas. De igual forma, 

el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Sonora, expidió el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos 

paro la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley \ ¡ 

Estatal de Responsabilidades, publicado en el Boletín Oficial del Estado ~I 9 >\
de mayo de 2019. · º · 
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Que en este sentido, los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a 

que se refiere el artículo 16 de la Ley Gene¡al de Responsabilidades 

Administrativas y 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades, mandatan la 

obligación a los Órganos Internos de Control de emitir el Código de Ética 

que deberán observar los entes públicos y que regirá las políticas en materia 

de integridad y ética pública. 

Que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización cuenta con un Órgano 

Interno de Control con autonomía técnica y presupuesta/, responsable del 

control y evaluación del desarrollo administrativ¿ y_ financiero del Instituto, 

así como de la emisión del Código de Ética y de la implementación de las 

políticas eficaces de ética pública, política de integridad y conducta 

institucional para los servidores públicos del Instituto. 

Que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalizació~ establece como objetivo 

prioritario en su Programa de Gestión Institucional 2020-2024, el impulso y 

consolidación de una política de Integridad para garantizar que las 

actividades del personal se realicen bajo estrictos principios y lineamientos 

de independencia, imparcialidad y ética pública. 

Es por lo anteriormente expuesto, se tiene a bien expedir el siguiente: 

\ _.v ,. __ 
.... . ~~1 J\ . 

5 . 

COPIA 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN. 
1 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los 

principios, directrices y valores que rigen el servicio público, así como las 

reglas de integridad, que deben observar las pej"sonas servidoras públicas 

del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, los cuales están basados en 

la Ley Estatal de Responsabilidades, los Lineamientos para la emisión del 

Código de Ética al que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 

de Sonora, en la norma profesional No. 30 del Sistema Nacional de 

Fiscalización y en la norma Internacional ISSAI No, 130, emitida por la 
1 

Organización Internacional de Entidades Fiscaliz9doras Superiores (INTOSAI 

por sus siglas en inglés). Lo anterior con el propósito de garantizar una 

actuación ética y responsable en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 2. Los principios, directrices, valores y reglas de integridad vertidos 

en este código son enunciativos y no limitativos, de carácter obligatorio y 

de aplicación general para todas las persona! servidoras públicas que 

integran el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Sonora, cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad, incluyendo al 

personal con carácter de temporal o similares y se aplicará sin perjuicio de 

lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen su desempeño. 

Artículo 3. Para los efectos del presente código s1 entenderá por: 

100~ 

i 

Código de Ética: El Código de Ética del Instituto Superior 

y Fiscalización del Estado de Sonora. ~fillJiü !J;[~Ci:Al~M 
)"R~~~ 

OÍ\Gt\.~O üa CC'Ñ"TRCl 
i.lfl"ER.~ 
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11. Comité: Comité de Integridad del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora. 

111. Conducta: Comportamiento y manera de conducirse de las personas 

servidoras públicas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 
i 

Estado de Sonora. 

IV. Denuncia: Documento que contiene la manifestación formulada por 

cualquier persona. sobre hechos o conductas atribuibles a una 

personó servidora pública y que resultan presuntamente contrarios a 

lo establecido en el Código de Ética. 

V. ISAF: Instituto Superior de Auditoría y Rscalización del Estado de 

Sonora. 

VI. OCI: Órgano de Control Interno del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora. 

VII. Principio: Normas de carácter general que regulan el actuar de la 

persona servidora pública. que recoge aquello que se toma como 

válido o bueno. 

VIII. 

IX. 

Personas servidoras públicas: Toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión, de cualquier haturaleza, en el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización. incluyendo para efectos de este \ / 

código, a! personal con carácter de meritorio o becano • '"'· ,>X > 
ii~! ~~~i: 

Valor: Característica moral inherente a la persona. :.~- ,,ru··."'"_:~:>:::-~ ... ,.,. 

CAPÍTULO 11 

PRINCIPIOS RECTORES Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBUC~ DEL tSAF 

Artículo 4. Los principios rectores que toda persona servidora pública 

adscrita al ISAF debe observar en el desempeño de su empleo. cargo o 

comisión son: 

Competencia por mérito: Deberán ser seleccionados para sus puestos 

de acuerdo a su habilidad profesional, dapacidad y experiencia. 

garantizando la igualdad de oportunidad ~ atrayendo a los mejores 

candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos 

transparentes, objetivos y equitativos. 

11. Comportamiento profesional: Una conducta coherente con los 

valores de comportamiento profesional;¡ cumplir con las leyes. 

regulaciones y convenciones y evitar cualquier conducta que pueda 

desacreditar al ISAF. 

111. Confiabilidad: Proporcionar confianza y certeza en nuestras funciones 

hacia dentro y hacia fuera del ISAF, en lo correspondiente a las 

atribuciones conferidas por la normatividad. 

IV. 

v. 

i 
Confidencialidad: Mantener una estricta reserva de la información 

obtenida durante la ejecución de las auditorías, los resultados y su 

seguimiento. 

Definitividad: Se deben agotar todos los recursos ordinarios o rriecti_bs, 

legales a los que haya lugar en la aplicacil:ín de los procedimiJiffoi : 
< . ""?.:"~}f'J 
;, i~ _-:_·; 

.... . ~;· 
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con la finalidad de hacer más eficientes y t fectivas nuestras labores 

en el ISAF. 

VI. Disciplina: Desempeñar su empleo, cargo a comisión, de manera 

ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 

mejores resultados en los servicios o bienes ofrecidos. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Economía: En el ejercicio del gasto públi! o, administrar los bienes, 

recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplino, 

satisfaciendo los objetivos_ y metas a los que estén destinados, siendo 

éstos de interés social. 

Excelencia: Esforzarse en mejorar el desempeño de sus funciones de 

m.anera permanente. 

Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro 

de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 

de sus funciones a fin de alcanzar las melas institucionales según sus 

responsabindades y mediante el uso responsable y claro de los 

recursos públicos, eliminando cuqlquier ostentación 
1 

discrecionalidad indebida en su aplicación. 

X. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente 

establecidos y optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos 

en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

X!. 

al uso, disfrute y beneficio de los biehes, servicios, 

. -~ 

COPIA 

oportunidades proporcionados a las personas servidores públicas del 

ISAF. 

XII. Honradez: Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 

comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal o a favor ~e terceros, ni buscar o 

XIII. 

XIV. 

i 
aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos 

de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes 

que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier 

cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 

servicio. 

Independencia: Estar libre de influencias, presiones, simpatías o 

afectos que pongan en riesgo la capacidad del personal fiscalizador 

para cumplir sus responsabilidades de manera neutral y equilibrada. 

Imparcialidad: Brindar a la ciudadanía y a la población en general, el 

mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones 
1 

o personas, ni permitir que influencias, interrses o prejuicios indebidos 

afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 

de manera objetiva. 

XV. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios 

que se deben observar en el desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o función, convencidas en el dompromiso de ajustar su 

conducta para que impere en su desempeño una ética que X 
responda al interés público y genere certeza plena de su conducta __ 

frente a todas las personas con las que se vinculen u obsertep su -,:::-:. _;} 

actuar . 

·!O 
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Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; 

tener una vocación absoluta de servicio a /ª sociedad y satisfacer el 

interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 

población. 

Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les 

confieren y en todo momento someter su actuación a las facultades 

que las leyes, reglamentos y demás disposioiones jurídicas afribuyen a 

su empleo, cargo o comisión; por lo que! conocen y cumplen las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones. 

Objetividad: Deben preservar el interés superior de las necesidades 

colectivas por encima de intereses particu19res, personales o ajenos al 

interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma 

de decisiones que, a su vez, deberán de ser informadas en estricto 

apego a la legalidad. 

Profesionalismo: Deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 

atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las 

leyes, reglamentos y demás disposicione~ jurídicas atribuibles a su 
1 

empleo, cargo o comisión, observando en todo momento la 

disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras 

públicas como a las y los particulares con los que se llegue a tratar. 

Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus. X, · 
autoridades la responsabilidad que deriva ~el ejercicio de su e,rflpleo; : · , . --="-

.... ·:, ~·· <: .. ~ :~r,~::-1.:~ 
.. ' · .:· ~. )! 

n ' 

COPIA 

cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 
1 

decisiones y acciones, y se sujetan a un ~istema de sanciones, así 

como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por 

parte de la ciudadanía. 

XXI. Responsabmdad: Cumplir con los compromisos que asumen como 

parte del ISAF tendientes a lograr la visión y misión institucional, 

reconociendo y aceptando las consecuenhias de las decisiones y los 

actos que llevan a cabo. 

XXII. Transparencia: En el ejercicio de sus funciones, privilegiar el principio 

de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 

diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 

documentación que generen, obtienen, pdquieren, transformen o 

conserven; y en el ámbito de su competéncia, difundir de manera 

proactiva información gubernamental como un elemento que 

genere valor a la sociedad y promueva un gobierno abierto, 

protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

Artículo 5. Para la efectiva aplicación de los princif ios rectores señalados en 

el artículo anterior, las personas servidoras públicas deberán observar las 

siguientes directrices: 

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión; por 

lo que, deben conocer y cumplir las d1spos1c1ones que regulan el \ 
1 

eierc1c10 de sus funciones, facultades y alriouc1ones, }( 

1 

- 1s,ll 
ilSTi!lJ!O~tt~ 

y~ 

oRo,wefoe co:fl'ROl 
..rn:no;O 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

---i o 
3 
o 
(") 
(") 

~ 

:e 
(1) 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
::J 
o 

e,:, 1 Q) 

0 
¡;; z: - C• 

:;· 3 
(1) 

o o - t--' -· t--' 

n (f) 

¡;· (1) 
(") - f'l 
= 
r 
e 
::J 
(1) 
(/1 

(X) 

c. 
(1) 

"'Tl 
(1) 
cr 
ro o 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
t--' 

00 

11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, carga o comisión para 

obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 

personal o a favor de terceros. ni buscar o aceptar compensaciones, 

· prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 

organización: 

1 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 

de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 

bienestar de la población: 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 

concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 

permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 

compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 

objetiva: 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 
1 

sus funciones a fin de alcanzar las meta, institucionales según sus 

responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados; 1 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar fos derechos humanos \ / 

establecidos en la Constitución Federal y la Constitución Loe~~ -~ ~- • 

,~11LL:~~1 
rq3.c<lJ.!L~ {;3/. 

O-~QA.~~¡~-~~~i"ffP:)!_ 
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VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 

tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad y 

preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por 
. . . 1 . . . , 

encima de intereses particulares, personales o aJenos al 1nteres 

general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto 

con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y 

obligaciones; y 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato 6 promesa privada que 

comprometa al Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 111 
VALORES QUE RIGEN EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 

PÚBLICAS DEL ISAF 

Artículo 6. Los valores que toda persona servidora pública adscrita al ISAF 

debe anteponer en el desempeño de su empleo. cargo o comisión son: 

11. 

Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para 

alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales del ISAF, generando así una plena vocación de 

servicio público en beneficio de la coledividad y confianza de la 

ciudadanía en la institución. 

Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
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públicos, a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 
1 

cargos y comisiones gubernamentales. 

111. Entorno cultural y ecológico: En el desarrollo de sus actividades, evitar 

la afectación del patrimonio cultural y medio ambiente del país y de 

la entidad: asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y 

preservación de la cultura y del medio ambiente y, en el ejercicio de 

sus funciones y conforme a sus atribuciones) promover en la sociedad 

la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser 

el principal legado para las generaciones futuras. 

IV. Interés público: Actuar buscando en todo momento la máxima 

atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima 

de intereses y beneficios particulares, ?ienos . a lo satisfacción 

colectiva. En este sentido, ante situaciones ~n que se requiere otorgar 

una mayor protección a la salud pública, como puede ser una 

pandemia, enfermedades contagiosas, o de cualquier otra que 

ponga a la sociedad en peligro de salud, será indispensable lo 

participación de cada una de las personas servidores públicas del 

ISAF para el cumplimiento estricto de los medidas sanitarias. 
1 

V. Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas 

sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada er, el origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 

o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o afiliación política, el estado;i~iij! 

la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma,'lpf 

lS 

' 

antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

VI. Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las 

Reglas de Integridad: fomentar y aplicar en el desempeño de sus 

funciones los principios que la Constitució~ y la ley les imponen, así 

como aquellos valores que por su importancia son inlrinsecos a la 

función pública. 

VII. Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un 

trato digno y cordial a las personas en gen~ral y a sus compañeros y 

compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 

derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés y la 

aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al 

entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

VIII. Respeto a los derechos humanos: Respetar los derechos humanos y, 
1 

en el ámbito de sus competencias y ¡ atribuciones, garantizar, 

promover y proteger de conformidad con los Principios de: 

Universalidad que establece que los derechos humanos 

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 

Interdependencia que implica que los derechos humanos se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que 

refiere que los derechos humanos conlonhan una totalidad de tal 

forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad \\ 

que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y \/ 

bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protecció~. .!\_ .. 
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CAPÍTULO IV 
REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 7. El ISAF como ente público y las person?s servidoras públicas que 

en él laboran, deberán adoptar las siguientes reglas de integridad en su 

quehacer público: · 

Regla 1 Actuación Pública 

En el entorno institucional: 

. 1 

i 
a) Las decisiones de la alta dirección del ISAF deben ajustarse al interés 

público, al crtterio de honradez en la realización de su trabajo y al 

eficiente empleo de los recursos del Instituto. 

b) Las opiniones que deriven de los procesos de fiscalización deberán 

sustentarse sólo en evidencia pertinente, rel~vante y suficiente, la cual 

debe valorar y comunicar de manera equilibrada. 

c) El OCI del ISAF, deberá promover la conformación del Comité de 

Integridad, regulando la integración, organización, atribuciones y 

funcionamiento como órgano colegiado. 

1 

d) En los casos en que sea necesario brindar IT\ayor protección a la salud 

pública, en el marco de una pandemia, enfermedades contagiosas 

o cualquier otro situación que ponga a la sociedad en grave peligro 

de salud, la institución tomará todas las medidas necesarias y 

pertinentes para salvaguardar la integridad y ia salud de las personas 

servidoras públicas del ISAF. 

17 
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e) El ISAF deberá difundir entre lodo el personal las medidas que se 
1 

adopten en materia de salud pública, cqn la finalidad de que se 
1 

atiendan con oportunidad. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

a) En el desempeño de su función profesio~al, deberán conducir su 

actuación estrictamente bajo principios y valores establecidos en el 

presente código. siempre con honestidad, respeto, de formo 

confiable, de buena fe, a favor del interés público, con apego a la 

normatividad aplicable y en los estándares determinados por el 

Sistema Nacional de Fiscalización y los propios que emita el ISAF, 

siguiendo las instrucciones de sus superim¡s jerárquicos o instancias 

competentes. 

b) Los niveles jerárquicos más altos del ISAF deben dar el ejemplo al resto 

de los y las integrantes de la institución. 

c) El personal debe ejercer sus atribuciones y utilizar la información y los 

recursos a su disposición únicamente en beheficio del interés público, 

utilizando su posición para fines institucionales, sin pretender obtener 

favores o beneficios personales o para terceros. 

d) Es esencial que el personal actúe de manera independiente, lo que 

implica mantenerse libre de tráfico de influencias, así como de 

posibles conflictos de interés: se debe IT\antener la objetividad e 

imparcialidad en el desarrollo de sus actividades. 

~,¡ro~~~~ 
y~ 
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e) El personal debe conocer el contenido de las políticas, reglamentos y 

normas del ISAF relacionadas con la integridad y deben 

comprometerse a cumplirlas en sentido formal y aplicar en forma 

diaria hacia dentro y hacia afuera de la Institución los principios, 
1 

directrices, valores y reglas de integridad. ¡ 

t) El personal debe informar sobre violaciones de integridad observadas 

con sus superiores o compañeros de trabajo. 

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán 

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias para 

la sociedad sonorense. 1 

b) El ISAF instrumentará mecanismos digitales de sistematización de 

información que se genera de las auditorías practicadas, 

acompañado de una política de ética de dalos. 

11. En el entorno del comportamiento dip los personas servidoras 

g) B personal debe cuidar y proteger el patrimonio del ISAF, públicas del ISAF: 

asegurándose de que no . se pierda, 1 se dañe o se utilice 

indebidamente. 

h) El personal debe usar en forma apropiada los equipos informáticos, 

cuentas de correo e interne! institucionales y demás recursos 

materiales que le sean puestos a su disposición para el desempeño de 

sus funciones. 

El personal debe informar sobre síntomas y/o enfermedades 

contagiosas que puedan poner en riesgo la salud de los demás 

compañeros, paro que en su caso se apliquen medidas preventivos 

institucionales. 

Regla 2 Información Pública. 

En el entorno institucional: 

cuando ésta tenga el carácter de pública, completa, opo 
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a) Debe proteger la reserva de la información institucional derivada de 

las labores de fiscalización y de asuntos de gestión interna, así como 

mantener una estricta confidencialidad de la información obtenida 

durante la ejecución de las auditorías,
1

.de los resultados y su 

seguimiento; resguardar la información que por razón de su empleo, 

cargo o comisión tenga conocimiento, especialmente tratándose del 

manejo de datos personales o estrictamente relacionados con la 

intimidad y la seguridad de las personas, salvo en aquellos casos en 

que se determine que la misma sea de interés público, de 

conformidad con lo establecido en la legislación que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública resulte aplicable o lo 

que ordene la autoridad competente. 

b) El personal involucrado en el manejo de datos en el entorno digital, 

deberán desarrollar sus actividades con integridad, independencia, 

haciendo un uso apropiado y responsable ~e los mismos, 

para los fines que éstos fueron obtenidos. 
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Regla 3 Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorizaciones y 

Concesiones. 

En el entorno institucional: 

a) B ISAF debe promover el fortalecimiento ylsalvaguarda del ejercicio 

de los recursos en las compras que se realicen, además debe planear 

y consolidar las compras públicas, analizar y revisar las condiciones 

económicas de los precios y costos en el mercado a fin de asegurar 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

1 

b) Las adquisiciones, arrendamientos, servicios1 concesiones u obras que 

realice el ISAF, deben apegarse estrictamente a lq norrnatividad 

interna y demás norrnatividad aplicable. 

c) El ISAF debe promover el estricto cumplimiento de la normatividad 

interna, políticas y lineamientos aplicables en materia de licencias, 

permisos y autorizaciones al personal adscrilo al Instituto. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

a) El personal que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 

participen en contrataciones públicas de~erán asegurarse de que \ . 

dichos procesos se realicen con transparencia, impaicj9lid.ad, X 
legalidad y con estricto apego a la normatividad interna del·'Íi,Ú y ;· j /~:-::,'¡ 

;-:°,? 
,·, . .,_...,·_',.) demás normatividad aplicable, a fin de asegurar las:· mejores 

_:·,;1.>r~ 

21. 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

b) El personal debe apegarse a lo establebdo en la norrnatividad 

interna, políticas y lineamientos aplicables en materia de licencias, 

permisos y autorizaciones. 

Regla 4 Programas Gubernamentales. 

En el entorno institucional: 

El ISAF debe asegurar el estricto cumplimiento a los objetivos e 

indicadores establecidos en el Programa de Gestión Institucional 2020-

2024, evaluar y actualizar este documento, así como darlo a conocer a 

lodo el personal sin distingo alguno de jerarquías, niveles o puestos, de tal 

manera que todo el personal ádscrito conozta la Misión, la Visión, así 
1 

como los objetivos institucionales a los que se aspira cumplir. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

a) El personal debe conocer a conciencia I el Programa de Gestión 

Institucional 2020-2024 del ISAF e identificar con claridad la Misión, la 

Visión, así como los objetivos institucionales a los que se aspira cumplir. 

b) En el ámbito de sus respectivas atribuciones, el personal debe 

garantizar que los recursos económicos de que dispongo el ISAF, se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honméle-j 
1 . <, 
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para satisfacer los objetivos y metas plonttodos en el Programo de 

Gestión lnslitucionol 202G-2024 del ISAF. 

Regla 5 Trámites y Servicios. 

En el entorno institucional: 

El ISAF debe promover con esmero y diligencici lo mejora y simplificación 
i 

de los trámites administrativos y sustantivos, a fin de hacer más eficiente 

y eficaz la gestión interna y externa del Instituto. 

11. En el enlomo del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, el personal debe respetar 

los procedimientos y tiempos para la atención o desahogo de trámites 

del JSAF, con imparcialidad e integridad, mostrando capacidad de 

independencia al mantenerse libre de tráfico de influencias, así como de 

posibles conflictos de interés. 

Regla 6 Recursos Humanos. 

En el enlomo institucional: 

a) El ISAF debe promover la implementación y funcionamiento del 

servicio civil de carrero, de tal manera que se garantice el 

reclutamiento, selección y permanencia dbl personal con base en el 

talento humano, profesionalización continua, actitudes, 

habilidades, destrezas, competencia por mérito, disciplina y 

excelencia mostrada por el personal adscrito al ISAF. 

b) El ISAF debe promover y facilitar al personal fiscalizador la adquisición 

de conocimientos, habilidades y destrezar mediante capacitación 

continua. 

11. En el enlomo del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

El personal tiene el deber ético y profesional de contar con los 

conocimientos, aptitudes y habilidades necesdrios para llevar a cabo sus 

responsabilidades individuales; así mismo, deb¿ abstenerse de desarrollar 

labores para las cuáles no se consideren aptos en el momento en que se 

les instruya. 

Regla 7 Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 

En el entorno institucional: 

El ISAF debe proteger y salvaguardar los bienes muebles e inmuebles y 

demás activos en general, lodo el patrimonio de que dispone. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

E! persona! tiene el deber de cuidar y mantener en buenas condiciones 

el mobiliario y equipo bajo su resguardo, informar de algún desperfecíp, 

robo o extravío con oportunidad, así como participar ~-

ú,:\1.~~~:.....:1 ts ~~{é;.,_ú~. 
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procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de 

bienes muebles o de administración de bienes inmuebles en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones. 

Regla 8 Proceso de Evaluación. 

En el entorno institucional: 

a) El ISAF debe promover la evaluación interna y externa del desempeño 

institucional y los resultados alcanzados, cdnsiderando los objetivos y 

metas alcanzados en el Programa de Gestión Institucional 2020-2024, 

así como en los programas presupuestarios y acciones implementadas 

porel lSAF. 

Regla 9 Control Interno. 

En el entorno institucional: 

a) El ISAF debe mostrar un compromiso institucional en la 

implementación de un Sistema de Control Interno que permita 

controlar y evaluar el desarrollo administrativo, financiero y de 
i 

cumplimiento a las obligaciones institucionales. 

b] El ISAF debe promover e instaurar una cultura de la prevención en los 

procesos de alto riesgo y al interior de las unidades administrativas. 

11 . En el entorno del comportamiento d~ las personas servidoras 

b] El ISAF debe promover la evaluación del desempeño del personal, de públicas del ISAF: 

tal manera que permita hacer más eficient,a las labores del personal, 

mejorando sus habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes en su labor 

profesional. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

1 

a) El personal debe participar en forma proactiva y desde su ámbito 

de competencia en los procesos de evaluación y de mejora 

continua institucional. 

b] El persona! debe participar en !os procesos de evaluación al 

desempeño de su labor para conocer el rendimiento, la co 

y los resultados obtenidos. 

a] El personal debe participar en los procesos de evaluación del control 

interno institucional en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con 

estricto apego al Marco Integrado de Control Interno del ISAF y el 

Manual Administrativo para su implementación. 
1 

b) El personal debe gestionar los riesgos institucionales inherentes al 

ejercicio de sus atribuciones y funciones, con estricto apego al Marco 

Integrado de Control Interno del ISAF y el Manual Administrativo para 

su implementación. 

Regla 1 O Procedimiento Administrativo. 

En el entorno institucional: 
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El ISAF debe promover el debido proceso en los procedimientos 

administrativos y en los actos que como autoridad se ejerzan, además 

debe promover una cultura de la denuncia respetando las formalidades 

esenciales del procedimiento conforme al prinf ipio de legalidad. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

El personal debe participar en los proced,imientos administrativos, 

promoviendo una cultura de la denuncia, respetando las formalidades 

esenciales del procedimiento conforme al principio de legalidad. 
1 

Regla 11 Desempeño Permanente con lnlegñdad. 

En el entorno institucional: 

El ISAF debe promover y reconocer de entr~ sus servidores públicos, 

aquellos que se desempeñan profesionalmente con integridad y que 

conocen, implementan, observan y aplican los principios, directrices, 

valores y reglas de integridad establecidos en el presente código y en las 

Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización dentro y fuera 

de institución en el ejercicio de sus funciones. 

1 

JI. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 
1 

públicas del ISAF: \ , 

Las personas servidores públicas del ISAF, deberán conducir su actacic1ón X -~.=; 

promoviendo la integridad, así como los principios, directrices, valÓres y :.~ cS:f'.J 
· ;:: ;-' ,.. ~ :,,."<("'.\ 

; :. , ,..::;.,;i;01~;t! 

reglas de integridad establecidos en el presente código y en las Normas 

Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización dentro y fuera de la 

institución en el ejercicio de sus funciones. 

Regla 12 Cooperación con la Integridad. 

En el entorno institucional: 

a) El ISAF debe mostrar un fuerte compromiso con la integridad 

institucional hacia el interior y hacia el exterior, así como los principios, 

directrices, valores y reglas de integridad establecidos en el presente 

código y en las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 

Fiscalización, en aras de fortalecer la confianza ciudadana hacia la 

institución. 

b) El ISAF debe mostrar cooperación con la~ instancias nacionales e 

internacionales, a fines o encargadas de velar por la observancia de 

los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el 

fortalecimiento de la cultura ética y de los servicios de fiscalización 

para la sociedad. 

11. En el entorno del comportamiento dT las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

a) En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, el personal 

debe mostrar un fuerte compromiso con la integridad, así como los 

principios, directrices, valores y reglas de integridad establecidos en el 

presente código y en las Normas Profesionales del Sistema N9cionaL 
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de Rscalización en oros de fortalecer la cqnfianza ciudadana hacia 

la institución. 

b) En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, el personal 

debe mostrar cooperación cor el ISAF y con las instancias a fines o 

encargadas de velar por la observancia de los principios y valores 

intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura 

ética y de los servicios de fiscalización para
1
1a sociedad. 

1 

Regla 13. Comportamiento Digno. 

En el entorno institucional: 

El ISAF debe mostrar un comportamiento dignJ e institucional, buscando 

en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas 

de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos 

a la satisfacción colectiva. 

11. En el entorno del comportamiento de las personas servidoras 

públicas del ISAF: 

En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o !unción, el personal 

debe conducirse en forma digna, sin preterir expresiones, adoptar 

comportamiento, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o 

acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respecto de los 

derechos humanos de las personas con las que tiene o guarda relación 

en la función pública tanto al interior como al 6xterior del ISAF. 

C O P t A 

CAPÍTULO V 
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE 

LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 8. De manera enunciativa mas no limitativo y con la finalidad de 

promover la implementación, conocimiento, observación y aplicación de 

los principios, directrices, valores y reglas de intigridad contenidas en el 

presente código, se implementarán las siguientes acciones: 

En materia de capacitación: 

a) En el marco del curso de inducción institucional para las personas 

servidoras públicas de nuevo ingreso se 1ebe incluir capacitación 

sobre el contenido del Código de Ética y d~ Conducto, así como de 

las directrices para prevenir posibles conflictos de intereses. 

bJ En el Programa Anual de Capacitación del ISAF se deben inclui" 

iniciativas de capacitación (como cursos, seminarios y/o talleres) en 

materia de integridad, incluyendo el correspondiente al Código de 
' · ' . ! .. Et1ca y de Conducta, as1 como de las d1rectnces para prevernr posibles 

conflictos de intereses. 

cJ Se debe incentivar la cooperación interinstitucional para participar en 

acciones de capacitación llevada a cabo por otras instancias. 

di B OCI podrá promover lo realización de talleres, pláticas o reuniones 

al interior del ISAF en las Unidades Administrcl tivas, para atender temas 

o asuntos específicos en materia de ética, integridad y prevención del 

posible conflicto de intereses. \·~, 
--~-:~~ 

11. En materia de difusión: 

-~ 
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a) A las personas servidoras públicas de nuevo ingreso se les debe 

compartir el Código de Ética y de Conducta, así como las directrices 
1 

para prevenir posibles conflictos de interesrs, para su conocimiento. 

Las últimas deben ser suscritas por cada persona servidora al ingresar 

al ISAF y ésta debe ser parte de la documentación que se integre en 

su expediente. 

b) El personal comisionado a auditoría deberá firmar la "Declaración de 

no conflicto de interés respecto al sujeto fisbalizado", la cual formará 

parte del expediente de auditoría. 

e) Periódicamente, se debe incluir dentro de las comunicaciones 

institucionales (pantallas, fondos de pantalla, correos electrónicos, 

intranet, revista institucional) información para el cumplimiento y sobre 

el contenido de los Códigos de Ética y de c;onducta, así como de las 

directrices para prevenir posibles conflictos de intereses. 

d) Asimismo, se debe comunicar, de manera clara y explícita, a 

integración, funciones y objetivos del Comité de Integridad del ISAF, 

considerando que resulta imprescindible no generar expectativas que 

disten de sus objetivos, como son elementos
1

punitivos o la visualización 

de la denuncia más allá de un insumo para identificar riesgos 

estructurales de la institución y coadyuvar al cumplimiento de los 

Códigos de Ética y de Conducta, así como de las directrices para 

prevenir posibles conflictos de intereses. 

;.:,":il\.11\l~~Pf~ 
y;,;;¡;,WJ.i!:1];! 

C!W»'~ íi'E C~ 
~"i'f:.~ 
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e) Se debe incentivar la cooperación inlerinstitpcional para participar en 

acciones de difusión de casos de éxito y buenas prácticas llevada a 

cabo por otras instancias. 

f) Se difundirán infografías, las cuales incluirán de forma amigable y 

sencilla los principios, criterios y valores del presente Código de Ética, 

mismas que se enviarán a todas las personas servidoras públicas que 

desempeñen un cargo, empleo o comisió~ en el ISAF, incluyendo el 
1 

personal temporal o simílar. 

g) El OCI promoverá la aceptación y conocimiento del presente código 

por todas las personas servidoras públicos del ISAF. 

CAPÍTULO VI 1 

DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y LOS COMPROMISOS 
INSTITUCIONALES 

Artículo 9. Son autoridades competentes para aplicar el presente código: 

BOCl;y 

11. B Comité de Integridad. 

El OCI coordinará y vigilará la observancia de lai disposiciones contenidas 

en el Código de Ética; podrá adoptar las medidas necesarias para el debido 

cumplimiento al presente ordenamiento . y será quien determine si se 

actualiza la existencia de una presunta falla administrativa, sin perjuicio de 

las acciones que correspondan conforme las leyes aplicables \ 

El OCI deberá regular la integración, organización, alnbuc1ones:? y t:-... 
\T;S~f .~- ~"'~':", 

funcionamiento del Comité de Integridad como órgano colkh~ , i,.~ ;/fSr:: 1 

~ ¿¡ ::,· ~ -~9 _-c ."'.' ~ 

responsable de llevar a cabo la implementación y seguimiento opooUAÍ1~ ,;;;;~~~ 
frt;z..,.:-4,~ 
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eficaz de las acciones previstas en el Código de Ética, a través de los 

ntulares de las Unidades Administrativas, cada uno en su respectiva 

adscripción, debiendo salvaguardar los principios, directrices, valores y 

reglas de integridad previstas en el citado código. 

El Comité de Integridad, podrá emitir recomeflbaciones encaminadas a 

mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de las conductas 

contrarias al contenido del Código de Ética: asimismo, dará vista del 

incumplimiento al OCI y deberá coadyuvar con éste en los procedimientos 

necesarios para determinar aquellos actos o sucesos que constituyan 

violaciones a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el 

presente código por parte de las personas servidoras públicas del ISAF. 
1 

Tanto el OC! como el Comité de Integridad, podrán recibir denuncias por 

vulneraciones al Código de Ética, actuando en todo momento desde el 

ámbito de sus respectivas atribuciones. La inobservancia a los principios, 

directrices, valores y reglas de integridad señalados en el presente código 

se ajustará a lo establecido por la Ley Estatal de ~esponsabilidades. 

Artículo 10. La aplicación de los principios éticos del ISAF se sustentan en los 

siguientes compromisos institucionales: 

Ejercer su autonomía constitucional con responsabilidad, 

profesionalismo, visión estratégica y capacidad auditora. 

i 
JI. Impulsar la cultura de la rendición de cuentas en la 

gubernamental, con una actitud constructiva, sin incurrir 

actitudes prepotentes u hostiles hacia los entes fiscalizaqó{ : ·f 

111. Predicar con el ejemplo, mediante la utilización honrada, racional 

y clara de los recursos que le sean asignados para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abrogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al 

contenido del presente Código de Ética. 

SEGUNDO. El presente Código de Ética entrará er vigor el día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

TERCERO. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización deberá emitir con 

la aprobación del Órgano de Control Interno el Código de Conducta, 

especificando de manera puntual y concreta la forma en que las personas 

servidoras públicas del ISAF aplicarán los principios, directrices, valores y 

reglas de integridad contenidas en el presente Cdldigo de Ética. 

El Código de Conducta a que se hace referencia en el párrafo anterior, se 

deberá emitir en un plazo de 90 días naturales a partir de la emisión del 

presente Código de Ética . 

~ 
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ACUERDO CG3912021 

POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 PARA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADORA O GOBERNADOR, DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMÓ DE 
LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
SONORA, RESPECTO DE LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE 
OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
PARA DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS, EN VIRTUD DEL ACUERDO 
INEíCG04/2D2i DE FECHA CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

HERMOSILLO, SONORA, A VENTIDÓS 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 qel Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral se emitió el Acuerdo CG3112020 "Por e/ que aprueba e/ inicio 
del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora". 
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11. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral se emitió el Acuerdo CG32/2020 "Por el que aprueba ei 
calendario integral para e/ proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados por el principio \ 
de mayoría relativa, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del 
estado de Sonora·. 

111. El once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se emitió la Resolución INE/CG289/2020 ªPor 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 Bectoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-
46/202íl'. 

IV. . El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral se emitió el Acuerdo CG3812020 "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 /os 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·. 

V. El quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral se emitió 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 dé la fecha 
de emisión de la Convocatoria de candidaturas independientes, /lSÍ como el inicio 
de los plazos para presentar manifestación de intención' . 

VI. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral se emitió el Acuerdo CG49/2020 "Por el que se aprueba la propuesta 
de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto del 
Reglamento de candidaturas independientes del lnstitqto Estatal Electoral, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

VII. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral se emitió el Acuerdo CG50/2020 "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. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó los Acuerdos CG0?/2021, CGOB/2021 , CG09/2021 , 
CG10/2021 , CG11/2021, CG1 2/2021 y CG16/2021 , por los que se resuelven las 
solicitudes de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla, a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicas y 
Regidores(as) para los Ayuntamientos de Agua Prieta, Cananea, Cajeme, 
Etchojoa, Magdalena de Kino, Nacozari de García y Huatabampo, Sonora, 
presentadas por los CC. jehovanny Andrés Urías Ramos, Eduardo Quiroga 
Jjménez, José Rodrigo Robinson Bours Castelo, Clemente Neyoy Yocupicio, 
Ornar Ortez Guerrero, Pedro Morghen Rivera y Héctor Juan Salcido Álvarez, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

IX. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó los Acuerdos CG13/2021 , CG14/2021, CG15/2021y 
CG17/2021 , por los que se resuelven las solicitudes de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en fórmula, a los 

\ 

cargos de Diputados(as) propietarios(as) y suplentes por el prinicpio de mayoría 
relativa, por los Distritos electorales locales 16, 17, 09 y 06, con q:¡becera en f 
Cajeme y Hermosillo, Sonora, presentadas por los CC. Carrren Susana 
Valenzuela Beniiez, José Terencio Valenzuela Gallegos, Jaime Millán Elías, 
Javier Humberto Zamudio Monreal, resp.ectivamente; a propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes. 

X. 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/U1VOPU002/2D21 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. 

e 
\. 

CONSIDERANDO 

Competen cía ~ 
1. Este Consejo General es competente para aprobar la modificación al calendario 

integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de C,r¡ 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los ~ 

INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en térrrinos de lo 
establecido por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, así como 116, Base N, 
incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los 
artículos 103, 113, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 
9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. 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. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para iodos 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 requisrtos, condiciones y 
términos que determine la propia Ley. 

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

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadaoos de 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará 
a los requisitos, condiciones y térrrinos establecidos en la Constitución Federal, 

\ 
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t 
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integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha de 
conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo 
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la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo en el requisito de la 
obtención del apoyo ciudadano, que será en iodos los casos del 3% de la lista 
nominal de electores de la demarcación territorial que corresponda, aplicando 
los mecanismos que sobre dicho tema contempla la LGIPE. 

8. Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las y 
los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos(as) independientes; 
de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes tendrán derecho a 
ser registrados(as) como candidatos(as) independientes; y del registro de 
candidatos(as) independientes. 

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

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

11. 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. 

12. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las demás 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. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

13. 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 períodos para recabar apoyo ciudadano, para 

\ 

~ 
\ 

'\ 
Ch 

i 
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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 maxima 
de término de los períodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes, seria el veintitrés de enero de dos mil veintiuno. 

14. Que mediante el Acuerdo CG38/2020 relativo a la modificación 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 JNE, quedando de la 
siguiente manera: 

Plazo para obtener el apoyo ciudadano de ias 
candidaturas indep_endientes para Gubematura 

\ 

Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 4-ene-2021 23-ene-2021 r 
candidaturas independientes para Dioutaciones 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 4-ene-2021 23-ene-2ó21 
candidaturas independientes para A~yu_•n_tam_ i_en_lo_s~---~---~ 

15. 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, More/os, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobac;fos mediante Acuerdo 
INEICG289!2020 e JNEJCG51912020', mismo que fue notificado a este Instituto 
Estatal Electoral mediante circular número INE/U1VOPU002/2021 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. 

16. En virtud de lo anterior, y toda vez que mediante el referido Acuerdo 
INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio 
de sus atribuciones, modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del 
plazo para recabar apoyo ciudadano en candidaturas independientes 
únicamente en el caso de Diputaciones por el principio de mayoria 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. 

e 
\ 

\ ~, 
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En ese sentido, se hace necesario modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral Ofdinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o GobemadOf, Diputadas y Diputados, así como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, únicamente respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes . para Diputaciones y Ayuntamientos, cuyas 
actívidades están señaladas como actividades 66 y 67, para quedar como sigue 

Candidaturas 
Independientes 

Plazo para obtener 
el apoyo ciudadano 
de las candidaturas I OPL l 4-ene-2021 1 31-ene-2021 
independientes 
,ara Diputaciones 

Plazo para obtener 
el apoyo ciudadano 
de las candidaturas I OPL 1 4-ene-2021 1 31-ene-2021 
independientes 
para Ayuntamientos 

Art. 13 y 182 
fracción 11 
UPEES 

17. Ahora bien, en fecha tres de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó los Acuerdos CG0?/2021 , CGOB/2021 , 
CG09/2021 , CG10/2021 , CG11/2021 , CG12/2021 , CG13/2021, CG14/2021 , 
CG15/2021 , CG16/2021 y CG17/2021 , pOí los que se resuelven las solicitudes 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla y/o en fónnula, a los cargos de Presidentes 
Municipales, Síndicos(as), Regidores(as), Diputados(as) propietarios(as) y 
suplentes por el principio de mayoría relativa, según corresponda, presentadas 
por diversos ciudadanos, confonne a lo siguiente: 

NOMBRE DEL CIUDADANO(A) 
Jehovanny Andrés Unas Ramos 

Eduardo Quiroga Jiménez 
José Rodrigo Robinson Bours 

Castelo 
Clemente Neyoy Yocuoicio 

Ornar Ortez Guerrero 
Pedro Morghen Rivera 

Héctor Juan Salcido Alvarez 

NOMBRE DEL 
CIUDADANO(A) 

CARGO 
Presidente Municipal 
Presidenie Municipal 
Presidente Municipal 

Presidente Municipal 
Presidente Municipal 
Presidente Municipal 
Presidente Municipal 

CARGO 

AYUNTAMIENTO ACUERDO 
Agua Prieta CGO t/2021 
Cananea CGOB/2021 
Cajeme CG09/2021 

Etchoioa CG10/2021 
Magdalena de Kino CG1 1/2021 
Nacozari de García CG12/2021 

Huatabampo CG16/2021 

DISTRITO 
ELECTORAL 

LOCAL 
ACUERDO 

i 6 con cabecera 
en Cajeme, 1 CG 13/2021 

\ 

~ 
i 

\ ~, 

José Terencio Valenzuela Diputados 17 con cabecera 
Gallegos y Germán porpietario y en Cajeme, CG14/2021 

Sarmiento Soto suolente Sonora 

Jaime Millán Elías y Román Diputados 09 con cabecera 

Francisco de Lira lbarra propietario y en Herrnosillo, CG15/2021 
suolente Sonora 

Javier Humberto Zamudio 
Diputado propietario 06 con cabecera 

Monreal y Lizeth Guadalupe en Hermosillo, CG17/2021 
Gómez Eribes y Diputada suplente 

Sonora 

18. En relación a lo anterior, se tiene que en los referidos Acuerdos aprobados por 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en fecha tres de enero del 
año en curso, se otorgaron las calidades de aspirantes a candidatos(as) 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, a los ciudadanos(as) 
señalados en el considerando que antecede, asimismo, se señaló que la fecha 
de conclusión del plazo para obtener el apoyo ciudadano sería el día 23 de enero 
de 2021 , como se encontraba previsto y aprobado anteriormente. 

Por lo anterior, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que haga de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, 
a los aspirantes a candidatos(as) independientes lós CC. Jehovanny Andrés 
Urías Ramos, Eduardo Quiroga Jiménez, José Rodrigo Robinson Bours Castelo, 
Clemente Neyoy Yocupicio, Ornar Ortez Guerrero, Pedro Morghen Rivera, 
Héctor Juan Salcido Álvarez, Cannen Susana Vaienzuela Benitez, José Terencio 
Valenzuela Gallegos, Jaime Millán Elías y Javier Humberto Zamudio Monreal, 
mediante el cual se les informe de la nueva fecha de conciusión del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano para los cargos de Diputaciones y 
Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021. 

19. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
modificación al Anexo I relativo al calendario integral para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos 
del estado de Sonora, respecto de la fecha de conclusión del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano de candidaturas independientes para 
Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
cuatro de enero de dos mil veintiuno y en términos de lo expuesto en el 
considerando 16 del presente Acuerdo. 

20. Por lo anterionnente 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 103, 113, 114, 121, fracciones LXVI y LXX 
de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior; así como el 
Acuerdo INE/CG04/2021 , este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

\ 

~ 
\91 

\ 

t Carmen Susana Vatenzuela 
Benitez y Dolores Guadalupe 

Domin.9.uez Paredes 

Diputadas 
propietaria y 

sup_lente Sonora 
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PRIMERO.- Se aprueba modificar el Anexo I relativo al calendario integral para 
el proceso. electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobem. adora "\_ 
o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los \ 
Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha de conclusión del 
periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas independientes para 
Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha 
cuatro de enero de dos mil veintiuno, para quedar como sigue: 

Plazo para obtener el apoyo 
Candidaturas I ciudadano . de . las I OPL 1 4-ene-2021 
Independientes candidaturas independientes 

_eara Diputaciones 
Plazo para obtener el apoyo 

Candidaturas I ciudadano . de . las I OPL ¡ 4-ene-2021 
Independientes candidaturas independientes 

para Ayuntamientos 

Art. 13 y 182 
31-ene-2021 1 fracción 11 

LIPEES 

Art. 13 y 182 
31-ene-2021 1 fracción 11 

UPEES 

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 ·1os CC. Jehovanny 
Andrés Urías Ramos, Eduardo Quiroga Jiménez, José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo, Clemente Neyoy Yocupicio, Ornar Ortez Guerrero, Pedro Morghen 
Rivera, Héctor Juan Salcido Álvarez, Carmen Susana Valenzuela Benitez, José 
Terencio Valenzuela Gallegos, Jaime Millán Elias y Javier Humberto Zamudio 
Monreal, én el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, mediante ef cual se haga de su conocimiento de 
la nueva fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano para 
los cargos de diputaciones y ayuntamientos, es el 31 de enero de 2021 . 

TECERO.- Se instruye al Secretario Ejecu1ivo 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 Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 
~ 

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

~ ~ 
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Mtra. A~ecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

·~=2(#-
Consejero Electoral 

·r~~Ü~ 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG39/2021 denomilado "POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR EL CALENDARIO 
INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADORA O 
GOBERNADOR. DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE OBTENCIÓN DE APOYO 
CIUDADANO DE CmDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS, EN VIRTUD DEL 
ACUERDO /NEICG04/2021 DE FECHA CUATRC DE ENERO DE DOS MIL \IE/NTlUNO'.ap,obado por el Consejo Gen<ral de 
este organismo electora! en sesión virtual pública emaCJrdina,ia celebrada el día veintidós de enero de dos mil veintiuno. 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG4012021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-
2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Lineamientos 

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. 
Comisión del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. (Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones). 
Reglamento Interior del · Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

\ 

r 
~ 
\ 
(J\ Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polítiCO-€lectoral, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. \ 

~ 

~ 
Página 1 de 13 

COPIA 

11. 

111. 

N. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Oficial dei Gobierno dei Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES. 

Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General y del Reglamento de la Junta General Ejecutiva, del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo 
General del INE se aprobó el Acuerdo INE/CG164/2020 por el cual se reforma 
el Reglamento de Elecciones y sus respectivos Anexos, entre ellos, el Anexo 
13 relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 

Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, en sesión virtual 
extraordinaria se aprobó en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana el acuerdo número CG3012020, "Por el que se 
designa a la instancia intema responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

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 e! 
inicio del Proceso Electoral Ordinario ;/020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral oficio número INE/UNICOM/247 412020, suscrito por 
el lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática del INE, mediante el cual emite un 
recordatorio a los Organismos Públicos Locales Electorales de los plazos 
máximos que tienen ·para remitir al INE, el informe del mes de septiembre 
sobre el avance en la implementación y operación del PREP, así como el 
Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. 

Con fecha dos de octubre del año dos mil veinte, mediante acuerdo número 
CG43/2020, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales del 
Instituto Estatal Electorai. 

\ 

~ 
~ ~, 
~ 
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IX. Con fecha catorce de noviembre del dos mil veinte se aprobó el acuerdo 
número CG62/2020, "Por el que se aprueba la creación e integración del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(COTAPREP) para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

X. Con fecha once de enero de dos mil veintiuno, la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo 
INE/CCOE004/2021 "Por el que se aprueban las modificaciones al anexo 13 
relativo a los Uneamientos del programa de resultados electorales 
preliminares y anexo 18.5 sobre la estructura de los archivos CSV para el 
tratamiento de la base de datos relativa al programa de resultados electorales 
preliminares del reglamento de elecciones". 

CONSI DERANDO 

Competencia 

1. Esta Consejo General es competente para la creación e integración de la 
Comisión, en cumplimiento al artículo primero transitorio del Acuerdo 
INE/CCOE00412021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 
Apartados A y C, así como 116 Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 32, numeral 1, inciso a); fracción V, 219 
y 305 de la LGIPE; y 114, 121 fracción XXX y LXVI y 130 de la LIPEES; los 
artículos 9 fracción XX y 1 O fracción X, 28 y 29 del Reglamento Interior, así 
como el Apartado VIII numeral 31 y artículos primero y tercero transitorio del 
Lineamiento. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

\ 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece ~ 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
trav.és del Instituto Naciona.l Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma ·Base V, Apartado C de la Constitución Federal, 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia ' 
Constitución. t 

3. 

4. 

Que la Constitución Federal en su artículo 41 , párrafo segundo, Base V, 
Aparta.do B, inciso a), párrafo quinto de ia Consiiiución Federal, prevé que ('n_ I 
para los procesos electorales federales y locales, corresponde al INE lo LlJ 'l 
relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares y conteos rápidos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
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garantizarán que eh el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores ios 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 

5. 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. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, establece 
como atribución del lnsfüuto Nacional Electoral la de realizar las reglas, 
Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

Que el artículo 219 de la LGIPE, prevé que el PREP es el mecanismo de 
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no 
definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, 
digitalización y publicación de los datos aséntados en las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y 
transmisión de datos autorizados por el INE -0 por los organismos públicos 
locales; que el INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán los organismos públicos 
locales en las elecciones de su competencia; que su objetivo será el de 
informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en 
todas sus fases al Consejo General deí INE, los organismos públicos locales, 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 
ciudadanía. 

Que el artículo 305, numeral 4 de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locaies. 

Que el Capítulo 11 , del Título 111, del Libro Tercero, del Reglamento de 
Elecciones, establece las bases y los procedimientos generales para la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, (en adelante PREP), mismas que son aplicables para el INE y 
para los OPLE, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para 
todas las personas que participen en las etapas de implementación, operación 
y evaluación de dicho programa. 

\ 

e 
' ~ t 

i 
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16. Que el artículo 121 , fracciones LVII y LXVI de la LIPEES, establece entre las 
1 O. Que el artículo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 

\ 
atribuciones del Consejo General la de implementar y operar el programa de 

--i 
las disposiciones contenidas en el Capítulo 11, del Título III del propio resultados electorales preliminares de las elecciones, de conformidad con las 

o ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos reglas, lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el INE, así 

3 generales para la implementación y operación del PREP, y que dichas como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
o disposiciones son aplicables para el INE y los organismos públicos locales, en 
(") sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las personas 17. Que el artículo 225 de la LIPEES, establece que el INE emitirá las reglas, 
(") 

~ que participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de lineamientos, criterios y íormatos de los resultados preliminares, encuestas o 
dicho programa sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la LGIPE. 

:e 11. Que el articulo 338, numeral 2, inciso b), fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento 18. Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el programa de resultados 
(O 

3 de Elecciones, señala que los Órganos Superiores de Dirección de los electorales preliminares será un programa único, cuyas reglas de operación 

o Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán emitidas por el !NE, en términos de la LGIPE. 

~ serán responsables directos de la supervisión a la implementación y operación 

-º del PREP, cuando se trate de elección de Gubematura, elección de 19. Que el artículo 130 párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES, establece 

(f) diputaciones de los congresos locales y elección de integrantes de los que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
o ayuntamientos. oe=..., p~ el OOoompeOo 00 = atrID,riooo, loo "" •""P• ""' p ::, presididas por un Consejero Electoral, y que éstas se integrarán con tres o 

a:, Q) 12. Que el artículo 339i numeral 1, inciso b) del Reglamento de Elecciones, =•~ El-•~;.""'"'! pa<ticipa, "'.''" ooo ""pero •, '"º· los 
0 establece que los Organos Superiores de Dirección, deberán acordar. la representantes de pamaos pol1hcos y coa/ic1on, y contaran· con un Secretario 

¡¡; z integración del COTAPREP, al menos siete meses antes del día de la Jornada Técnico que será designado por el Presidente de la Comisión de entre el 

C:· Electoral, en el que se determinen, por lo menos, los siguientes aspectos: la personal del Instituto Estatal sin que por ello reciba remuneración 

=· 3 vigencia del Comité, las personas que lo integran y su Secretario Técnico, una extraordinaria 
::::, (O síntesis curricular que demuestre su experiencia, las funciones, atribuciones 
o o y cualquier otro supuesto que el citado Reglamento norme al respecto. 20. Que el artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior, establece que es - ~ facultad del Consejo General aprobar la creación e integración de tas ñ. (f) 13. El artículo 362, del Reglamento de Elecciones, prevé que el Consejo General CQmisiones temporales, a propuesta de cualquier consejero electoral. 

~ 
¡¡;· (O 

n del !NE y de los OPLES, dentro de su ámbito de competencia, deberán 

f 
- !'.""> aprobar, al menos cuatro meses antes de la fecha en que deba celebrarse la 21. Que el artículo 10 fracción X del Reglamento Interior, establece que es 

= respectiva jornada electoral, la integración de un Comité Técnico Asesor que facultad de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral el proponer 

r les brindará asesoría para el diseño, implementación y operación de los la integración de las comisiones permanentes y la creación e integración de 

e: conteos rápidos, cuyos integrantes deberán iniciar sus funciones al día las comisiones temporales que sean necesarias para el cumplimiento de las 
::, 

siguiente de su designación. funciones del Instituto. 
(O 
U> \ (X) 14. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 22. Que el artículo 28 del Reglamento Interior, señala respecto a las comisiones 
o. superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las temporales del Instituto Estatal Electoral, lo siguiente: (O 

"T1 disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

' 
(O ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, \ 

"Artículo 28.- El Consejo, a propuesta de la Consejera o et Com;ejero cr 
ro independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de Presidente o de tas consejeras y los consejeros electora/es, aprobará /a 

a género, guíen todas ias actividades del Instituto Estatal Elector1;1l. En su creación e integración de tas comisiones temporales que considen; 

o. desempeño aplicará la perspectiva de género. 
necesarias para et desempeño de sus atribuciones, tas cuales serán 

!:!?.. 
integradas por tres consejeros electora/es y un Secretario Técnico. 

N 15. Que el mismo artículo 121 fracción XXX de la LIPEES, prevé como facultad 0t \ Una 1>ez instalada ta Comisión Temporal de entre sus integrantes se &, \ C) 
N del Consejo General integrar las comisiones permanentes y, en su caso, designará a quien la presida. Las comisiones temporales porcada asunto 
1-' especiales, por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. que se tes encomiende, deberán presentar un informe, dictamen o 
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proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la 
Ley Efectora/ o el Consejo. 

En los acuerdos de integración o creación de las comisiones temporales, 
el Consejo deberá precisar el objeto específico de la misma, sus 
atribuciones, así como los plazos y/o condiciones a los que esté sujeta su 
existencia 

Las comisiones temporales darán cuenta de sus actividades realizadas 
en los plazos que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de 
creación. · 

23. Que el articulo 29 del Reglamento Interior, señala que las comisiones 
temporales del Instituto Estatal Electoral están obligadas a lo dispuesto en los 
artículos 17, 19 y 20 del citado Reglamento. 

24. Que los articulo 17, 19 y 20 del Reglamento Interior, señalan lo siguiente: 

'ARTÍCULO 17. -Las comisiones permanentes sesionarán durante proceso 
electoral, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones participarán /os 
representantes de /os partidos políticos o de los candidatos 
independientes, con derecho a voz, con excepción de la Comisión de 
Denuncias. Fuera de proceso electoral, las comisiones sesionarán por lo 
menos una vez cada tres meses. 

Para la celebración de las sesiones ordinarias de las comisiones, el 
Presidente deberá convocar por escrito a cada uno de los Consejeros 
Electora/es y Representantes que fqrmen parle de la misma, con una 
antelación de por lo menos 48 horas a la fecha y hora que se fije para la 
celebración de la sesión. 

Tratándose de las sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada 
en el párrafo anterior, deberá realizarse por lo menos con 24 horas de 
anticipación. 

Articulo 19.- Las comisiones, por condudo de su Presidente, podrán 
hacerse acompañar a sus sesiones con cualquiera de los titulares de las 
direcciones ejecutivas o de las unidades técnicas, para que expongan un 
asunto, o fes propo;cione la información que estimen necesaria, conforrr,e 
al orden del día correspondiente. 

Artículo 20. - El Presidente del Consejo conocerá de los requerimientos de 

\ 

f 
\ 

las comisiones y dispondrá e instruirá que se brinden a éstas los apoyos ÚJ ' 
necesarios para su funcionamiento. Asimismo, didará las medidas 
necesarias para la adecuada comunicación entre /as comisiones, fas 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas.• 

~ 
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25. Que el artículo Primero Transitorio del Acuerdo INE/ CCOE004/2021 , señala 
lo siguiente: 

íransitorio 

Único. - En relación a la modificación del numeral 33 del Anexo 13, respecto 
a los entregables 1, 5 y 6 para efectos de los Procesos Electorales Locales 
2020-2021, su remisión deberá ser a más tardar 15 días posteriores a la 
entrada en vigor del presente. Acuerdo y será aplicable únicamente para 
/os OPL que a la fecha no hayan realizado la adividad, o bien, remitido el 
documento respectivo. n 

26. Que el artículo Tercero Transitolio del Acuerdo !NE/ CCOE004/2021 , señala 
lo siguiente: 

íerr:ero.- El presente Acuerdo y las modificaciones al Anexo 13 relativo a 
los Uneamientos del Programa de Resultados Electora/es Preliminares y 
Anexo 18.5 correspondiente a la estrudura de los an;hivos CSV para el 
tratamiento de la base de datos relativa al Programa de Resultados 
Efectora/es Preliminares que forman parte integral del Reglamento, 
entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por parte de esta 
Comisión." 

27. Que los considerandos 22, 23 y 24 del citado Acuerdo INE/ CCOE004/2021 , 
señalan lo siguiente:_ 

\ 

"22. Adiciona/mente, una vez finalizada la o las pruebas, la instancia 
interna responsable de coordinar el PREP, tanto del Instituto como de cada 
OPL, deberá realizar un informe del desarrollo de la misma, en el cual se 
deberá dar cuenta de /os eventos suscitados durante su ejecución; mismo 
que deberá ser conocido por la comisión en la que la instancia interna 
informe de /os trabajos de implementación y operación del PREP, a 
efecto de que se tomen las determinaciones necesarias con base en los 
resultados obtenidos. Si como resultado de la prueba no haya sido posible 
verificar el correcto funcionamiento del sistema informático, se deberán 
ejecutar las pruebas necesarias hasta cumplir con el objetivo de la misma. 

e 
l 23. De igual forma, se contempla que, durante la ejecución de la prueba, 

participen las personas integrantes de la Comisión en la que la instancia 
interna informe de los trabajos de implementación y operación del PREP, 
las y tos integrantes del COTAPREP, así como personal del ente auditor y 
del Instituto, de acuerdo con sus atribuciones \ 
24. En esta tesitura, con el objetivo de fortalecer el seguimiento de los 
avances de las adividades que tanto el Instituto como los OPL realizan en ( /\.. 
materia del PREP, y así propiciar un ambiente que favorezca y agilice fa \YJ 
toma de decisiones y la socialización de la información entre los adores 
involucrados, se considera necesario que se informe de /os trabaios 
de implementación y operación del PREP en alguna de /as 
Comisiones dispuestas por el Conseio General y los Organos 
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Superiores de Dirección; dicha Comisión deberá estar instalada a más 
tardar, nueve meses antes del día de la Jornada electoral, estar integrada 
por las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, 
candidaturas independientes y realizar sesiones públicas. Lo anterior, 
deberá ser informado al Instituto. Asimismo, cabe precisar que para efectos 
de los Procesos Electorales Locales 2020-2021, debido que la fecha 
referida habrá fenecido. la instalación de la Comisión deberá ser a más 
tardar 15 días posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo 
siendo aplicable únicamente para los OPL que a la fecha no cuenten con 
dicha Comisión. 

25. En ese sentido, contar con una Comisión que dé seguimiento al PREP 
permitirá contar con el acompañamiento de los actores políticos, facilitará 
la socialización de los avances en la implementación del Programa; del 
mismo modo, abonará a que la totria de decisior,es se realice de manera 
oporluna y consensuada, lodo ello con la finalidad de forla/ecer los trabajos 
relacionados con el PREP. En consecuencia, para que este Instituto realice 
el seguimiento puntual de /as actividades de implementación de los PREP, 
resulta necesario que los OPL dejen constancia del cumplimiento de lo 
anterior y, remitan al Instituto la evidencia de ello en los plazos 
especificados. Ahora bien, para dar cumplimiento con la línea normativa 
establecida en el arlículo 342, numerales 1, inciso h) y 3 del Reglamento, 
resulta imporlanle que, en el Plan de trabajo y calendario de sesiones del 
COTAPREP se precise la inclusión de la ca/endalización ele /as reuniones 
formales de trabajo con las representaciones ele partidos políticos y, en su 
caso, candidaturas independientes, al respecto y para etectos ele los 
Procesos Electora/es Locales 2020-2021, su remisión con los agregados 
correspondientes deberá ser a más tardar 15 días posteriores a la entrada 
en vigor del presente Acue!do y será aplicable únicamente para los OPL 
que a la fecha no hayan remitido el entregab/e con las especificaciones 
señaladas. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

\ 

e 
\ 

28. Que al haberse aprobado por parte del Consejo General del !NE, las 
designaciones de las nuevas Consejeras Electorales, así como por la 
Comisión de Organización y Capacitación del INE el Acuerdo 
INE/CEE0004/2021 en el cual solicita a los OPLES la creación de una 
Comisión especial sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
y al haber dado inicio el proceso electoral local 2020-2021 , y en términos de 
lo establecido en el artículo 130, párrafo tercero de la LIPEES, se hace 
necesario que este Consejo General apruebe la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de la Comisión Temporal señalada en el presente 
acuerdo. 

De igual manera, y de conformidad con lo señalado en los artículos 9, fracción (JJ 
XX, 1 O íracción X y 28 del Reglamento lníerior, respecto de que es atribución 1 
del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobar la creación e 
integración de las comisiones temporales, a propuesta de la o el Consejero 
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Presidente o de cualquier Consejera o Consejero Electoral, y toda vez que en 
términos del artículo 10, fracción X del Reglamento Interior es atribución de la 
Presidencia, la de proponer al Consejo la integración de las comisiones 
permanentes y la creación e integración de las comisiones temporales que 
sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del Instituto Estatal 
Electoral, es que se hace necesario aprobar la creación e integración de la 
Comisión Temporal de Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

29. Con fundamento en lo anterior, este Consejo General propone la creación e 
integración de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo primero 
transitorio del Acuerdo INE/ CCOE004/2021 , la cual quedará integrada de la 
siguiente manera: 

Comisión Tempgral del Hrpgram~ del ._ 
Resultados Elecforales.PrÉ!liminarés!! 

Linda Viridiana Calderón Montaño 
Ana Cecilia Griialva Moreno 
Benjamín Hernández Avalos 

'Cargo 

Presidenta 
lnte_grante 
Integrante 

30. La Comisión Temporal del Programa del Resultados Electorales 
Preliminares tiene como objeto vigilar el correcto funcionamiento del 
PREP en el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones: 

/. Fungir como órgano auxiliar del Consejo General, responsable de 
supervisar eí desarrollo de /as actividades del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral 2020-
2021, en el estado ele Sonora 

11. Coo!dínar la implementación y operación del Programa ele Resultados 
Electora/es Preliminares. 

fil. Coordinar y supervisar el plan de trabajo para el diseño, operación y 
difusión del Programa ele Resultados Electora/es Preliminares. 

IV. Vigilar que el Programa de Resullados Electora/es Preliminares informe 
oporlunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad ele los resultados y la 
información en todas sus fases a las autoridades electorales, los 
Parlidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes e 
Independientes, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

\ 

~ 
\ 

V. Aco!dar la designación o ratificación de la instancia interna responsable 
de coordinar el desarrollo de las actividacles del PREP, antes al día 
de la jornada electoral. 

C0 1 
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VI. Vigilar y dar seguimiento a la auditoría del Programa de Resultados 
Electora/es Preííminares 

VII. Auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y 
siempre que los terceros se ajusten a la normatividad aplicable y 
cumplan con los objetivos del Programa de Resultados Electora/es 
Preliminares. 

VIII. Convocar a las reuniones de trabajo que consideren conveniente 
a las y los representantes de los partidos políticos, candidatos 
independientes y coaliciones en su caso. 

IX. Coordinar el informe final ele actividades _del Programa de Resultados 
Electora/es Preliminares con el apoyo del Comité Técnico Asesor 
del PREP y de las demás áreas del Instituto relacionadas con el 
tema. 

X. Dictaminar los asuntos de su competencia, así como proponer al 
Consejo General los asuntos relacionados con el Programa de 
Resultados Electora/es Preliminares que requieran de su 
aprobación. 

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones. 

Derivado de lo anterior, y toda vez que la existencia de la Comisión debe estar 
sujeta a un plazo especifico, se estima necesario establecer que su extinción 
se producirá al rendirse al Consejo General un informe final de las actividades 
del funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

31. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
creación e integración de la Comisión Temporal del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, con el objeto de vigilar el correcto funcionamiento 
del Programa da Resultados Electorales Preliminares para el proceso 
electoral 2020-2021 conforme lo señalado en el considerando 30 del presente 
Acuerdo. 

32. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartados A y C,, así como 116 Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constiiución Local: 32, numeral 1, inciso a), íracción V, 219 
y 305 de la LGIPE; y 114, 121 íracción XXX y LXVI y 130 de la LIPEES; el 
artículos 9 fracción XX y 1 O fracción X, 28 y 29 del Reglamento Interior, así 
como el Apartado VIII numeral 31 y artículos primero y tercero transitorio del 

\ 

p 
f 
\ 

Acuerdo INEJCCOE004/2021 , este Consejo General emite el siguiente: C9J 

~ ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, la cual quedará integrada 
conforme a lo siguiente: 

Comisión Temporal·del Progriuna del 
Resultados Electorales Preliminares 

Linda Viridiana Calderón Montaña 
Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Benjamín Hernández Avalas 

Cargo 

Presidenta 
Integrante 
Integrante 

Dicha Comisión deberá instalarse dentro de los cinco días siguientes a su 
aprobación, nombrando al Secretario Técnico de la misma en los términos del 
Reglamento, de lo cual deberá informar a la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral 

SEGUNDO. La Comisión tendrá las atribuciones señaladas en el considerando 30 
del presente Acuerdo y se extinguirá una vez que cumpla con su objetivo o se rinda 
el informe a que hace referencia el citado considerando. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que con el 
apoyo de la Unidad de Oficiales Notificadores realice la notificación del presente 
acuerdo a los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para su conocimiento y para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que con el 
apoyo de la Unidad de Oficiales Notificadores realice la nctificación del presente 
acuerdo a las y los Directores Ejecutivos y Titulares de las Unidades Administrativas 
de este Instituto Estatal Electoral , para su conocimiento y para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se instruye a ·1a Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

OCTAVO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditadós ante el Instituto Éstatal 
Eiectoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

\ 

~ 
l 

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

_11 
IEE SONORA 

ACUERDO CG41/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL 
QUE EL PARTIDO POLITICO_ LOCAL NUEVA ALIANZA SONORA SOSTENDRÁ \ 
DURANTE LAS CAMPANAS ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

trn r,,,;\0 bifol\'a M 
M\ta':'°A'ifat:ecília Gnjalva Moreno 

Consejera Electoral 

... =2(#¿ 
Consejero Electoral 

... ~i~{ 
Secretano Ej:/Zivo 

~~~;Jó,f~en:~~~~1t: g~4oio2¿0~~;1i~ad;E;tJz ~Uf¡ s:Ri~:!S: ~ 
RESULTADOS ELECTORALES PRELJMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA •. aprobado por el Consejo 
General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año dos mil 

veintiuno 
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Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

!NE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

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

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

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

~ 
ANTECEDENTES ~ 

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

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del !NE, (9\ ~ 
aprobó el Acuerdo número INE/CG28912020, "Mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal ~ 
2021" 

Pa 1 of7 



 

 

•
•

•

w ..... 
4. Que el artículo 25 numeral 1, inciso j} de la LGPP establece que es obligación 

111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales 
el Acuerdo CG38/2020 ·Por ei que se aprueba el calendario integral para el en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los sostendrán en la elección de que se trate. 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 

~ INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte'. 5. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39 numeral 1 incisos i) y j) de o 
3 

\ 
la LGPP, los estaiutos de los partidos políticos deberán establecer la \ o IV. Que el día tres de enero del presente año, el Lic. Jesús Javier Ceballos Corral, obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 

C'1 en su calidad de Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
C'1 
~ 

Sonora, presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, así como la obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir 
escrito mediante el cual presenta para su registro la Plataforma Electoral que la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen. 
sostendrán los candidatos y candidatas de dimo partido en el proceso electoral 

:e 2020-2021. 6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
CD Local, la organización de las elecciones locales es una función que se realiza 
3 CONSIDERANDO a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
o 
~ 

y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral y de 

-º Competencia Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos y partidos políticos es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

CJ) 
o 1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de la profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de 
:::, Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar los esa función estatal, ia certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
o 

ca, ¡¡, partidos políticos conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores 
Apartado C, numeral 3 y 11, 116 fracción N, incisos b) y e) numeral 1 de la 

0 Constitución Federal, así como el 22 de la Constitución Local y los artículos 7. Que el artículo 77 de la LIPEES indica que los partidos políticos con registro ¡¡; z 121 fracción XI y 202 de la LIPEES. otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
C:· = 3 extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante este 

::::, CD Disposiciones normativas que sustentan la determinación Instituto Estatal Electoral. g o a .... - 2 Que el artículo 41 Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, 

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

ñ' -CJ) establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
CD ¡¡;· C") del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de Capítulos III y IV de la LGPP y los demás establecidos en la LGIPE y la - r-i género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, LIPEES. 

= y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 9. Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción XI, prevé como facultad del ~ r y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las \ Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre el registro e: 

:::, reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en dé la Plataforma Electoral que para cada proceso electoral deben presentar 
CD 

"' 
en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. los partidos políticos en los términos de dicha Ley. 
CX> \ c.. 3. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en 10. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 
CD 
'"T1 el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales. conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constiiución 
CD serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad: local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos 

~~ cr 
ro máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo O! 

~ 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la 

a la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su renovación periódica de los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y los 

c.. funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, estableceque Ayuntamientos de la entidad. 

!B. los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
N dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 

~ 
1t Que el artículo 207 fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el ~ 

o electorales. registro de candidatos que un partido polltico o coalición postule, es · N - indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma 
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electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
Ley Electoral local. 

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

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

Razones y motivos que justifican la detenninación 

14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el partido político local Nueva 
Alianza Sonora en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , fue presentada por el Lic. Jesús Javier Ceballos Corral, en su calidad 
de Presidente del Comité de dicho partido, en la oficialía de partes de este 

~ 
Instituto Estatal Electoral, en fecha tres de enero de dos mil veintiuno, para 
su respectivo registro y aprobación. 

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

~ políticas en una elección fed~ral. 

Por su parte, el numeral 8 del citado artículo establece que en el caso de 

\ elecciones locales, la presentación de plataformas electorales y su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local 
que corresponda, se ajustará a lo dispuesto en las legislaciones locales 
electorales. 

En dicho tenor, se tiene que el articulo 202 de la LIPEES establece los {9J 

1 
términos en que habrán de presentarse las plataformas electorales que cada 
partido político presentará para su registro, el cual a la letra dice io siguiente: 

"ARTÍCULO 202.- La pJataforma electoral mínima 9.ue cada e51rtido 

~ p_olítico sostendrá durante su came51ña deberá p_resentarse e51ra su 
r~istro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
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General expedirá la constancia correspondiente. . T ,atándose de 
plataformas elec/orales de coalición deberán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición 

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

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

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

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente ~ 
presentada por el Lic. Jesús Javier Ceballos Corral, quien ostenta el cargo 
de Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora, 
informando que la misma fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal de Nueva Alianza Sonora en fecha trece de noviembre de dos mil 
veinte. 

17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las ~ 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el partido 
político local Nueva Alianza Sonora, acreditado ante este Instituto Estatal \ 
Electoral, presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma tal cual lo 
estipula la normativa electoral local y los estatutos del partido referido, por lo 
que en términos del artículo 121 fracción XI de la LIPEES este Consejo 
General propone aprobar el registro de la Plataforma Electoral que sostendrá ( fl 

en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020-2021. L7u \ 
18. De conformidad· con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 

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

ACUERDO 

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

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio a la 
Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días elabore la 
versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido por el segundo 
párrafo del artículo 202 de la LIPEES y Artículo 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, una vez que concluya con 
lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la versión 
pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario Ejecutivo al partido 
político para sus observaciones en su caso, previo a la difusión de la misma. 

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

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

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

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

\ 

~ · 

i 

\ 
~~ 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública -ii 
virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año dos mil veintiuno, • _/ 
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ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. -

~ 0ilf~ L ·:alva (Y\. 
Mtra. Ana Cecilia'illi¡alva Moreno 

Consejera Electoral 

9~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Eiecioral 

... ,iq{ 
Secr!:a1o Ej:l;Zo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG4112021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA 
PLATAFORMA ELECTORAL QUE EL PARTIDO POL/TICO LOCAL NUEVA ALIANZA SONORA 
SOSTENDRÁ DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021'. aprobado por et Consejo General en sesión púbica virtual extraordinaria celebrada 
el dia veintidós de enero del año dos mil veintiuno 
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11. 

_il 
IEE SONORA 

ACUERDO CG4212021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA PLATA FORMA ELECTORA~ \ 
QUE EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL SOSTENDRA 
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO · 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A VENTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.p 

GLOSARIO 

Conse10 General ConseJo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

Const1tuc1ón Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Const1tuc1ón Local Const1tuc1ón Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora. 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley General de lnsfüuciones y 

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

ANTECEDENTES 

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

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo número INE/CG289/2020, "Mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 

Q 

\ 
(]\ 

t 
\ 

de precampañas y el refaüvo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal ~ 
2021· 
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111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, Diputadas y Diputados, así como de fas y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte·'. 

N. Que el día tres de enero del presente año, el Lic. Sergio Cuellar Urrea, en su 
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario institucional 
presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
mediante el cual exhibe el registro de la Plataforma Electoral 2021 de dicho 
partido. 

CONSIDERANDO 

\ 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

Que el artículo 41 Base I de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, ~ 

3, 

4. 

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

Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en ( n 
el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, \J\ 
serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo ,~ la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, estableceque 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales. 

Que el artículo 25 numeral 1, inciso j) de la LGPP establece que es obligación ~ 
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5. 

6. 

de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones electorales 
en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que 
sostendrán en la elección de que se trate. 

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

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

p 
7. 

a 

9. 

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

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

~ 
\ 

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

10. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución 
local y la LGPP, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la 
renovación periódica de los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y los 
ayuntamientos de la entidad. 

[9J 

11. Que el artículo 207 fracción I de la LIPEES, señala que para que proceda el ~ 
registro de candidatos (as) que un partido político o coalición postule, es 
indispensable que el partido político o coalición haya registrado la plataforma 

\ 
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electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la referida 
Ley Electoral local. 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que la Plataforma Electoral que sostendrá el Partido Revolucionario 
Institucional en la campaña para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , fue presentada por el Lic. Sergio Cuellar Urrea, en su calidad de 
representante propietario de dicho partido ante el Consejo General, en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, en fecha tres de enero 
de dos mil veintiuno, para su respectivo registro y aprobación. 

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

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

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

'ARTÍCULO 202.- La plataforma electoral mínima que cada partido 
político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 

~ 
t 

\ 
~ i 
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(A) 
~ 

General expedirá ta constancia correspondiente. Tratándose de 
plataformas electora/es de coalición deberán presentarse cuando se 
solicite el registro del convenio de coalición. 

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

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

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

De igual manera, se tiene que dicha Plataforma Electoral, fue debidamente 
presentada por el Lic. Sergio Cuellar Urrea, quien ostenta el cargo de 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General 

\ 

~ 
\ 17. En dicho tenor, atendiendo las disposiciones normativas y las 

consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, se advierte que el Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, acreditado ante este 
Instituto Estatal Electoral, presentó su Plataforma Electoral en tiempo y forma \ 
tal cual lo estipula la normativa electoral local y los estatutos del Partido 
referido, por lo que en términos del artículo 121 fracción XI de la LIPEES 
este Consejo General propone aprobar el registro de la Plataforma Electoral 
que sostendrá en la campaña del proceso electoral ordinario local 2020- ( /l 
2021 VJ 

18. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos antenores y con f 
fundamentos en los artículos 41 fracción 1, segundo párrafo y fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116 Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; 25 numeral 1, inciso j) y 39 de la LGPP; 274 numeral 8 -t 
del Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; artículos 77, 82, ''\ 
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110, 121 fracción XI, 158, 202, 207 fracción I y 208 de la LIPEES, así como 
el 42 fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y en 
coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral expidan al 
partido político Revolucionario Institucional la constaricia de registro de la 
Plataforma Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gire atento oficio a la 
Unidad de Transparencia con el fin de que dentro del plazo de diez días elabore la 
versión pública de la plataforma en cumplimiento de lo establecido por el segundo 
párrafo del artículo 202 de la LIPEES y del Artículo 58 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, una vez que concluya con 
lo solicitado, remita por oficio a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la versión 
pública para que sea notificada por oficio que gire el Secretario Ejecutivo al partido 
político para sus observaciones en su caso, previo a la difusión de la misma. 

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

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

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

\ 

p 
\ 

\ 
en general. ( n 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos acredrtados ante l1 1 
el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. \ 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 1 
virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste 
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~ (pr,'[¡o ~rnatva fY\. 
Mtta. A~ecilia Grijalva Moreno 

Consejera Eiectoral 

·~~~f:tt 
Consejero Electoral 

Mtr~,~~~u 
secr::Pno ~,cutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG42/2021 denominado ºPOR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE LA 
PLATAFORMA ELECTORAL QUE EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL SOSTENDRÁ 
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual pública virtual 
extraordinaria celebradaeldfaveintidósdeenerodedosmilveintiuno 
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ACUERDO CG44/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE \ 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA A LOS CARGOS DE 
DIPUTA~OS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE . 
MAYORIA RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 08 CON · 
CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LOS ce. ~ 
CARLOS CHANG MORENO Y LEONCIO ESPINOZA TREJO, 
RESPECTIVAMENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Con~titución 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 
Gobemador(a), Oiputados(as) y Presidente{a), 
Síndico{a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinaro local 2020-2021. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de lnstiíuciones 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 par¡¡ 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 ia· 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 lnqependientes 
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 . 

\ 
~ 

\ 
Q 

~ 
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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 
gobemador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

X. 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 los CC. Carlos Chang Moreno y Leoncio 
Espinoza T rejo, 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 08 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Carlos Chang Moreno, para que en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los 
requisitos del registro ante el Servicio de Administración Tributaria; el contrato 
de apertura de la cuenta bancaria completo; la credencial para votar de la 
persona que se señala en el acta constitutiva como representante legal; el 
formato 1 B de manifestación de intención y credencial para votar de la persona 
que integra la fórmula; así como lo relativo al emblema. 

XII. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Carlos Chang 
Moreno, mediante ei cuai reaiiza una serie de manifestaciones y presenta 
contrato de apertu;a de cuenta bancaria, en virtud del último requerimiento 
realizado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
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XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/17/2021 por el que se resuelve improcedente la solicrtud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos independientes 
en fónmula a los cargos de diputados propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa, por el Distrito electoral local 08 con cabecera en Henmosillo, 
Sonora, presentada por los CC. Carios Chang Moreno y Leoncio Espinoza 
T rejo, 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 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fónmula a los cargos de Diputados 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 08 con cabecera en Henmosillo, Sonora, presentada por los CC. 
Carlos Chang Moreno y Leoncio Espinoza Trejo, 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 LA"VI y LXX de 
la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan ta 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. 

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 
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 !os partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

\ 
~ 

\ 
e 
~ 

condiciones y términos que determine la legislación. l 
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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 ténminos que señala la propia Constitución. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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 lodos 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 detenmine la propia Ley. 

Que el articulo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
dalos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tánto 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 políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridaáes 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 sujeiará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 
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11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, ccndiciones 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 

fil. - Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los ca,gos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse corr,o 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 maniíestación de intención se realizará a 
partir del díá siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano ccrrespondiente; asi 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
referida manifestación. 

13. Que el artículo 121, fracciohes 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. 

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

15. 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 insütuto en la íorrna 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. 

16. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá accmpañarse de lo siguiente: 
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'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 
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. B 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 
pa;tidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con J'e{¡istro ante el 
Instituto." 

17. 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 únicc medio posible para realizar el registro 
para aspirar a una candidatura independiente. 

18. 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. 

19. 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 témiino 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 ciildadanosfasl no hubieren sÍJbsanado en 
tiempo y fonna las omisiones señaladas por el Instituto la manifestación 
de intención o la solicitud de registro según sea el caso se tendrán por 
no presentadas. 

20. 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 
Gobemador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

21 . Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
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Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la Razones y motivos que justifican la determinación 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 

24. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno. se recibió a través del a los cargos de Diputados( as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y Regidores(as) de los 72 Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera 
Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la digitalizada, los formatos de manifestación de intención de los CC. Carlos 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021. Chang Moreno y Leoncio Espinoza T rejo, para aspirar a la candidatura 

~ 
independiente en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y suplente por 

o 2' · ª"' • ""' "'""· icaccióo VI de • c,,.-o,, "1abl"' ~, ~"' de \ el prinicipio de mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 
3 documentos que deberán acompañarse al formato de manifestación de 08 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los cuales adjuntaron los siguientes 

\ o 
intención, los cuales son los siguientes: documentos: 

("') 
("') 

~ "A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil a) Copia digitalizada del Acta Constrtutiva a nombre de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 'Comercializadora Changlen A.C.' 

:e 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura ~ b) Copia digitalizada de la cédula de idenfificación fiscal a nombre de 

~ CD independiente. E! acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 'Comercializadora Changlen ,A.C.', incompleto. 

3 apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para c) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria a nombre de 
o Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 'Comercializadora Changlen A.C.', incompleto 

~ 
independientes" (Formato 2) a que se refiere el artículo 14, párrafo cuarto d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Carlos 

-º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de 

\ Chang Moreno. 

\ Sonora, aprobado por el Consejo General del Instituto. 
CJ) B. Copia digitalizada de lá cédula que acredite el registro ante el Servicio de e) Copia digitalizada firmada del escriio en el que acepta notificaciones 
o vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir :::, Administración Tributaria. 
o C. Copia digitalizada del contrato de la apertura de la cuenta bancaria a nombre información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 

ca, ¡¡, de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en 

( 
Electoral a través de dichá aplicación. 

~ 
0 su caso, público correspondiente. fj El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 

¡¡; z D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con ciudadano, no cumple con alguno de los requisitos solicitados. 
C:· fotografía vigente del ciudadano(a) interesado(a), de la o el representante g) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir = 3 legal y de la o el encargado de la administración de los recursos. notificaciones vía correo electrónico. ::::, CD E. En el casó de que la o el ciudadano(a) interesado(a) utilice la aplicación 

o a móvil, copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones vía 25. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo 

~ 
.... - correo electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como 

~ - electrónico se requirió al C. Carlos Chang Moreno, para que en un plazo de ñ' CJ) para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto 
tres días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo ¡¡;· CD Nacional Electoral a través de dicha aplicación. C") relativo a los requisitos del registro ante el Servicio de Administración C") F. Emblema en formato digitalizado que Je distinga durante la etapa para - recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con fas Tributaria; el contrato de apertura de la cuenta bancaria completo; la = caracteristicas que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la credencial para votar de la persona que se señala en el acta constrtutiva como 

r presente Convocatoria. representante legal; el Formato 1 B de manifestación de intención y credencial 
e: G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones via correo e/eclrónico. para votar de la persona que integra la fórmula; así como lo relativo al :::, 
CD (Formato 15)." emblema. 
en 
CX> 23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo Los requisitos fueron subsanados por el ciudadano interesado, en fecha siete c. 
CD segundo de la Convocatoria, en el caso de que íaltara algún documento a la de enero de dos mil veintiuno y a través del Sistema de Registro en Línea del 
"T1 manifestación de intención, la Comisión a través de la Unidad de Oficiales lnstiMo Estatal Electoral, con excepción de lo relativo al contrato de apertura 
CD Notificadores dé la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, dentro de un plazo cr de cuenta bancaria completo y legible. 
ro de 72 horas, lo requerirá a través del correo electrónico señalado para oír y 

I a recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro del término de tres 26. En relación a lo anterior, con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se 
c. días a partir de la notificación del requerimiento. recibió en oficialía de partes de este instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
!B.. por el C. Carlos Chang Moreno, mediante el cual realiza una serie de 
N manifestaciones, conforme a lo siguiente: o 

~ N -
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' .. . por causas inimputables a mi persona, como son el atraso de /as citas y falta 
de las mismas en el SA Ty otras causas administrativas en otras dependencias, 
me fue imposible solventar como es debido, sin emba¡go, hago constar que 
todos los demás documentos requeridos fueron entregados en tiempo 
requerido .. ." 

De igual forma, anexo a su escrito, presentó de forma física la carátula de 
contrato productos y servicios múltiples emitido por la institución bancaria 
BBVA, a nombre de la Asociación Civil 'Comercializadora Changlen A.C.' . 

27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/17/2021 , mediante ~I cual determinó lo 
siguiente: 

1 

' .. . Que de la totalidad de la documentación presentada por los CC. Carlos 
Chang Moreno y Leoncio Espinoza Trejo, a tavés del Sistema de Registro en 
Línea del Instituto Es/atal Electoral, así como de la documentación recibida en 
oficialía de partes en virtud de diversos requerimientos realizados por parte de 
es/a autoridad electoral, se tiene que a la fecha los documentos que integran 
el expediente de los ciudadanos interesados, son los siguientes: 

-OOCUMENTO REQUERIDO- DOCU_MéNTO PRESENTADO 
Formato de Manifestación de intención Formato 1 de Manifestación de intención 
de la o el ciudadano(as) ínteresado(a) debidamente firmado por el C. Carlos Chang 
en aspirar a una candidatura Moreno. 
independiente 

2 Copia digitalizada del Acta Constitutiva Copia digitalizada del Acta Constitutiva a 
nombre de la Asociación Civil: 
'Comercíalizadora Chanc¡len A. C.•_ 

3 Copia digitalizada de la cédula que Copia digitalizada de la cédula que acredita 
acredite el registro ante el Servicio de el registro ante el Servicio de Administración 
Administración Tributaria Tributaria a nombre de la Asociación Civil: 

\ 
0\ 

~ 

\ 
'Comercializadora Changlen A. C.•_ 

4 Copia digitalizada del contrato de la ~-·-~ro-®••-1 apertura de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria en la institución 
bancaria 88 VA, a nombre de la Asociación 
Civil: 'Comercializadora Chang/en A. C.·-

5 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de la o el ciudano(a) vigente del C. Carlos Chang Moreno. 
interesado(a) . 

6 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de la o el vigente del C. Alán Chang Zepeda. 
representante legal. 

7 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de la o el vigente del C Rodrigo Chang Moreno. 
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enca¡gado(a) de la administración de 
/os recursos. 

8 Formato 18 de manifestación de Formato 18 de Manifestación de intención 
intención de la persona que integra la debidamente firmado por el C. Leoncio 
fórmula como diputado(a) suplente. Espinoza Trejo. 

9 En el caso de que la o el ciudadano(a) Fonnato 3 debidamente firmado por el C. 
interesado(a) utilice la aplicación moví/, Carlos Chang Moreno. 
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. 

10 Emblema en formato digitalizado que le Emblema en formato digitalizado 
distinguirá durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanfa, 
mismo que deberá contar con las 
caracteris/icas que se indican en la 
Convocatoria. 

11 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de cada integrante de vigente del C. Leoncio Espino za T rejo. 
la fórmula. 

12 Formato 15, escrito de aceptación para Formato 15 debidamente firmado por el C. 
oír y recibir notificaciones vía correo Carlos Chang Moreno. 
electrónico. 

De la tabla anterior se advierte que, si bien es cierlo, /os ciudadanos interesados 
presentaron en su totalidad la documentación requerida en la Convocatoria de 
candidaturas independientes, sin embargo, lo anterior fue de manera 
extemporánea, toda vez que el plazo límite que el C. Carlos Chang Moreno 
tenía para subsanar las omisiones requeridas a través del Sistema de Registro 
en Unea de este Instituto Estatal Electoral feneció el día siete de enero de dos 
mil veintiuno. 

Ahora bien, el contrato de apertura de cuenta bancaria a nombre de la 
Asociación Civil 'Comercia/izadora Changlen A. C. ·. fue presentado en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, en fecha trece de enero del presente 
año, mediante escrito suscrito por el ciudadano interesado, es decir, seis días 
después de que concluyera su plazo para subsanar dicho requisito a través del 
Sistema de Registro en Unea. 

Por lo anterior, se tiene como recibido fuera df; plazo, el contrato de apertura de 
cuenta bancaria que presentó el ciudadano interesado en fecha trece de enero 
del año en curso y, en consecuencia, por no subsanado en tiempo dicho 
requisito, lo anterior en términos de lo establecido en la Convocatoria y en el 
artículo 19 del Reglamento 

~ 

r 
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En consecuencia, y en ténninos de lo establecido en el artículo 19 del 
Reglarr,ento, esta Comisión ,esuelve declarar como improcedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidalos(as) 
independientes en fónnula a los cargos de Diputados propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 08 con cabecera 
en Hennosil/o, Sonora, presentada por los ce.Carlos Chang Moreno y Leoncio 
Espinoza Troja, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General del lnstffuto Estatal Electoral, para en su caso, su aprobación.• 

28.. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/17/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a las personas interesadas, el personal de la Unidad Técnica de Fomento y 
de Participacion Ciudadana de este Instituto, apoyó con los respectivos 
trámites ante el Registro Público y ante el Sistema de Administración 
Tributaria. No obstante, tales acciones no fueron ejecutadas o atendidas de 

. forma oportuna por los interesados. 

Sin embargo, las acciones realizadas y la documentación aportada por los CC. 
Carlos Chang Moreno y Leoncio Espinoza T rejo ante este Instituto Estatal 
Electoral, resultan insuficientes para concluir de fonma fehaciente que los 
ciudadanos interesados en obtener la calidad de aspirantes fueron diligentes, 
o que existió algún impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que 
otras personas cumplieron oportunamente con presentar la documentación 
requerida y obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura 
independiente, en las mismas circunstancias actuales y dentro de los términos 
establecidos en la misma Convocatoria. 

29. 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 gue las Y. los ciudadanos{as} no hubieren subsanado en 
tiem110 Y. forma las omisiones señaladas 11or el Instituto la manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso se tendrán oor 
no 11resentadas. 

30. En consecuencia, no es dable que este Consejo General les conceda la 
calidad de aspirantes a la candidatura independiente pretendida, por haber 
incumplido con la presentación oportuna de la dorumentación exigida y 
precisada en la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así como en los 
artículos 13 y 14 del Reglamento, ni acreditan de forma documental y 
fehaciente que fueron diligentes en la realización de los trámites requeridos 
para cumplir con tal finalidad, en los términos precisados. 

31. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar im11rocedente la 

\ 
~ 

\ 

~ 

independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 08 con 
cabecera en Henmosillo, Sonora, presentada por los CC. Carlos Chang 
Moreno y Leoncio Espinoza Treja, a propuesta de la Comisión 

32. 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 Constiiución 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 

PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente 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 08 con cabecera en Henmosillo, Sonora, 
presentada por los CC. Carlos Chang Moreno y Leoncio Espinoz¡¡ Treja, a 
propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no presentada la 
respectiva manifestación de intención. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismo? 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 
Eiectoral, para que a través de la Unidad de oíiciales notifjcadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Carlos Chang 
Moreno, en el correó electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. 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. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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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solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ej~utivo quien da ~onste.-

~ Cwhv Cv1,,o\va ffl. 
Mtra. Ana Ceciílá' (ti¡alva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. ,:s?!:J:¿ 
Consejero Electoral 
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ACUERDO CG45/2021 

POR EL QUE. SE RESUELVE 1~ PROCEDENTE LA SOLICITUD DE~ 
MANIFESTACiON DE iNTENCION, PARA CONTENDER COMO 
CAND!DATOS(AS) INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS 
DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES(AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA, ENCABEZADA POR LA C, 
GABRIELA RUÍZ GARCÍA, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO tJ\ 
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 f 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ord1nar10 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. ~ 

IL Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del T 
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 ia Salá 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-RAP-46/2020. 

IIL 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 202(}; 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. 

C¾ 

\ 
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. 

Q 
V, Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 

CTCií01í2020 por el que se propone ai 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 1 1 
CTClí03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso , U 
electoral ordinario local 2020-2021 . 1-f 

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 .ef\ 
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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 Dipuiados, 
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~ 
lnstituio Estatal Eiectoral 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 
lnsiiiuto Estatal Electoral aprobó ei 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 
gobemador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos. 

X. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, escrito de 
manifestación de intención asi como diversa documentación presentada por la 
C. Gabriela Ruíz García, para aspirar a la candidatura independiente al cargo 
de Presidenia Municipal para el Ayuntamiento de Empalme, Sonora. 

XI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió a la C. Gabriela Ruíz García, para que en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los 
requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de intención de 
su planilla, ei registro ante ei Servicio de Administración T ribuiaria, el contrato 
de apertura de cuenta bancaria, las copias de las credenciales para votar de 
su planilla, de su representante legal y de la persona encargada de la 
administración de los recursos, los formatos 3 y 15, así como el emblema. 

XII. Con fecha once de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Gabriela Ruíz 
García mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y presenta 
diversa documentación, en virtud del requerimiento realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/18/2021 por ei que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidenta Municipal, Síndicos y 
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Regidores(as) para el Ayuntamiento de Empalme, Sonora, encabezada por el 
C. Gabriela Ruíz García, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de 1~ 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) 1ndependientes en planilla a los cargos de Presidenta 
Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Empalme, 
Sonora, encabezada por la C Gabriela Ruíz García, 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 Fed¡¡ral, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constituctón 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 Consiitución 
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, 
indivisibi lidad 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 

~ 

\ 
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federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Consiitución 

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 la~ 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

6. 

7. 

8. 

9. 

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 maieria 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 consfituye 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 dei 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 LJPEES, 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: 

~ 

' e 
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'/.- Gobemadordel estado de Sonora; 
11. - Diputados por el principio de mayoria relativa Para aspirar al cargo 

establecido en la presente fracción debelán registrar fa fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de fa presente 
Ley; y 

111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a /os cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no ele manera individual, en los términos de fa presente Ley. -___ 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 1 
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 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. 

14. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades dei Consejo General las que les confiera la Constiiución 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. 

15. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos{as) que 
pretendan de manera independiente una candidatura de elección popul¡¡r, 
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. 

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

~ 

\ 

~ 

"/. La dócumentación que acredite ta creación de la persona ,r,ora/ 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 fa asociación civil. 
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11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancatia 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 ténninos de las 
leyes aplicables. 

111. E! nombre del o la aspirante a candidalo(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: 

17. Qué el artículo 16 del Reglaménto, 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. 

18. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo rela1ivo al 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) 
interesados(as), así como la integración de sus expedientes. 

19. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún 
ciudadano(a) interesado(a) no envíe la totalidad de ia 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. 

20. 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 
Gobemador(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Sindico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad 

21. Que !a Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través dei Sistema de Registro en Línea, para ia 
ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura independiente 

Ü\ 

\ 
t 

a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 ~ 
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Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021. 

22. 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~ 
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 constituic/as para la postulación de candiclatos(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. 

C. Copia digitalizac/a 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 ¡;ara 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 ciudac/ano(a) interesado(a) utilice la aplicación 
móvil, copia digitalizac/a del escrito en el que acepta notfficaciones vía 
correo e/ectronico sobre la utilización de la aplicación informática, así como 
para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto 
Nacional E/ecloral a través de dicha apljcación. 

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

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo e/ectronico. 
(Formato 15)." 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de la Convocatoria, 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 electrónicc señalado para oír y 
recibir notificaciones, para que subsane la omisión dentro del término de tres 
días a partir de la notificación del requerimiento. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. 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, escrito de manifestación de intención así como diversa 

\ 
~ 
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documentación presentada por la C. Gabriela Ruíz García, para aspirar a la 
candidatura independiente al cargo de Presidenta Municipal para el 
Ayuntamiento de Empalme, Sonora, conforme a lo siguiente: 

a) Copia digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil, la cual no se 
apegaba al Formato 2 de Estatutos aprobado en la Convocatoria. 

b) '(:!~/igitalizada de la credencial para votar de la ciudadana Gabriela Ru~íz 

25. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo 
electrónico se requirió a la C. Gabriela Ruíz García, para que en un plazo de 
tres días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo 
relativo a los requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación 
de intención de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración 
Tributaria, el contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las 
credenciales para votar de su planilla, de su representante legal y de la ( 1\ 
persona encargada de la administración de los recursos, los Formatos 3 y 15, \J\ 
así como el emblema. 

Es importante precisar que, en fechas seis y siete de enero de dos mil 
veintiuno, la ciudadana interesada presentó a través del Sistema de Registro 
en Línea del Instituto Estatal Electoral, el Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil, la cédula de registro ante el Sistema de Administración Tributaria, 
credencial para votar de la persona administradora de recursos, credencial 
para votar del representante lega!, emblema digitalizado y el Formato de 
notificación por correo electrónico. 

26. En relación a lo anterior, con fecha once de enero de dos mil veintiuno, se 
· recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, esenio suscnto 
por la C. Gabriela Ruíz García, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones, conforme a lo siguiente: 

• ... Resutta muy importante aclararle que en este ado que para dar cabal 
cumplimiento a dicho requerimiento, se presenta de manera física la 
documentación requerida toda vez que la plataforma e/ectronica que ese 
Instituto Estatál Electora/ y de Participación Ciudadana la cual representa tan 
dignamente, me ha dejado en completo estado de indefensión, toda vez que 
permanece cerrada y con ello la imposibilidad de digitalizar los documentos 
requeridos y que en este acto entrego de manera adjunta al presente escrito, 
cumpliendo con dichos términos atendiendo lo relativo a lo rezado en el artículo 
19 de Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para el proceso electoral del 2020-
2021 .. : 

De igual forma, anexo a su escrito, presentó de forma física, los siguientes 
documentos: 
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a) Constancia de Inscripción o Asiento ante el Registro Público de la Propiedad de 
la Escritura Pública "VAMOS POR EMPALME AG." 

b) Contrato de apertura bancaria en la institución bancaria BBVA a nombre de la 
"VAMOS POR EMPALME AG." 

c) Formato 3, Aceptación de notificación vía electrónica sobre la utilización de la 
aplicación movil (App) para la obtención del apoyo ciudadano para Diputados(as) 
y Ayuntamientos 

d) Constancia de situación fiscal, cédula de identificación fiscal ante el Sistema de 
Administración Tributaria. ~ 

27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, !ª ~ 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/18/2021 , mediante el cual determinó lo 
siguiente: 

' ... Que de la totalidad de la documentación presentada por/a C. Gabrie/a Ruíz 
García, a tavés del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, 
así como de la documentacicín recibida en oficialía de partes en virtud del 
requerimientos realizado por parte de esta autoridad electoral, se tiene que a la 
fecha los documentos que integran el expediente de la C. Gabriela Ruíz García, 
son los siguientes: ~ 
D0C-fJMEÑTO REQUE8TD0' '",; <cDJJCUMENTOPRESENTADO" ' \ 

Formato de Manifestación de intención de Formato 1 de Manifestación de intención 
la o el ciudadano(as) interesado(a) en debid. amente firmado por la C. Gabriela Ruíz , ~ 

1 aspirar a una candidatura independiente García. 
- Copia digitalizada del Acta Constitutiva Copta del Acta Constitutiva a nombre de la 

Asociación Civil. "Vamos por Empalme A.C.'. 
Copia digitalizada de la cédula que 
acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria 

Copia digitalizada del contrato de la 
apertura de la cuenta bancaria 

Copia de la cédula que acredita el registro 

a nombre d.e la Asociación Civil: ·vamos por . 
Empalme A.C. ". 
Copia del contrato de apertura de cuenta 
bancaria a nombre de 'Vamos por Empalme 
A.C.". 

ante el ServiCio de Administración Tributaria ~ 

5 1 Copia digitalizada del anverso y reverso de \ Copia del anverso y reverso qe la credencial ¡ 1a credencial para votar con fotografía para votar con fotografía vigente de la C. 
vigente de la o el ciudano(a interesado(a). Gabriela Ruíz García. 

6 1 Copia digitalizada del anverso y reverso de Copia del anverso y reverso de la credencial 
la credencial para votar con fotografía para votar con fotografía vigente del C. 
vigente de la o el representante legal. Dionicio Cuauhtémoc Estrada Félix 

- Copia digitalizada del anverso y reverso de Copia del anverso y reverso de la credencial 
lá credencial para votar con fotografía para votar con fotografía vigente de la C. 
vigente de la o el enca¡gado(a) de la Adriana Magaña Gutié11"ez. 
administración de los recursos.'-----+--------------< 
Formato 1A de manifestación de intención ¡· Formato 1A de Manifestación de intención 
de !a personas que integran la planilla. debidamente firmado por !os CC. Alán 

Heberto castro Cruz, Elian Delgado 1 ~ 

1 

Soberanes, María de Jesús García Quintero, . 
María de Jesús García Quintero, María 

· Guadalupe Lozada Enríquez, Marce/o Javier . 
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Cervantes Rodríguez, Bryan Alejandro Urias 
Ramírez, Nadia Mave/1 Calamaco Reyes, Petra 
de Jesús Martínez López, Francisco Javier 
Ruíz Soío. Sergio Femando To/entino 
Escandón; Marcia Tatiana García Hinostro y 
Luz Marina Cota Vi(!/en 

9 1 Én el caso d,.e que la o el ciudadano(a) 1 Formato 3 debidamente fi,mado por~ 
intetesado(a) utilice la aplicación moví/, Gabnela Ruíz García. 
copia digitalizada del escrito en el que 1 

acepta notifJCaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la 
aplicación informática, así como para 
recibir info,mación sobre el apoyo 
ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Efectora/ a través de dicha aJJlicación. 

1 O I Emblema en formato digitalizado que le 
distinguirá durante la etapa para recabare/ 
apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá 
contar con las características que se 
indican en la ·Convocatoria. 

11 1 Copia digitalizada del anveiso y reveiso de 
las credencia/es para votar con fotografía 
vigente de cada integrante de la planilla 

12 I Formato 15, escrito de aceptación para oír 
y recibir notificaciones vía correo 
electrónico. 

Emblema en formato digital. 

Copia digitalizada del anveiso y reveiso de 
la credencial para votar con fotografía 
vigente de los CC. Francisco Javier Busti//os 
Montoya, César Amaya León, Petra de 
Jesús Martínez López, María de Jesús 
García Quintero, Afán Heberto Castro Cruz y 
Marcia Tatiana García Hinostro. 
Formato 1.5 debidamente ti,mado por la C. 
Gabrie/a Ruíz García. 

De la tabla anterior se advier/(;I que, la ciudadana interesada no cumplió con la 
totalidad de los requisitos, por las razones siguientes: 

a) Por lo que respecta a la integración de la planilla, se tiene que la ciudadana 
interesada presentó un Formato distinto al Formato 1A de manifestación de 
intención aprobado en la Convocatoria, en donde señala que postula a los 
CC. Francisco JavierBustillos Monti;iya y César Amaya León como Síndicos 
propietario y suplente, respectivamente, sin embargo, no es el Formato 
adecuado y establecido para tales efectos, y tampoco se encuentra 
debidamente firmado por los ciudadanos referidos, por lo que, al no ser el 
formato correspondiente, se tiene por no satisfecho dicho requisito. 

b) En relación a las credencia/es para votar de las y los integrantes de la 
planilla, se tiene que la C. Gabriela Ruíz Gar¡;ía, presentó copias de las 
credenciales para votar de los CC. Petra de Jesús Martínez López, Maria 
de Jesús García Quintero, Alán Heberto Castro Cmz, Marcia Tatiana García 
Hinostro, las cuales son ILEGIBLES, por Jo que, se tiene por no cumplido el 
referido requisito. 

c) Que la C. Gabrie/a Ruíz García, no presentó copias de las credenciales para 
votar de los CC. Elian Delgado Soberanes, Maria Guadalupe Lozada 
Enríquez, Sergio Femando To/entino Escandón, Luz Marina Cota Virgen, 
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quienes íntegran la planilla que postula, en ese sentido, se tiene por no 
satisfecho dicho requisito. 

d) De igual manera, la integración de la planilla que presenta la C. Gabrie/a 
Ruíz García, NO CUMPLE con el principio de paridad y la alternancia de 
género, por lo siguiente: 

,e:···: ···· :·:······ ········,· ,:·.: ···: ·:. ' ~ 

Bian Delgado Soberanes 

Maria de Jesús García Quintero 

Maria Guadalupe Lazada Enríquez 

Marce/o Javier 
Rodríguez 
Bryan Alejandro Urías Ramírez 

Nadia Mave/1 Calamaco Reyes 

Petra de Jesús Martínez López 

Francisco Javier Ruíz Soto 

Sergio Femando 
Escandón 
Marcia Tatiana García Hinostro 

Luz Marina Cota Virgen 

En consecuencia, y en términos de lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento, esta Comisión resué/Vfl declarar como improcedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidenta Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Empalme, Sonora, encabezada por la 
C. Gabrie/a Ruíz García, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para en su caso, su aprobación." 

28. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/18/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a la persona interesada, personal de la Unidad Técnica de Fomento y de 
Participacion Ciudadana de esie Instituto, ayudó a la ciudadana interesada a 
obtener citas en el Registro Público y en el Servicio de Administración 
Tributaria. 

~ 

\ 

e 
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Sin embargo, las acciones realizadas y la documentación aportada por la C 
Gabriela Ruíz García anie este lnstituio Estatal Electoral, resultan 
insuficientes para concluir de forma fehaciente que !a ciudadana interesada 
en obtener la calidad de aspirante fue diligente, o que existió algún 
impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que otras personas 
cumplieron oportunamente con presentar la documentación requerida y 
obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, en las 
mismas circunstancias actuales y dentro de los términos establecidos en la~ 
misma Convocatoria. "> 

29. 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 ciudadanoslas) 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 V\ 
no presentadas. 

30. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a la candidatura independiente pretendida, por haber incumplido ~\_ 
con la presentación oportuna de la documentación exigida y precisada en la "'-~ 
Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así cerno en los artículos 13 y 14 
del Reglamento, ni acredita de forma documental y fehaciente que fue 
diligente en la realización de los trámites requeridos para cumplir cen tal 
finalidad, en los términos precisados. 

31. Por lo anterior. este Consejo General resuelve declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender cerno candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidenta Municipal, Síndices y 
Regidores(as) para el Ayuniamienío de Empalme, Sonora, encabezada por la 
C. Gabriela Ruíz García, a propuesta de la Comisión. 

32. Por lo anteriormente expuesto y cen fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, asi cerno 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 improcedente la solicitud de manifestación 
de intención, para ceníender como candidatos(as) independientes en planilla 
a los cargos de Presidenta Municipal, Síndices y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Empalme, Sonora, encabezada por la C. Gabriela Ruíz 
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García, a propuesta de la Comisión, y en censecuencia, se tiene por no 
presentada la respectiva manifestación de intención. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
'Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación cen los Organismos Públices 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 Esta!~ 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. Gabriela Ruíz 
García, en el cerreo electrónicc señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. 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 electrónices, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del instituía para conocimiento del públicc 
en general. \A 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el ~í~eintidós de enero del año de dos mi l 
veintiuno, ante la fe del Secretario ~cutivo qui~ Conste.-

.... /lJJ_ "'""" 
~:a électoral 
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Mira. Ana Cecililrtirijalva Moreno 

Consejera Electoral 

... ~z. 
Consejero Electoral 

../ 

~ 

J~.f?.i r Secr!:aio Ej{~ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG45/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA 
SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE lliíENCIÓN, PARA CONTENDER COMO GANDIDA TOS(ASJ 
INDEPENDIENTES EN PLANILI.A A LOS CARGOS DE PRES{DENTA MUNICIPA~ SÍNDICOS Y REGIDORES(ASJ 
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General en sesión púbfica virtual extraordinaria celebrada el día V€intidós de enero del año dos m~ veintiuno. ' , 
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ACUERDO CG46/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD ~ 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO 
CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES(AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, ENCABEZADA POR EL 
C. GUADALUPE CORRAL FÉLIX, A PROPUESTA DE LA COM!S!ÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 

· Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 

~ 

\ 
Comisión 

Convocatoria 

Soberano de Sonora. 8 
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 Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

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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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 d~ 11. 
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 ei 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 

e 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 ~ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se apru~~: l 
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 tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 
documentación presentada por el C. Guadalupe Corral Félix para aspirar a la 
candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

XI. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
requirió al C. Guadalupe Corral Félix, para que en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los 
requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de intención de 
él y de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, el 
contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las credenciales para 
votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la persona encargada 
de la administración de los recursos, así como el emblema. 

XII. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Guadalupe 
Corral Félix, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y presenta 
diversa documentación, en virtud del requerimiento realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/1912021 por ei que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
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Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada por 
el C. Guadalupe Corral Félix, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Co~sejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de ~ 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicos y Regidores(as) para e! Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, encabezada por el C. Guadalupe Corral Félix, 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 p;otección, 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 
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. 

U\ 

\ 

e 

4. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece ~1 

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 
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federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en ios términos que señala la propia Constitución. 

5. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y e) 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 la~ 
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 iey 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 
ele<;ciones es una función esiatal 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 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: 
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•¡_ - Gobernador del estado de Sonora; 
11. - Diputados por el principio de mayoría relativa · Para aspirar al cargo 

establecido en la presente tracción debefán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en /os términos de la presente 
Ley; y 

111. - Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los ca¡gos 

completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planil~ 

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

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 maniíestar 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 

C9\ - 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 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. 

~ 
14. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 

íacultades del Consejo General las que les confiera la Consiitución 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. 

15. 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 inforrración ahí señalada. 

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

·1. 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. 
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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 /as 
leyes aplicables. 

111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el enca¡gado(a) de la administración de recursos de "/a 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." 

17. Que el Qftículo 16 del Reglamento, señala que el Instituto Estatal Electoral 
establecerá un Sistema de Registro en Línea, á 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. 

18. 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. 

19. 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 térrrino 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{asl no hubieren subsanado en 
tiempo y forma las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación 
de intención o la solicitud de registro según sea ei caso se tendrán por 
no presentadas. 

20. Que la Base Segundq 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), Dip\Jiados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

21. 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 

Página 7 de 15 

~ 
~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

---i o 
3 
o 
(") 
(") 

~ 

::I: 
CD 

3 
o 
~ 
,o 
(f) 
o 
::J 
o 

a:, • Q) 
0 
¡;; -:;· 
o -ñ" 
¡;· -

z: 
C• 
3 
CD o 
t--' 
t--' 

(f) 
CD 
n 
fl 
= 
r 
e 
::J 
CD 
(/1 

(X) 

c.. 
CD 
"'Tl 
CD 
cr 
ro o 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
t--' 

CJ1 
01 

Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021 . 

22. Que la Base Cuarta, íracción 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 Civi~ 
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 fa postulación _de candidatos(as) 
independientes· (Fonnato 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. 

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 conespondiente. 

D. Copia digitalizada del anverso y reve,so de fa 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 
caneo electronico sobre la utilización de la aplicación infonnática, así como 
para recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto 
Nacional Electoral a tra~s de dicha aplicación. 

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

G. Escrito en el que ¡;¡cepta recibir notificaciones vía caneo e/ectronico. 
(Formato 15)." 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de la Convocatoria, 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. 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, diversa documentación presentada por el C. Guadalupe Corral 

V\ 

\ 

e 
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Félix, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, conforme a lo 
siguiente: 

a) Copia digitalizada del Acta Constitutiva, la cual era ilegible y no se apegaba 
al Formato 2 de los Estatutos aprobados en la Convocatoria. 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal, incompleta. 
c) Copia del contrato de cuenta bancaria ilegible e incompleto. ~ 
d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Guadalupe Corral l 

Félix, ilegible. 
e) 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. 

f) El emblema que la distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano, el cual no cumplía con diversos requisitos. í' ('¡!¡ 

g) Copia digitalizada fiílllada del escrito en el que acepta recibir notificaciones \J \ 
vía correo electrónico. 

25. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Guadalupe Corral Félix para que en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los 
requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de intención de 
él y de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, el 
contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las credenciales para 
votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la persona encargada 
de la administración de los recursos, así como el emblema. 

Es importante precisar que, dichos requisitos no fueron subsanados en tiempo 
y forma, por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en Línea 
del Instituto Estatal Electoral. 

26. En relación a lo anterior, con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por el C. Guadalupe Corral Félix, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones, conforme a lo siguiente: 

• ... Me fue imposible entregar la documentación requerida, dentro del tiempo 
estipulado por la institución que dignamepte representa, por motivos de CA/DA 
DE SISTEMA en el SAT, re/rasándome considerablemente, puesto que fueron 
más de 6 ocasiones en las que no se me recibió, para ater.der lo relacionado 
con la A.C., para así obtener la cuenta bancaria de la misma, y poder cumplir 
con todos los requisitos, para este trámite, pot lo que una vez que sea verificada 

\ 

,t 

la documentación anexa le solicito se me tenga por presentada la solicitud de ~ 
manifestación de intención por cumplir con la totalidad de los requisitos 
estipulados en la convocatoria .. ." . 
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De igual forma, anexo a su escrito, presentó de forma física, los siguientes 
documentos: 

a) Escritura pública número 4,386, volumen 35, a nombre de la Asociación 
Civil "ITOMACHA IN BIT BAREIWIITAPOTA BINNA KETCHIAC.'. 

b) Copia de acuse de entrega de dispositivos de seguridad de la institución 
bancaria BBVA. ~ 

e) Copia de cartas responsivas SA T. (2 fojas) 
d) Copia de escrito_ de solicitud de actualización de expediente electrónico. 
e) Copia de constancia de situación fiscal. 
f) Copia de solicitud de certificado de firma (2 fojas) 
g) Copia de constancia de situación fiscal a nombre de Guadalupe Corral Félix 

de fecha 28 de diciembre de 2020. 
h) Original de Formato 1, Formato 3, Formato 15, copia de credencial para 

votar del ciudadano Guadalupe Corral Félix. 
i) Emblema que lo disfinga durante su candidatura independiente. 
j) Originales de los Formatos 1-A y copias de las credenciales para votar de 

los CC. Josefina Eulalia Valenzuela Morales, Álvaro Espinoza Valenzuela, 
Canos Cervando Cerrillo Corral, Guadalupe Valenzuela Morales, Ana 
Daniela Magallanes Yocupicio, José Martín Castro Lugo, Honorio Morales 
Medina, Paulina Denisse Leyva Barreras, Araceli Gómez Alcaráz, Arturo 
Vázquez Velázquez, Josué Corral Corral, Luz Elena Morales Jumazo, Rosa 
Zulema Ochoa Omopoli, Jesús Antonio Durán Corral. 

27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/19/2021 , mediante el cual determinó lo 
siguiente: 

' ... Que de ta totalidad de ta documentación presentada por et C. Guadalupe 
Corral Félix, a tavés del Sistema de Registro en Unea del Instituto Estatal 
Electoral, así como de ta documentación recibida en oficialía de partes en virtud 
del requerimientos realizado por parte de esta autoridad efectora/, se tiene que 
a ta fecha tos documentos que integran el expediente del C. Guadalupe Corral 
Félix, son tos siguientes: 

DOCUMENTO REQIJERJDOi DOCUMEl{EOPRESE.f!T'ADO c 
Formato de Manifestación de I Formato 1 de Manifestación de intención 
intención de ta o el ciudadano/as) debidamente firmado por el C. Guadalupe Corral 
interesado/a) en aspirar a una Félix. 
candidatura independiente 
Copia digitalizada del Acta I Copia del Acta Constitutiva a nombre de la 
Constitutiva Asociación Civil: "ITOM ACHA IN BIT 

BARE/Wl/TAPOTA 8/NNA KETCHI A.C." 
Copia digitalizada de la cédula que ¡ Copia de la cédula que acredfta el registro ante 
acredite el registro ante el Servicio de el Servicio de Administración Tributaria a 
Administración Tributaria nombre de la Asociación Civil: "ITOM ACHA IN 

BIT BAREfW/iTAPOTA BINNA KETCHI A.C." 
Copia digftalizada del contrato de la I Copia del atuse de entrega de dispositivos 
apertura de ta cuenta bancaria de seguridad a nombre de 'ITOM ACHA IN BIT 

BAREIWIITAPOTA BINNA KETCHI A.C." 

~ 
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5 Copia digitalizada del anverso y 
reverso de ta credencial para votar con 
fotografía vigente de la o el ciudano(a) 
interesado/a). 

6 Copia digitalizada del anverso y 
reverso de la credencial para volar con 
fotografía vigente de la o el 
representante legal. 

7 Copia digitalizada del anverso y 
reverso de ta credencial para votar con 
fotografía vigente de la o el 
encargado/a) de la administración de 
los recursos. 

8 Fonnato 1A de manifestación de 

1 

intención de la personas que integran 
la planilla. 

9 En el caso de que la o el ciudadano(a) 
interesado(a) utilice ía aplicación 
movil, copia digftalizada del escrito en 
el que acepta notificaciones vía carteo 
electrónico sobre .la utilización de la 
aplicación infonnática, así como para 
recibir información sobre el apoyo 
ciudadano entregado al Instituto 
Nacional Electoral a través de dicha 
aplicación. 

1 O Emblema en formato digitalizado que 
le distinguirá durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, 
mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la 
Convocatoria. 

11 Copia digitalizada del anverso y 
reverso de las credenciales para votar 
con fotografía vigente de cada 
integrante de la planilla. 

~ 
COPIA . 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

Copia del anverso y reverso de la credencial 
para votar con fotografía vigente del C. 
Guadalupe Corral Félix. 

No presentó copia del anverso y reverso de ta 
credencial para volar con fotografía vigente de la 
C. Sandra Luz Esca/ante Duarte, quien se 
ostenta como representante legal de -~ 
Asociación Civil. r--

Copia del anverso y reverso de ta credencial 
para votar con fo/agrafia vigente de la C. 
Josefina Eulalia Valenzuela Morales. 

Formato 1A de Manifestación de intención 
debidamente firmado por los CC. Josefina 
Eulalia Valenzue/a Morales, Álvaro Espinoza 
Va/enzuela, Carlos Cervando Cerrillo Corral, 
Guadalupe Valenzuela Morales, Ana Daniela 
Maga/lanes Yocupicio, José Martín Castro Lugo, 
Honorio Morales Medina, Paulina Denisse Leyva 
Barreras, Araceli Gómez Alcaráz, Arturo 

\ 
Vázquez Ve/ázquez, Josué Corral Corral, Luz 
Elena Morales Jumazo, Rosa Zulema Ochoa 
Omopoli, Jesús Antonio Durán Corral. 
Formato 3 debidamente finnado por el C. 1 Guadalupe Corral Félix. 

Emblema en formato físico. 

Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
) 

credencial para volar con fotografía vigente de 
los CC. Josefina Eulalia Valenzue/a Morales, 
Alvaro Espinoza Va/enzuela, Carlos Cervando 
Cerrillo Corral, Guadalupe Valenzue/a Morales, 
Ana Daniela Magallanes Yocupicio, José Martín 

1 Castro Lugo, Honorio Morales Medina, Paulina 

I ,,_ ,.,,, - - """ _, 
Arturo Vázquez Velázquez, Josué Corral Corral, 
Luz Elena Morales Jumazo, Rosa Zu/ema Ochoa 
Omopoli, Jesús Antonio Durán Corral. 
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12 I Formato 15, escrito de aceptación I Formato 15 debidamente firmado por el C 
para oír y recibir notificaciones vía Guadalupe Corrai Félix. 
correo electrónico. 

De la tabla anterior se advierte que, el ciudadano interesado no cumplió con la 
totalidad de los requisitos, por las razones siguientes: 

a) Por lo que respecta a la copia del contrato de la apertura de la cue0 
bancaria, el ciudadano presentó la copia del "Acuse de entrega de 
dispositivos de seguridad" a nombre de "ITOM ACHA IN BIT 
BAREIW/ITAPOTA 8/NNA KETCHI A.C.", sin embargo, dicho documento 
no corresponde al contrato de apertura de cuenta bancaria solicitado en la 
Convocatoria de mérito. 

b) No presentó copia de la credencial para votar con fotografía vigente de su 
representante legal la C. Sandra Luz Esca/ante Duarte. 

c) Por último, la integración de la planilla que presenta el C. Guadalupe Corral 
Félix, NO CUMPLE con el principio de paridad y la alternancia de género, 
conforme a lo siguiente: 

Carlos Cervando Cerrillo Corral 
Guadalupe Valenzuela Mora/es 
Ana Daniela Maqalfanes Yocupicio 
José Martín Castro Lugo 

Honorio Mora/es Medina 
Paulina Denisse Ler!_a Barreras 
Arace/i Gómez A/caráz 
Arturo Vázquez Velázquez 

Josué Corral Corral 
Luz Elena Morales Jumazo 
Rosa Zulema Ochoa Omopoli 
Jesús Antonio Durán Corral 

En consecuencia, y en términos de lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento, esta Comisión resuelve declarar como improcedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada por 
el C. Guadalupe Corral Félix, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para en su caso, su aprobación." 

(9' 
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28. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/19/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a la persona interesada, personal de la Unidad Técnica de Fomento y de 
Participacion Ciudadana de este Instituto, ayudó al ciudadano interesado a 
adquirir una cita ante el Sistema de Administración Tributaria y el Registro 
Público. 

Sin embargo, las acciones realiza.das y la documentación aportada por el C~ 
Guadalupe Corral Félix ante este Instituto Estatal Electoral, resuli;~ ) 
insuficientes para concluir de forma fehaciente que el ciudadano interesado 
en obtener la calidad de aspirante fue diligente, o que existió algún 
impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que otras personas 
cumplieron oportunamente con presentar la documentación requerida y 
obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, en las 
mismas circunstancias actuales y dentro de los términos establecidos en la 
misma Convocatoria. 

29. 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. 

30. En consecuenciá, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a la candidatura independiente pretendida, por haber incumplido 
con la presentación oportuna de la documentación exigida y precisada en la 
Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así como en los artículos 13 y 14 
del Reglamento, ni acredita de forma documental y fehaciente que fue 
diligente en la realización de los trámites requeridos para cumplir con tai 
finalidad, en los términos precisados. 

31. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para ei Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada 
por el C. Guadalupe Corral Félix, a propuesta de la Comisión. 

32. 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: 

~ 

\ 
~ 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente la solicitud de manifestación 
de intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, encabezada por el C Guadalupe 
Corral Félix, a propuesta de la Comisión, y en conseruencia, se tiene por no 
presentada la respectiva manifestación de intención. 

SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este mstituto Es!~ 
Electoral, para que informe al !NE a través de la Unidad Técnica -d~ ""r 
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 a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Aruerdo al C. Guadalupe Corral 
Félix, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para 
oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. 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. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 extraord_ inaria celebrada el dí~eintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario IIJculivo quien dél..Íli,,,,;;. Conste.-

~ 

' e 
~' 

.. ~ 
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f\-a ¼llaJ b~lta fV1 -
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

·~S2:& · Consejero Electoral 

""'""~t.-. .-Consejera Ei¡lctoral 

los 

.. ,r:i~~ 
Se~~~aio Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG46/2021 denominado ·POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE lA 
SOLICITUD DE MNYIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO GANDIDA TOS{AS) 
INDEPENDIENTES EN PLA!ITUA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, S/NDTCOS Y REGTDORES(AS) 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. ENCABEZADA POR EL C. GUADALUPE CORRAL FÉUX, 
A PROPUESTA DE lA COMISIÓN TEMPORAL DE CNJDIDATURAS INDEPENDIENTES•, aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpublicavirtualextraordinariacelebradael díaveintidósdeenerodelañodosmilveintiuno. 
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ACUERDO CG47/2021 f\ 
POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO 
CANDIOA TOS(AS) INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIOORES(AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
INDALECIO NEYOY ALCANTAR, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. l% 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local . 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

GLOS ARIO \ Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Const1tuaón Política de los Estados Unidos G 
Mexicanos 
Const1tuaón Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Com1s1ón 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 
Gobernado~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. 

íl ~, Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Part1apac1ón Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 ~ f 

Pagina 1 de 15 

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 

11. 

inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como d\ 
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 ei 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 
cumpl imiento 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 lndependierites 
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 
CTClí01 /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 ei Reglamento de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso 
electoral ordinario locar 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, Dipuiadas 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 candidaiuras 
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 d\ 
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), síndioo(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 tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 
documentación presentada por el C. lnda!ecio Neyoy Alcantar para aspirar a 
la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

XI. Con fechas cuatro y siete de enero de dos mil veintiuno, mediante correo 
electrónico se requirió al C. lndalecio Neyoy Alcantar, para que en un plazo de 
tres días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo 
relativo a los requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de 
intención de él y de su planiiia, el registro ante el Servicio de Administración 
Tributaria, el contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las 
credenciales para votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la 
persona encargada de la administración de los recursos; el emblema, así como 
el formato de escrito para oír y recibir notificaciones por correo electrónico. 

XII. Con fecha diez de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. lndalecio Neyoy 
Alcantar, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y presenta 
diversa documentación, en virtud del requerimiento realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTC i/20/2021 por el que se resuelve improcedente ia solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
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independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. lndalecio Neyoy Alcantar, para efecto de que sea puesto a oonsideración 
del_Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competenéia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención, para oontender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. lndalecio Neyoy Alcantar, 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 nonnativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanós 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) podener 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 oon 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 
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5. 

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, 

6. 

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

7. 

8. 

9. 

Que el artículo 7, numeral 3 de la LGIPE, estipula que es derecho qe 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, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidacl, 
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 
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"l. - Gobeniador del estado de Sonora; 
1/. - 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 ténninos de la presente 
Ley;y 

111.- Presidente municipal, síndico y regidor. ·Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registra/Se 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 ápoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
referida manifestación. 

13. 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. 

14. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Coosejo 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. 

15. 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. 

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

'/. La documentación que acredite la creación de la pe!Sona mora/ constituida 
en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un régimen fiscal. B lnstffuto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
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11. Acreditar el registro ante el SelVÍcio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona mora/ para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil 
deberá expedir comprobantes con /os requisitos fiscales, en ténninos de las 
leyes aplicables. 

/11. 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 
parlidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto.· 

17. 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. 

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

19. 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 dé 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 soiicitud de registro según sea ei caso se tendrán por 
no presentadas. 

20. 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 
Gobemador(a), Diputados(as) por ei principio de mayoría relativa y 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

21. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y preseniarse a través dei 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 

\ 
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Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021. 

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

'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· (Fonnato 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 SelVÍcio de 
Administración Tributaria. 

C. Copia digitalizada del contrato de la aperlura 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) ínteresado(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 infonnática, 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 
caracterislicas 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)." 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de la Convocatoria, 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del lnstiiuto Estaiai Electoral, de manera 
digitalizada, el escrito de manifestación de intención del C. lndalecio Neyoy 
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Alcantar, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

25. Que a la manifestación de intención señalada en el considerando anterior, se 
adjuntaron los siguientes documentos digitalizados: 

,¡ - .,_,, del Ada c.-,,, a 00- de á --~ "Alianza Indígena Takurim A. C.~ la cual no se apegaba al Formato 2 de los 
Estatutos aprobados en la Convocatoria. 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal de Alianza Indígena 
Takurim A. C.', incompleta. 

c) Copia del contrato de cuenta bancaria a nombre de Alianza Indígena Takurim 
A.C.~ ante la institución Bancaria BBVA, incompleto. 

d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano !sabe/ Moroyoqui 
Valenzuela, ilegible. 

e) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía 

C9u 
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. 

Q El emblema que la distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano, el cual no cumplía con diversos requisitos. 

\ g) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta recibir notificaciones 
vía correo electrónico, ilegible. 

26. Que con fechas cuatro y siete de enero de dos mil veintiuno, mediante correo 

,,..óoro " '"'"'" al C. ,.,,_ ,.,,, - . para """' "" Oaro ~ 
de tres días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo 
relativo a los requisrtos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación 
de intención de él y de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración 
Tributaria, el contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las 
credenciales para votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la 
persona encargada de la administración de los recursos; el emblema, así 
como ei formato de escrito para oír y recibir notificaciones por correo 
electrónico. 

Los requisitos fueron subsanados por el ciudadano interesado en fecha siet 
de enero de dos mil veinte y a través del Sistema de Registro en Linea del' 
Instituto Estatal Electoral, con excepción de lo relativo al Acta Constitutiva, la 
copia de la credencial para votar de su representante legal, el emblema, así 
como la paridad y alternancia en la integración de su planilla. 

27. En relación a lo anterior, con fecha diez de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 

. por el C. lndalecio Neyoy Alcantar, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones, conforme a lo siguiente: 

" .. .Resulta muy importante aclararle que en este acto que para dar cabal 
cumplimiento a dicho requerimiento, se presenta de manera física la 
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documentación requerida toda vez que la plataforma electrónica que ese 
lnslffuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadar,a la cual representa tan 
dignamente, me ha dejado en completo estado de indefensión, toda vez que 
permanece cerrada y con ello la imposibilidad de digitalizar los documentos 
requeridos y que en este acto entrego de manera adjunta al presente escrito, 
cumpliendo con dichos términos atendiendo lo relativo a lo rezado en el artículo 
19 de Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Estafa\ 
Electoral yde Participación Ciudadana para el proceso electoral del 2020-2021" 

De igual forma, anexo a su escrito, presentó de forma física y, en su caso, de 
forma digitalizada, los siguientes documentos: 

a} Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil. 
b} Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente del representante legal. 
c) Formato 1 de los ciudadanos(as) que integran la planilla del. Ayuntamiento. 
d) Emblema en formato digitalizado que distinga durante la etapa para recabar 
el apoyo de la ciudadanía. 
e) Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente de los ciudadanos(as} que in/egran la planilla del 
Ayuntamiento. 

28. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/20/2021 , mediante el cual determinó lo 
siguiente: · 

• ... Que de la totalidad de la documentación presentada por el C. lndalecio 
Neyoy A/cantar, a tavés del Sistema de Registro en Unea del Instituto Estatal 
Electoral, así como de la documentación recibida en oficialía de partes en virtud 
del requerimientos realizado por parte de esta autoridad electoral, se tiene que 
a la fecha los documentos que integran el expediente del C. lnda/ecio Neyoy 
A/cantar, son los siguientes: 

DOCUMENTO REQUERIDO DOCUMENTO PRESENTADO 
1 Formato de lv'.anifestación de intención Formato 1 de Manifestación de intención 

de la o el ciudadano(as) interesado(a) debidamente firmado por el C. lndalecio 
en aspirar a una candidatura Neyoy A/cantar. 
independiente 

2 Copia digitalizada del Acta Constitutiva Copia digitalizada del Acta Constitutiva a 
nombre de la Asociación Civil: "Alianza 
Indígena Takurim A.C.• de fecha veintitrés de 
diciembre del dos mil veinte 

3 Copia digitalizada de la cédula que Copia digitalizada ele la cédula que acredita 
acredite el registro ante el Servicio de el registro ante el Servicio de Administración 
Administración Tributaria Tributaria a nombre de la Asociación Civil: 

"Alianza Indígena Takurim A.C." de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil veinte. 

4 Copia digitalizada del contrato de la Copia digitalizada del contrato de la apertura 
apertura de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria en la institución 
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bancaria BBVA, de fecha cuatro de enero de 
dos mil veintiuno, a nombre de la Asociación 
Civil.' 'Alianza Indígena Takurim A. e·. 

5 Copia digitalizada del anverso y reverso I Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de la o el ciudano(a) vigente del C. lnda/ecio Neyoy A/cantar. 
interesado(a). 1\ 

6 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de ' 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de la o el vigente del C. Miguel Ángel Parra López. 
representante legal. 

7 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de la credencial para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de la o el vigente del C. Isabel Moroyoqui Valenzue/a. 
encargado(a) de la administración de 
los recursos. 

8 Formato 1 A de manifestación de Formato 1A de Manifestación de intención 
intención de la personas que integran la debidamente firmado por las y los CC. E/vira 
planilla. Consuelo Echagarrai Vazquez, Isabel 

Moroyoqui Valenzue/a, Laura Muños A ya/a, 
Jesús Antonio Buítímea Juzacamea, 
Wilfredo Pilar Mendívil Quijano, Wendy 
Rosario Lerma Jitamea, Se/so Vega Cota, 
Socorro /nes López García, Cristo 
Guadalupe Quintero Gaztelum, Sergio 
Miranda López, Nadia Guadalupe Zamora 
Castillo, Elizabeth Jocobi Acuña, Miguel 
Angel Parra López, Jesús Emilio Ontiveros 
Zamora. 

9 En el caso de que la o el ciudadano(a) Formato 3 debidamente firmado por el C. 
interesado(a) utilice la aplicación moví/, lnda/ecio Neyoy A/cantar. 
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 

l Nacional Electoral a través de dicha 
aplicación. 

10 Emblema en formato digitalizado que le Emblema en formato digitalizado. 
distinguirá durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, 
mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la 
Convocatoria. 

11 Copia digitalizada del anverso y reverso Copia digitalizada del anverso y reverso de 
de las credenciales para votar con la credencial para votar con fotografía 
fotografía vigente de cada integrante de vigente de los CC. Socorro Inés López 
la planilla. García, E/vira Consuela Echagaray 

Vázquez, Wilfredo Pilar Mendivil Quijano, 
Jesús Emilio Ontiveros Zamora, Miguel 
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Angel Parra López, Elizabeth Jocobi Acuña, 
Nadia Guadalupe Zamora Castillo, Sergio 
Miranda López, Cristo Guadalupe Quintero 
Gasielum, Se/so Vega Cota, Wendy Rosario 
Lerma Jitamea, Laura Muñoz A ya/a, Isabel 
Moroyoqui Va/enzuela. 

12 Formato 15, escrito de aceptación para Formato 15 debidamente firmado por el 'S._ 
oír y recibir notificaciones vía correo lnda/ecio Neyoy A/cantar. 
electrónico. 

totalidad de los requisitos, por las razones siguientes: 

a) La copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía vigente de su representante legal el C. Miguel Ángel Parra López, 
ES ILEGIBLE. 0 /l,, 

b) Las copias digitalizadas del anverso y reverso de las credencia/espara votar lJ d 
con fotografía vigente de los integrantes de la planilla los CC. Laura Muños 
Aya/a, Jesús Antonio Buitimea Juzacamea, Jesús Emilio Onliveros Zamora, 
Wendy Rosario Lerma Jitamea, Nadia Guadalupe Zamora Castillo, Wilfredo 
Pilar Mendívil Quijano, Sergio Miranda López, E/vira Consuelo Echagarai 
Vázquez y Cristo Guadalupe Quintero Gasté/um, SON ILEGIBLES. '\ 

c) Por último, la integración de la planilla que presenta el C. lnda/ecio A/cantar · 
Neyoy, NO CUMPLE con el principio de paridad y la alternancia de género, 
conforme a lo siguiente: 

Jesús Emilio Ontiveros Zamora 
Wendy Rosario Lerma Jitamea 
Wi/fredo Pilar Mendívil Quijano 

Nadia Guada/u~ Zamora Gastillo 
Sergio Miranda López 

E/vira Consuelo Echagarai Vázc¡_uez 
Socorro Inés Lóp~__z García 
Cristo Guadalupe Quintero 
Gastélum 
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En consecuencia, y en iénninos de lo establecido en el arlículo 19 del 
33. Reglamento, esta Comisión resuelve declarar como improcedente la solicitud 

de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por e/ C. 
lnda/ecio Neyoy A/cantar, para efecto de que sea puesto a consideración del-
Consejo General del Instituto Estala/ Electoral, para en su caso, su aprobación.• 

28. Es impot,rn, ~"''" ore. t> y - lo ,.;,o • C~i,00 ., • """f\ 
Acuerdo CTCl/20/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a la persona interesada, personal de la Unidad Técnica de Fomento y de 
Participacion Ciudadana de este Instituto, ayudó al ciudadano interesado a 
adquirir una cita ante el Sistema de Administración Tributaria. 

Sin embargo, las acciones realizadas y la documentación aportada por el C. 
lndalecio Neyoy Alcantar ante este Instituto Estatal Electoral, resultan 
insuficientes para concluir de forma fehaciente que el ciudadano interesado 

C9o en obtener la calidad de aspirante fue _diligente, o que existió algún 
impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que otras personas 
cumplieron oportunamente con presentar la documentación requerida y 
obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, en las 

\ mismas circunstancias actuales y dentro de los términos establecidos en la 
misma_ Convocatoria. 

30. 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 e 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 gue las Y. los ciudadanos{as) no hubieren subsanado en 
tiemQo Y. forma las omisiones señaladas QOr el Instituto la manifestación 
de intención o la solicitud de registro según sea el caso se tendrán i;1or 
no Qresentadas. 

31. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a la candidatura independiente pretendida, por haber incumplido 
con la presentación oportuna de la documentación exigida y precisada en la 
Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así como en los artículos 13 y 14 
del Reglamento, ni acredita de forma documental y fehaciente que fue 
diligente en la realización de los trámites requeridos para cumplir con tal 
finalidad, en los términos precisados 

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve dedarar imQrocedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. lndalecio Neyoy Alcantar, a propuesta de la Comisión. 
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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 
lntenor, este Conseio General emite el s1gU1ente 

ACUERDO ~ 
PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente la sohcrtud de manifestación 
de 1ntenc1ón, para contender como cand1datos(as) 1ndepend1entes en planilla 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio Neyoy 
Alcantar, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no 
presentada la respectiva manifestación de intención. 

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

TERCERO. Se instruye al Sea-etario 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. lndalecio Neyoy 
Alcantar, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Elecloral, 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. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste.-
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Mtra. J,;¡ ,.../ t/4¡¡ 4rón Montaña ~~:;~~:ral 

(\u G.olo. br!itdv~ ()1. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro2ro&¿ 
Consejero Electoral 

Na~ih Mtro. Ne Ruiz izu 
Secreta o Eje tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG47/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA 
SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, . PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICOS Y REGIDORES(ÁS/ 
PARA EL A YUNf AMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. INDALEC/0 NEYOY AL CANTAR, 
A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPCRAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES". aprobado poc e/ Consejo 
Genera! en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año dos mi veintiuno. 
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ACUERDO CG48/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE\ 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO 
PROPIETARIO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, POR EL 
DISTRITO ELECTORAL LOCAL 08 CON CABECERA EN HERMOSILLO, 
SONORA, PRESENTADA POR EL C. JESÚS MARTÍN HERNÁNDEZ 
LÓPEZ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

!NE 
LGIPE 

GLOSAR I O 

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

~ 

LIPEES 

Reglamento 

Ley de Instituciones y Procedimientos f 
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 
elecioral 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 !NE, 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 fech¡¡ 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. 

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 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCli03í2020 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 . 

\ 
Ü{ 

~ 

~ 
\ ' f 

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 la elección de Gobernadora o Gobernador, Dipuiadas 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 ios 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 tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, el formato de 
manifestación de intención del C. Jesús Martín Hemández López, para aspirar 
a la candidatura independiente al cargo de Diputado propietario por el pnnicipio 
de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 08 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XI. Con fecha cuatro enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 
requirió al C Jesús Martín Hemández López, para que en un plazo de tres 
días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo 
a los requisitos del Acta Constitutiva, el formato de manifestación de intención 
y copia de la credencial para votar de diputado(a) suplente, el registro ante el 
Servicio de Administración Tributaria, el contrato de apertura de cuenta 
bancaria, la copia de la credencial para votar de su representante legal y de la 
persona encargada de la administración de los recursos, así como el emblema. 

XII. Con fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este lnstttuto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José María García 
Durán, mediante el cual remite de manera física, copia de la cédula de registro 
ante el Sistema de Administración Tributaria, copia del contrato de apertura de 
cuenta bancaria, el Formato 1 B de manifestación de intención y copia de la 
credencial para votar del C. Jorge Alonso González Camacho. 
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XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/21/2021 por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidato independiente en 
al cargo de diputado propietario por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 08 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por 
el C. Jesús Martín Hemández López, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidato independiente al cargo de Diputado propietario por el principio 
de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 08 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, presentada por el C. Jesús Martín Hernández 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 ia 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 

\ 
C9\ 

\ 

r 
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. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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 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. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y e) 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 certeia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicida(j 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 artírulo 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. 

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 políticos. En el ejercicio de esa función 
estatai, por parte de las autoridades electorales, la certeza, iegalidad, 
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. 
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11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan ·1. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cual debení tener el mismo tratamiento que un partido con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
político en un régimen fiscal. El Instituto establecení el modelo único de 

--i 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para estatutos de la asociación civil. 

o ocupar los siguientes cargos de elección popular: 11. Acreditar el registro ante el SeIVicío de Administración Tributaria y anexar~ 
3 datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona mora/ para rectb1r o , __ _,,_.,.,..,,._., \ financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil n 11. - Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo deberá expedir comprobantes con /os requisitos fiscales, en términos de las n establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula leyes aplicables. ~ correspondiente de propietario y suplente, en /os términos de la presente 111. El nombre del o la aspirante a candidato(a) independiente, su representante 

Ley;y legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
:e /11. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos independiente. 

~ 
(O establecidos en la presente fracción debenín registrarse como una planilla IV. El emblema y colores con /os que se pretende contender, en caso de 3 completa y no de manera individua/, en los términos de la presente Ley. 

VJ 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 

o parados políticos, coaliciones y candidaturas comurres con registro ante el 
~ En ningún caso procedení el registro de candidatos independientes para Instituto: 

-º aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. · 

(f) 
12. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 

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

~ 
o 

\ establecerá un Sistema de Registro en Línea, a fin de que los ciudadanos(as) ::, 
llevar a cabo las y los ciudadanos(as) que pretendan postular su candidatura puedan registrar su manifestación de intención y documentos anexos a la o 

a:, Q) independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva misma. A través de! referido Sistema se podrán realizar las notificaciones 
0 intención a este lnstiiuto; que dicha manifestación de intención se realizará a electrónicas y, en su caso, la emisión de constancias, a los ciudadanos(as). 
¡¡; z partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes e Este Sistema Electrónico será el único medio posible para realizar el registro 

~ 
C:· del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así para aspirar a una candidaturá independiente. =· 3 como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la ::::, (O 

referida manifestación. 18. Que en los artículos 17 y 18 del Reglamento, se establece lo relativo al o o 
procedimiento de registro que tienen que seguir los ciudadanos(as) - ~ 13. Que el artículo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como interesados(as), así como la integración de sus expedientes. ñ. (f) facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer ¡¡;· (O 

~ 
n efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 

~ -

19. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en caso de que algún - !'.""> local y demás disposiciones aplicables 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 

r 14. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son omisión dentro del término de tres dí¡,¡s a partir de la notificación del 
e: facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, ::, 

la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, en caso de gue las ): los ciudadanos{as} no hubieren subsanado en (O 
U> la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras tiem11Q): forma las omisiones señaladas por el Instituto la manifestación (X) 

disposiciones aplicables. de intención o la solicitud de registro según sea el caso se tendrán por o. 
(O no presentadas. 
"T1 15. Que el artículo 13 del Reglamento, establece que los ciudadanos(as) que 
(O 

pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, 20. Que la Base Segunda de la Convocatoria, establece que los ciudadanos(as) cr 
ro deberán hacerlo de conocimiento del Instituto en la forma y dentro de los que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso a plazos de registro que establezca la Convocatoria de la candidatura a la que electoral local, únicamente podrán contender por los cargos de 
o. se aspire, a través de la manifestación de intención, misma que deberá Gobemado~a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y !:E. contener cuando menos la información ahí señal.ada. Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de N 

la entidad. C) 

1 1 
N 16. Que el artículo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 1-' 

deberá acompañarse de lo siguiente: 21. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
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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 . \ 

22. Que la Base Cuarta, trace. ión VI de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al íormaio 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' (Fonnato 2) a que se refiere el alfícu/o 14, párrafo cuarto 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos E/eclorales para el estado de 
Sonora, aprobado por el Consejo General del lnslítuto. 

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

C. Copia digitalizada del contrato de fa apelfura 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 fa o el representante 
legal y de ta o el encargado de la administración de tos 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 infonnálica, 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 Terr;era, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo etectronico. 
(Fonnato 15)." 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de la Convocatoria, 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. 

~ 

' r 

I Razones y motivos que justifican la determinación 
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24. Que con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del 
Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal Eiecioral, de manera 
digitalizada, el formato de manifestación de intención del C. Jesús Martín 
Hemández López, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de 
Diputado propietario por el prinicipio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 08 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los cuales adjuntó 
los siguientes documentos 

a) Copia digitalizada de la Acta Constitutiva de la Asociación Civil, la.cual no se 
encontraba constituida ante Notario Público, así como tampoco se apegaba 
al Fonnato 02 de los Estatutos aprobados en la Convocatoria. 

b) Copia digitalizada de la cédula de identificación fiscal, incompleta. 
e) Copia digitalizada del contrato de cuenta bancaria incompleto. 
d) Copia digitalizada de la credencial para votar del ciudadano Jesús Martín 

Hemández López:_ 
e) Copia digitalizada firmada del escrito en el que acepta ·notificaciones vía 

correo electrónico sobre la utilización de la aplicación móvil y recibir 
infonnación sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 

f) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano, el cual no cumplía con algunos de los requisitos solicitados. 

g) Copia digitalizada finnada del escrito en el que acepta recibir notificaciones 
vía correo electrónico. 

25. Que con fecha cuatro enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Jesús Martín Hemández López, para que en un plazo de tres 
días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo 
a los requisitos del Acta Constitutiva, el Formato de manifestación de intención 
y copia de la credencial para votar de diputado(a) suplente, el registro ante el 
Servicio de Administración Tributaria, el contrato de apertura de cuenta 
bancaria, la copia de la credencial para votar de su representante legal y de 
la persona encargada de la administración de los recursos, así como el 
emblema. 

Los requisitos fueron subsanados en fecha siete de enero de dos mil veintiuno, 
por el ciudadano interesado a través del Sistema de Registro en Línea del 
Instituto Estatal Electoral, con excepción de lo relativo al Formato de 
manifestación de intención y copia de la credencial para votar de diputado(a) 
suplente, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, así como el 
contrato de apertura de cuenta bancaria. 

\ 
~ 

\ 

26. Que con fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José María 
García Durán, mediante el cual remite de manera física, copia de la cédula de } 
registro ante el Sistema de Administración Tributaria, copia del contrato de 
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apertura de cuenta bancaria, el Formato 1 B de manifestación de intención y 
copia de la a-edencial para votar del C. Jorge Alonso González Camacho. 

27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/21/2021 , mediante el cual resolvió declarar 
como improcedente la solicitud de manifestación de intención, para contend\ 
como candidato independiente al cargo de Diputado propietario por el principi 
de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 08 con cabecera en 
Hermosillo, S. onora, presentada por el C. Jesús Martín Hemández López, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, para en su caso, su aprobación. , 

28. Que de la totalidad de la documentación presentada por el C. Jesús Martín 
Hemández López a iavés del Sistema de Registro en Línea de este Instituto 
Estatal Electoral, así como de la documentación recibida en oficialía de partes 
en virtud del requerimiento realizado por parte de esta autoridad electoral, se 
tiene que a la fecha los documentos que integran el expediente del ciudadano 
interesado, son los siguientes: 

DOCUMENTO REQUERlDO OOCUM.ENTO PRESENTADO 
1 Formato de Manifestación de Formato 1 de Manifestación de intención 

intención la o el ciudadano(as) debidamente firmado por el C. Jesús Martín 
interesado(a) · en aspirar a una Hemández López. 
candidatura independiente 

2 Copia digitalizada del Acta Copia digitalizada del Acta Constitutiva. 
Constitutiva 

3 Copia digitalizada de la cédula que Copia digitalizada de la cédula que acredita el 
acredite el registro ante el Servicio de registro ante el Servicio de Administración 
Administración Tributaría Tributaria a nombre de la Asociación Civil: 

'Club Dobermans Sonora AC.'. 
4 1 Copia digitalizada del contrato de la Copia digitalizada del contrato de la apertura 

apertura de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria en la institución bancaria 
BBVA, a nombre de la Asociación Civil: 'Club 
Dobermans Sonora A.C.'. 

5 Copia digitalizada del anverso y Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
reverso de la credencial para votar con credencial para votar con fotografía vigente del 
fotografia vigente de la o el ciudano(a) C. Jesús Martín Hemández López. 
interesado(al. 

6 Copia digitalizada del anverso y Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
reverso de la credencial para votar con credencial para votar con fotografía vigente de 
fotografía vigente de la o el la persona representante legal. 
representante leoal. 

7 Copia digitalizada del anverso y Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
reverso de la credencial para votar con credencial para votar con fotografia vigente de 
fotografía vigente de la o el la persona encargada de la administración de 
encargado{a) de la administración de los recursos. 
los recursos. 

~ 

\ 
~ 
J 

J 
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8 Formato 1 B de manifestación de Formato 1 B de Manifestación de intención 
intención de la persona que integra la debidamente firmado por el C. Jorge Alonso 
iórmula como dioutado/al suplente. González Camacho. 

9 En el caso de que la o el ciudadano(a) Formato 3 debidamente firmado por el C. Jesús 
interesado(a) utilice la aplicación Martín Hemández López. 
movil, 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 O Emblema en formato digitalizado que Emblema en formato digitalizado 
le distinguirá durante la etapa para 
recabar el apoyo de la ciudadanía, 
mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la 
Convocatoria. 

11 Copia digitalizada del anverso y Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
reverso de la credencial para votar con credencial para votar con fotografia vigente del 
fotografia vigente de la persona C. Jorge Alonso González Camacho. 
integrante de la fórmula. 

12 Formato 15, escrito de aceptación Formato 15 debidamente firmado por el C. 
para oír y recibir notificaciones via Jesús Martín Hemández lópez. 
correo electrónico. 

De la tabla anterior se advierte que, si bien es cierto, los ciudadanos 
interesados presentaron en su totalidad la documentación requerida en la 
Convocatoria de candidaturas independientes, sin embargo, lo anterior fue de 
manera extemporánea, toda vez que el plazo límite que el C. Jesús Martín 
Hernández López tenía para subsanar las omisiones requeridas a través del 
Sistema de Registro en Línea de este Instituto Estatal Electoral feneció el día 
siete de enero de dos mil veintiuno. 

Ahora bien, los documentos relativos a la cédula de registro ante el Sistema 
de Administración Tributaria, el contrato de apertura de cuenta bancaria a 
nombre de la Asociación Civil 'Club Dobermans Sonora A.C.', así como el 
Formato 1 B de manifestación de intención y la copia de la credencial para votar 
del C. Jorge Alonso González Camacho, fueron presentados en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electorai, en fecha veinte de enero del presente 
año, mediante escrito suscrito por el ciudadano interesado, es decir, trece días 
después de que concluyera su plazo para subsanar dicho requisito a través 
del Sistema de Registro en Línea. 

~ 

\ 

\ 
~ 

Por lo anterior, se tienen como recibidos fuera de plazo, los documentos 
presentados por ei ciudadano interesado en la oficialía de partes de este J 
Instituto Estatal Electoral en fecha veinte de enero del año en curso y, en 
consecuencia, por no subsanados en tiempo dichos requisitos, lo anterior en 
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términos de lo establecido en la Convocatoria y en el artículo 19 del 
Reglamento. 

29. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/2112021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a la persona interesada, el personal de la Unidad Técnica de Fomento y de 

PaóopocOO """"~'o,"" lo~M,. apoyó para fucila, elº""'"~ 
en ei Registro Público y en el Servicio de Administración Tributaria. No 
obstante, tales acciones no fueron e¡ecutadas o atendidas de forma oportuna 
por el interesado. 

Sin embargo, las acciones realizadas y la documentación aportada por el C. 
Jesús Martín Hemández López ante este Instituto Estatal Electoral, resultan 
insuficientes para concluir de forma fehaciente que el ciudadano interesado 
en obtener la calidad de aspirantes fue diligente, o que existió algún 

~ impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que otras personas 
cumplieron oportunamente con presentar la documentación requerida y 
obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, en las 
mismas circunstancias actuales y dentro de los términos establecidos en la 

\ misma Convocatoria. 

30. 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 

ComlsOO dM" o, oo """ de 72 """ O req..,;ra ""' "" '""""' • ~ omisión dentro del término de tres días a partir de la notificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, . 
en éaso de gue las Y. los ciudadanos(as) no hubieren subsanado en 
tiem!!Q Y. forma las omisiones señaladas l!Or el lnstiMo la manifestación · 
de intención o la solicitud de registro, seQ!jn sea el caso se tendrán l!Or ~ 
no l!resentadas. 

31. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a ia candidatura independiente pretendida, por haber incumplido 
con la presentación oportuna de la documentación exigida y precisada en la 
Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así como en los artículos 13 y 14 
del Reglamento, ni acredita de forma documental y fehaciente que fue 
diligente en la realización de los trámites requeridos para cumplir con tal 
finalidad, en los términos precisados. 

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar iml!rocedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidato 
independiente al cargo de Diputado propietario por el principio de mayoría 
relativa, por el Distrito Electoral Local 08 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 

l presentada por el C. Jesús Martín Hemández López, a propuesta de la 
Comisión. 

~ 
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33. 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 LIPEÉS; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO \ 

PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente la solicitud. de manifestación . 
de intención, para contender como candidato independiente al cargo de 
Diputado propietario por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
Electoral Local 08 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por el C. 
Jesús Martín Hemández López, a propuesta de . la Comisión, y en 
consecuencia, se tiene por no presentada la respectiva manifestación de t-9) 
intención. 

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

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

CUARTO. 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. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales noiificadores, 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 veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste.-

~ 

~ 
~ 
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M~:!\~gr~ilia~~}SJtiom¿ 
Consejera Electoral 

""' :i2.'i6:c 
Consejero Electoral 

Mtro. ~:Ru~~ -~ 
Secretario Eje:J:o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG48/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE lA 
SOUCITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CNvDIDATO INDEPENDIENTE AL 
CARGO DE DIPLITADO PROPIETARIO POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RE!ATIVA, POR EL DISTRITO 
ELB;TORAL LOCAL 08 CON CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR EL C. JESÚS MARTÍN 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, A PROPUESTA DE lA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INOEPEIIDIENTES', 
aprobadoporefConsejOGeneral ensesiónplibicavirtual extraordinariacelebradaeldiaveintidósdeenerodel año 
dosmil veirrtiuoo. 
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ACUERDO CG49/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLIClTUD 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 MARÍA GARCÍA DURÁN, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL (\ O. 
VEINTIUNO. V~ 

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

11. 

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 d~ 
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. 

N. 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. 

\) 

¾ 

~ 
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 ciudad. anas y los ciudad.anos 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 Dipuiados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de can_didaturas 
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 ;;-;;¡--_ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49i2020 por el que se aprueb~ \ 
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 ocho de enero de dos mil veintiuno, se reci.bió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José María García 
Durán, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones respecto a que 
el Sistema de Registro en Línea de este Instituto no le permitió subir los 
documentos necesarios para aspirar a una candidatura independiente. 

XI. Con fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José María 
García Durán, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones respecto 
a que remitió vía correo electrónico diversos documentos necesarios para 
aspirar a una candidatura independiente. 

XII. Con fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialia de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José María 
Garcia Durán, mediante el cual realiza una serie de manifestacionesrespecto 
a que remitió vía correo electrónico el emblema en formato digitalizado, y lo 
remite de manera física, así como tambien presenta ia credencial para votar 
vigente del C. Mauricio García Durán. 

XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/22/2021 por et que se resuelve improcedente 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 

ffi 

~ 

~ 
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el C. José María García Durán, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de~ 
improcedencia de 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 María García Durán, 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 ia 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 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con ios 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 

¾ 

e 
través d. el Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

1 
O 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades \"f 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos ' 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Página 4 de 15 ~ 

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 ia 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, g~ 
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 tcxla 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 solícitar 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 lnsUtuto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estaial, por parte de las auioridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios redores. 

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 ia 
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 siguienies cargos de elección popular: 

~ 

~ 

~ 

~ 
'/. - Gobernador del estado de Sonora; 
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JI. - 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 pa~ 
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 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. 

14. 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. 

15. 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 íorrna 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. 

16. 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 

datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil 
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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 a~ 
Instituto." \ 

17. 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 \J\ 
para aspirar a una candidatura independiente. 

18. Que en los artírulos 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. ~ 

19. 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 e.l plazo. para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos/as) no hubieren subsanado en 
tiempo y fonna las omisiones señaladas por el Instituto. la manifestacíón 
de intencíón o la solicitud de registro según sea el caso. se tendrán por 
no presentadas. 

20. 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. 

21. 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 !a 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021. 
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22. 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 celti/icada 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 recuFSos de la candid1~ 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los csua/es deberán 
apega/Se al modelo único denominado 'Fonnato único de estatutos para . 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes" (Fonnafo 2) a que se refiere el aitícu/o 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 Servício 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 cas9, público correspondiente. 

D. Copia digitalizada del anveFSo y reveFSo 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 {a administración de los recursos. 

E. En el caso de que la o el ciuc/adano(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 /as 
caracteristicas que se indican en la Base Décima Ten:era, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
(Fonnato 15)." 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de ia Convocatoria, 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. Que con fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrtto suscrito por el C. José María 
García Durán, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones respecto 
a que el Sistema de Registro en Línea de este Instituto no le permitió subir los 

~ 

~ 

~ 

1 ~ 
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documentos necesarios para aspirar a una candidatura independiente, en los 
términos siguientes: 

• ... cabe señalar que. al tratar de mandar los anexos, no me permitió el sistema 
hacer, más sin embargo, su servidor, consideró como un hecho haber remitido 
los documentos que me deben de dar el derecho de contar con la constancia 
de aspirante." 

Para demostrar su dicho, aportó como elemento probatorio fotografía~ 
apartado del Sistema de Registro en Línea, en donde se percibe que el "'\ 
ciudadano interesado adjunta documentación en el referido Sistema. 

25. En relación a lo anterior, con fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
suscrito por el C. José María García Durán, mediante el cual realiza una serie 
de manifestaciones respecto a que remitió vía correo electrónico diversos 
documentos necesarios para aspirar a una candidatura independiente, 
conforme a lo siguiente: 

• ... Que el día 12 de enero envié, via correo electrónico, los símbolos de los 
logotipos requeridos por este Instituto como uno de los requisitos de registro; 
de igual forma le estoy enviando también vía correo electrónico fa Planilla 
Conformada por. Síndica Procuradora Propietaria, Síndica Pi'Ocuradora 
Suplente más fas y los 12 Regidores y Regidoras propietarios y propietarias, 
así como fas y los 12 Regidoras y Regidores suplentes, esto con la equidad de 
género correspondiente." 

De igual forma, anexo a su escrito, presentó de forma física, los siguientes 
documentos: 

a) Originales de Formato 1-A a nombre de los CC. Verónica Marina Loyola /barra, 
Maria del Refugio García Sauceda, Rafael Puebla Bracamonte, Estela García 
Durán, Claudia Eliz;;ibeth Ponce Noriega, Mauricio García Durán, Alberto José 
Rodríguez, Silvia González Gómez, Osbelia Cortina Medina, Jesús /barra 
Espinoza, Juventino cadif/o Chávez, Claudia Karina Rivas Herrera, Ana Luisa 
Pérez Padilla, Noé Ballesteros Esquer, Daniel Corral Guliérrez, Rosita García 
Sauceda, Claudia Fátima García Jardinez, Alfredo Eduardo Durazo Valencia, 
Jesús Silvas Terán, Esperanza García Durán, Clara Sauceda García, Regino 
Ascencio cabuto, Mauricio García Sauceda, Anef del Carmen Araiza Puebla, 
Constanza Samira Amo!d carranza y Luz Esthe/a Corona Gómez. 

b) Copias de credencia/es para votar de 26 ciuc/adanos(as). (9 fojas) 
e) Copia de credencial expedida por el DIF y copia de receta médica a nombre de 

Claudia Karina Rivas Herrera. 

Es importante precisar que, en ningún momento, el ciudadano interesado 
presentó a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto Estatal 
Electoral, la documentación que acredite el rumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Convocatoria de candidaturas independientes y en el 

\9\ 

~ 

~ 

Reglamento. 
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26. De igual manera, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por el C. José María García Durán, mediante e! cual realiza una serie de 
manifestaciones respecto a que remitió vía correo electrónico el emblema en 
formato digitalizado, y lo remite de manera física, así como tambien presenta 
la credencial para votar vigente del C. Mauricio García Durán. 

27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiun~ 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/22/2021 , mediante el cual determinó lo ( 
siguiente: 

• ... Que de la totalidad de la documentación presentada en oficialía de partes, 
se tiene que a la fecha los documentos que integran el expediente del C. José 
Maria Garr:ía Durán, son los siguientes: 

DOCUMENTO REQUERID/;} ., JJOCIJMEN1Q PRESENTADO 
1 Formato de Manifestación de intención No presentó documento. 

de la o el ciudadano(as) interesado(a) en 
asoirar a una candidatura independiente 

2 Copia digitalizada del Acta Constitutiva No presentó documento. 

3 Copia digitalizada de la cédula que No presentó documento. 
acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria 

4 Copia digitalizada del contrato de la No presentó documento. 
apertura de la cuenta bancaria 

5 Copia digitalizada del anverso y reverso No presentó documento. 
de la credencial para votar con fotografía 
vigente de la o el ciudano(a) 
interesado(a). 

6 Copia digitalizada del anverso y reverso No presentó documento. 
de la credencial para votar con fotografía 
vigente de la o el representante legal. 

7 Copia digitalizada del anverso y reverso No presentó documento. 
de la credencial para votar con fotografía 
vigente de la o el encargado(a) de la 
administración de los recursos. 

8 Formato 1A de manifestación de Formato 1A de Manifestación de intención 
intención de la personas que integran la debidamente firmado por los CC. Verónica 
planilla. Marina Loyola /barra, Maria del Refugio 

Garr:ía Sauceda, Rafael Puebla 
Bracamonte, Estela Garr:ía Durán, Claudia 
Elizabeth Ponce Noriega, Mauricio Garr:ía 
Durán, Alberto José Rodriguez, Silvia 
González Gómez, Osbe/ia Cortina Medina, 
Jesús /barra Espinoza, Juventino Cadilio 
Chávez, Claudia Karina Rivas Herrera, Ana 
Luisa Pérez Padilla, Noé Ballesteros 
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Esquer, Daniel Corral Gutiénez, Rosita 
Garr:ia Sauceda, Claudia Fátima Garr:ía 
Jaldinez, Alfredo Edualdo Durazo Valencia, 
Jesús Silvas Terán, Esperanza Garr:ía 
Durán, Clara Sauceda Garr:ia, Regino 
Ascencio Cabuto, Mauricio Garr:ía Sauceda, 
Ane/ del Carmen Araiza Puebla, Constanza 
Samira Amold Carranza y Luz Es/he/a 
Corona Gómez. -........ 

9 En el caso de que la o el ciudadano(a) No presentó documento. 
interesado(a) utilice la aplicación movil, 
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 aplica.ción. 

10 Emblema en formato digitalizado que le Emblema en formato físico. 
distinguirá durante la etapa para recabar 
el apoyo de la ciudadanía, mismo que 
deberá contar con las caracteristicas que 
se indican en la Convocatoria. 

11 Copia digitalizada del anverso y reverso 
C,¡;/a "'-y~ de" - 1 de las credenciales para votar con para votar con fotografía de 26 

fotografía vigente de cada integrante de ciudadanos(as}, las cuales son ILEGIBLES, 
la planilla. por lo que es imposible identificar a nombre 

de quienes se encuentran expedidas. i 
12 Formato 15, escrito de aceptación para No presentó documento. 

oir y recibir notificaciones vía correo 
electrónico. 

De la tabla anterior se advierte que, el ciudadano interesado no cumplió con la 
totalidad de los requisitos, por las razones siguientes: 

a) No presentó Formato de Manifestación de intención del C. josé Maria 
García Durán. 

b) No presentó copia del Acta Constítutiva. 
c) No presentó copia de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 

Administración Tributaria. 
d) No presentó copia del contrato de la apertura de la cuenta bancaria 
e) No presentó copia del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía vigente del C. José Maria Garr:ía Durán. 
Q No presentó copia del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotogra/ia vigente de la o el representante legal. 
g) No presentó copia del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía vigente de !a o el encargado(a) de la administración de los 
recursos. 

h) No presentó copia del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
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recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación 
Presentó copias de las credenciales para votar de un total de 26 ciudadanos, 
las cuales son ILEGIBLES, por lo que es imposible identificar a nombre de 
quienes se encuentran expedidas. 

j) No presentó el Formato 15, escrito de aceptación para oír y recibir 
notificaciones vía correo electrónico. 

k) Por último, la integración de la planilla que presenta el C. José Maria Ga~' 
Durán, NO CUMPLE con el principio de paridad y la affemanc,a de género, 
conforme a lo siguiente: 

~ NOMBRE DE&_ QJIJD~ANO(AJ .. "'C.4RGQ;J1k>R Et. QUE ~POSJfflAc;• 
José Maria Garr;ía Durán Presidente Municipal 
Verónica Marina Loyo/a /bana Síndica propietaria 
María del Refuoio García Sauceda Síndica suofente 
Rafael Puebla Bracamonte Reoidor oro~ietario 1 
Estela García Durán Regidora suplente 1 
Claudia Efizabeth Ponce Norieaa Reoidora oroDietaria 2 
Mauricio Ga,r;ía Durán Regidor suplente 2 (debió postularse a 

una persona del género femenino) 
Alberto José Rodriauez Reaidor orooietario 3 
SiMa González Gómez Regidora suolente 3 
Osbelia Cortina Medina Regidora orooietaria 4 
Jesús /barra Espinoza Regidor suplente 4 (debió postularse a 

una persona del aénero femenino) 
Juventino Cadillo Chávez Reaidor orocielario 5 
Claudia Karina Rivas Herrera Reoidora suolente 5 
Ana Luisa Pérez Padilla Reoidora prooietaria 6 
Noé Ballesteros Esquer Regidor suplente 6 (debió postularse a 

una persona del aénero femenino) 
Daniel Corral Guliérrez Regidor orco/etario 7 
Rosita García Sauceda Reoidora suolente 7 
Claudia Fátima Garr;ía Jardinez Reoidora r.mni,,taria 8 
Alfredo Eduardo Durazo Va/encía Regidor suplente 8 (debió postularse a 

una oersona del aénero femenino) 
Jesús Silvas Terán Reoidor oropietario 9 
Esperanza García Durán Regidora suolente 9 
Clara Sauceda García Reoidora propietaria 1 O 
Regino Ascencio Cabulo Regidor suplente 10 (debió postularse a 

una oersona del género femenino) 
Mauricio García Sauceda Reoidor propietario 11 
Anel del Carmen Araiza Puebla Reoidora suolente 11 
Constanza Samira Amold Carranza Reoidora orooietaria 12 
Luz Es/he/a Corona Gómez Reoidora suplente 12 

En consecuencia, y en términos de lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento, esta Comisión resuelve declarar como improcedente 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 

~ 

~ 

~ 
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C. José Maria García Durán, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para en su caso, su aprobación. • 

28. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/22/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a la persona interesada, personal de la Unidad Técnica de Fomento y~ 
Participacion Ciudadana de este · Instituto, asesoró personalmente al 
ciudadano; se le facilitó cita y trámite ante el Registro Público; así como 
también se le invitó mediante correo electrónico y llamada vía telefónica a 
realizar el trámite de registro en las instalaciones de este Instituto, con apoyo 
del personal encargado. 

Sin embargo, las acciones realizadas y la documentación aportada por el C. 
José María García Durán ante este Instituto Estatal Electoral, resultan 
insuficientes para concluir de forma fehaciente que el ciudadano interesado 
en obtener la calidad de aspirante fue diligente, o que existió algún 
impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que otras personas 
cumplieron oportunamente con presentar la documentación requerida y 
obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, en las 
mismas circunstancias actuales y dentro de los términos establecidos en la 
misma Convocatoria. 

29. 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(asl 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. 

30. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a la candidatura independiente pretendida, por haber incumplido 
con la presentación oportuna de la documentación exigida y precisada en la 
Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así como en los artículos 13 y 14 
del Reglamento, ni acredita de forma documental y fehaciente que fue 
diligente en la realización de ios trámites requeridos para cumplir con tal 
finalidad, en los términos precisados. 

31. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos{as) 

[9D 

~ 

~ 

independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y ' ¡., 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hennosiílo, Sonora, encabezada por J \ ~. 
el C. José María García Durán, a pmpuesta de la Comisión. '1 

1 
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32. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así corno 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 improcedente la sclicitud 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 María García 
Durán, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no 
presentada la respectiva manifestación de intención. 

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

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. José María García 
Durán, en el correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. 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. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste.-

C9J 

' e 
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A-u Gc1lro hr¡íalva (Y/ . 
Mtra. Ana Ceciliiic.njalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Franci,1!'5" Arturo :~a 
Tostado 

Consejero Electoral 

.J~!tlf 
Secreiano Eje~o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG491:!J21 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE tA 
SOLICITUD DE M~IFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANOIDATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN Pi.ANIUA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSIUO, SONORA, ENCMJEZADA POR EL C. JOSÉ MAR/A GARCIA DURÁN, 
A PROPUESTA DE tA COMISIÓN TEMPORAL OE CANDIDATURAS INOEPEIIOIENTES', aprobado por el Consejo 
Generalensesiónpúblicavirtual extraordinariacelebradaeldía veintidósdeenerodel añodos milveintiuno. 
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ACUERDO CGS0/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE~ 
MANiFESTACIÓN DE INTENCIÓN DE LA C. LiüiA MERCEDES REYES "¡ 
ACEDO, PARA CONTENDER COMO CANDIDATA INDEPENDIENTE AL 
CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 17 CON CABECERA 
EN CAJEME, SONORA, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS 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. 

~~:f!~~~n Política de los Estados Unidos ~ 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Comisión Temporal de Candidaturas . 
Independientes. 
Con_ vocatoria Pública para las ciudadanas. y los 
ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los ~ 
cargos de elección popular para 1 

Gobemador(a}, Diputados(as) y Presidente(a), \ 
Síndico(a) · y Regidores(as) de ios 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Q 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de lnstiiuciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de I 
Participación Ciudadana para ei proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstiMo 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 1 
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, Oiputaqas 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 Regiamente 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 CG48/202D 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, Dipuiadas 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 d~. 
instituía Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49i2020 por el que se aprue~~ . I 
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 I Í1'I 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las V O 

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 cinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Lidia Mercedes 
Reyes Acedo, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones respecto 
al tema de candidaturas independientes, solicitando se le indique cuál es el 
mecanismo para validar el registro de su candidatura. 

XI. Mediante acuerdo de trámite de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, se 
tuvo por recibido el escrito suscrito por la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, 
quien hizo manifestaciones en relación al tema de candidaturas 
independientes, y se instruyó a la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana y a ia Unidad Técnica de Informática de este Instituto, para que de 
manera individual informaran a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos si 
en su base de datos de candidaturas independientes, existía algún registro 
relacionado con la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo. 

XII. Que la Unidad Técnica de Informática y la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, informaron a la Dirección EjEJcuiiva de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Estatal Electoral que en sus bases · de · datos de 
candidaturas independientes, no se encontró registro alguno a nombre de la 
C. Lidia Mercedes Reyes Acedo. 

XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo J 
CTCli23/2021 por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención de la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, para 
contender como candidata independiente al cargo de diputada propietaria por 
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el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 17 con cabecera 
en Cajeme, Sonora, para efecio de que sea puesto a consideración del 
Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto d~ 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención de la C. Lidia 
Mercedes Reyes Acedo, para contender como candidata independiente en al 
cargo de Diputada propietaria por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, 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 Constítución 
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 candidaios 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 e! 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 
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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, imparcialid~ 
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 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 
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, señal.a que las y los ciudadanos que cumplan 1 

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 elecC1ón popular: 
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"/. - Gobernador del estado de Sonora; 
1/.- Diputados por el principio de ir,ayoria relativa. Para aspirar al cargo 

establecido en la presente fracción deberan registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente 
Ley; y 

1//.- Presidente municipal, síndico y regidor Para aspirar a los carg~ 
establecidos en la presente fracción deberan registrarse como una planilla · 
completa y no de manera individual, en los ténnmos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación propon;ional. • 

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 
independienie 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 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. 

14. Que ei 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. 

15. 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. 

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

"/. La documentación que acredite fa 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 establece@ el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
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//. Acreditare/ registro ante el Servicio de Administración Tnbutaria y anexar los 
datos de la cuenta bancada a nombre efe la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil 
deberá expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en té!Tninos de las 
leyes aplicables. 

1/1. 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 cie----_ 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros \ 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto." 

17. 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. 

18. 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 

19. Que el artículo 19 del Reglamento, señala que en case 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. 

20. 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 
Gobema<,Jor(a), Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Presidenie(a) Municipal, Síndico(a) y Regidurías de los 72 Ayuntamientos de 
la entidad. 

21. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención respectiva deberá dirigirse a! Instituto Estatal 
Electoral y presentarse a través del Sistema de Registro en Línea, para la 

Ui 

\ 

~ 
~ 

ciudadanía que prerenda postularse med1ame una candidatura 1ndepend1enre ·; 
a los cargos de D1putados(as) por el pnncip10 de mayoría relatrva, 
Pres1dentes(as) Munrc1pales, Sínd1cos(as) y Reg1dores(as) de los 72 
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Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021. 

22. 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 ~ 
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" (Fo1Tnato 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. 

C. Copia digitalizada del contrato ele la apertura ele 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 credencia/ 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 ele 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 electronico sobre la utilización de la aplicación infonnática, así como 
para recibir info!Tnación 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 J 
recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con las 
características que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, ele fa 
presente Convocatoria. 

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo e/ectronico. 
(Fonnato 15). • 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segúndo de la Convocatoria, en el caso de que faltara algún documento a la 
manifestación de intención, la Comisión a través de la Unidad de Oficiales 
NotifJcadores 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. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

24. Que con fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 1 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Lidia 
Mercedes Reyes Acedo, mediante el cual realiza una serie de 
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manifestaciones respecto al tema de candidaturas independientes, solicitando 
se le indique cuál es el mecanismo para validar el regisiro de su candidatura, 
en los siguientes términos: 

•. .. vengo a realizar una consulta a esta Autoridad fledoral, por lo que 
primeramente me permite redactar los siguientes: ------------

Adua/mente soy aspirante a la candidatura independiente para Diputada ) 
LOCAL DEL DISTRITO XVII, Sonora, debido a las fallas técnicas del portal 
Sistema de Registro en Línea nunca recibí acuse de mi solicitud de registro 
ante tal hecho; hago la siguiente consulta referente a que ¿Se me indique cual 
es el mecanismo para validare/ registro de mi candidatura? ... " 

Es importante señalar que, en el referido escrito de fedcha cinco de enero del 
presente año, la _ciudadana interesada NO presentó como como anexo ningún 
documento con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos que se 
establecieron en la Convocatoria de mérito, así como en el Reglamento. 

25. En relación a lo anterior, se tiene que en el punto Primero del referido acuerdo 
de trámite de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, se estableció lo 
siguiente: 

"Primero. Se tiene por recibido el escrito suscrito por ia C. Udia Mercedes 
Reyes Acedo, quien hace manifestaciones en relación a candidaturas 
independientes, y en consecuencia, se instruye a la Unidad Técnica de 
Fomento y Participación Ciudadana y a la Unidad Técnica de lnfonnática de 
este Instituto, para que de manera individual infonnen a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos si en su base de datos de candidaturas independientes, 
existe algún registro relacionado con la C. Udia Mercedes Reyes Acedo. ·En 
caso contrario, expliquen las razones de su dicho.• 

En ese sentido, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la C. Lidia Mercedes 
Reyes Acedo, quien hizo manifestaciones en relación al tema de candidaturas 
independientes, y se instruyó a la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana y a la Unidad Técnica de Informática de este Instituto, para que de 
manera individual informaran a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos si 
en su base de datos de candidaturas independientes, existía algún registro 
relacionado con la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo. 

26. Ahora bien, la Unidad Técnica de Informática y la Unidad Técnica de Fomento 
y Participación Ciudadana, informaron a ia Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Estatal Electoral que en sus bases de datos de 
candidaturas independientes, no se encontró registro alguno a nombre de 
la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo. 

27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/23/2021 , mediante el cual determinó lo 
siguiente: 

~ 

\ 

~ 
~ 
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'Que a la fecha no existe en el Sistema de Registro en Línea de este Instituto 
Estatal Electoral, registro alguno a nombre de la C. Udia Mercedes Reyes 
Acedo, así como tampoco existe en los registros de la correspondencia recibida 
en la oficialía de parles de este Instituto, ninguna documentación que hubiere 
sido presentada por la ciudadana interesada, para dar cumplimiento a los 
requisitos exigidos y precisados en la Base Cuarta, fracción VI de la 
~onvocatoria, así como en los arlículos 13 y 14 del Reglamento. ~ 

En consecuencia, y en ténninos de lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento, esta Comisión resuelve declarar como improcedente la solicitud 
de manifestación de intención de la C. Udia Mercedes Reyes Acedo, para 
contender como candidata independiente al cargo de Diputada propietaria por 
el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 17 con cabecera en 
Cajeme, Sonora, para efedo de que sea puesto a consideración del Consejo 
General del Instituto Estatal Eledora/, para en su caso, su aprobación." 

28. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/23/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, a la fecha 
no existe en el Sistema de Registro en Línea de este Instituto Estatal Electoral, 
registro alguno a nombre de la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, así como 
tampoco existe en los registros de la correspondencia recibida en la oficialía 
de partes de este Instituto, ninguna documentación que hubiere sido 
presentada por la ciudadana interesada, para dar cumplimiento a los 
requisitos exigidos y precisados en la Base Cuarta, fracción VI de la 
Convocatoria, así cerno en los artículos 13 y 14 del Reglamento. 

Que de las manifestaciones realizadas en el escrito presentado por la C. Lidia 
Mercedes Reyes Acedo, en fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, se 
advierte que dichas manifestaciones resultan insuficientes para ccncluir de 
forma fehaciente que la ciudadana interesada en obtener la calidad de 
aspirante fue diligente, o que existió algún impedimento para tal fin, cuando 
es un hecho notorio que otras personas cumplieron oportunamente ccn 
presentar la documentación requerida a través del Sistema de Registro en 
Línea y que obtuvieron la calidad de aspirantes a una candidatura 
independiente, en las mismas circunstancias actuales y dentro de los términos 
establecidos en la misma Convocatoria. 

29. De igual manera, se tiene que el artículo 16 del Reglamento, establece 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 electrónica.s y, en su caso, la emisión de 
ccnstancias, a los ciudadanos(as). Este Sistema Electrónico será el único 
medio posible para realizar el registro para aspirar a una candidatura 
independiente. 

CJr 
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Asimismo, el artículo 17 del Reglamento, señala el procedimiento electrónico 
que la persona aspirante deberá seguir para su regisiro, conforme a lo 
siguiente: 

a) Ingresar a la página web del IEE Sonora ~,ww.ieesonora.org.rr,x en el 
apartado "Candidaturas Independientes·. 

b) Completare/ fonnu/ario requerid.o para obtener un usuario ycontraseña~
cua/ deberá mantener bajo resguardo. 

c) Validar con el proceso electrónico correspondiente el ingreso al portal de 
registro. 

d) Ingresar con el usuario y contraseña asignados al portal de registro. 
e) El apartado de avisos del portal de registró, así como el correo electrónico 

propon:ionado por la o el aspirante serán los únicos medios de 
comunicación para dar seguimiento al procedimiento. · 

30. Que la Base Cuarta, fracción I de la Convocatoria, señala que la ciudadanía 
que pretenda postularse mediante una candidatura independiente al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, conforme al artículo 14 de 
la LIPEES y al Reglamento, deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto 
Estatal Electoral, a partir del día siguiente en que se emita la Convocatoria y 
hasta el 03 de enero de 2021 , y que para ello, deberán registrarse en línea 
obtener su usuario y contraseña y llenar los formatos que para tal efecto se 
pondrán a disposición en el portal del Instituto wv,w.ieesonora.ora.mx, en el 
apartado de Candidaturas Independientes. 

31. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a la candidatura independiente pretendida, al no existir en las 
bases de datos de este lnsfüuto Estatal Electoral, registro alguno a nombre de 
la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, con lo cual, no cumplió con realizar su 
registro debidamente en el Sistema de Registro en Línea de este Instituto 
Estatal Electoral, rii con lo señalado en la Base Cuarta, fracción I de la 
Convocatoria. 

En ese dicho, la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, fue omisa al no presentar 
por ningún otro medio, la documentación exigida y precisada en la Base 
Cuarta, fracción VI de la referida Convocatoria, así como en los artículos 13 y 
14 del Reglamento; asi como tampoco acredita de forma documental y 
fehaciente que fue diligente en la realización de los trámites requeridos para 
cumplir con tal finalidad, en los términos precisados. 

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención de la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, 
para contender como candidata independiente al cargo de Diputada 
propietaria por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 17 
con cabecera en Cajeme, Sonora, a propuesta de la Comisión. 

Úo 
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33. 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 ia 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 improcedente la solicitud de manifesta~ 
de intención de la C. Lidia Mercedes Reyes Acedo, para contender como 
candidata independiente al cargo de Diputada propietaria por el principio de 
mayoría relativa, por el Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, 
Sonora, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no 
presentada la respectiva manifestación de intención. 

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

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstrtuto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente AcuerQo a la C. Lidia Mercedes 
Reyes Acedo, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstiMo 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. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Sea-etariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del lnstrtuto para conocimiento del público 
en general. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
dé 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 exiraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste.-
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Pro- fu¡\¡o. r,11\Cl.lva. M· 
Mtra. Ana CeciliJirlJalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro~ R1~zn/ i 
Secreiario Eje~o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG&V2021 denQminado "POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLJCITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DE LA C. UD/A MERCEDES REYES ACEDO PARA CONTENDER COMO CANDIDA TA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA POR B. PRJNCIPIO DE MAYOfüA RElATIVA. POR EL 
DISTRITO B.ECTORAL LOCAL 17 CON CABECERA EN CA.JEME. SONORA. A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE CANDIDATURAS INDEPENDlENfES~ aprobado por el Consejo General en sesión püblica·virtual extráordinaria celebrada 
el diaveintldósdeenerodelañodosmilveintiuno. 
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ACUERDO CG51/2021 ~ 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE r 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO 
CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES(AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
RODRIGO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN (' (}, 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. \JO 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

!NE 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamenio 

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 lndependienies 
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 d~ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el "'j 
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 !NE, 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 
cumpiimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de íecha 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 ei artículo 130 de la LIPEES, así como ia 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 Gob€rnador, 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 candidatura~ 
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 tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 
documentación presentada por el C. Rdrigo González Enríquez, para aspirar 
a la candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

XI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
se requirió al C. Rodrigo González Enríquez, para que en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los 
requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de intención de 
él y de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, el 
contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las credenciales para 
votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la persona encargada 
de la administración de los recursos, los formatos 3 y 15, así como el emblema. 

XII. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Rodrigo González 
Enríquez, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y presenta 
diversa documentación, en virtud del requerimiento realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

XIII. Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/24/2021 por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
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manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el 
C. Rodrigo González Enríquez, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 
~ 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
encabezada por el C. Rodrigo González Enríquez, a propuesta de la 
Comisión, en términos de lo establecido por los artículos 41 , fraccic¡n 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 ias 
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 ia 
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. 
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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 Federi;¡I, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electorat---._____ 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de la} . 1 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. 

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

10. Que el articulo 9 de la LIPEES, 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 
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su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar ios 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 d---
propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y º l 

111. - Presiden/e 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 /os términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar a 
un cargo por el principio de represen/ación 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 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. 

14. 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. 

15. 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 iníormación ahí señalada. 

16. 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 en 
asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un parlido 
político en un régimen fiscal. B Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 
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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 requisftos liscales, en términos de las leyes 
aplicables. :--, 

111. B 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. B 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 parlidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el Instituto. " 

17. 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. 

18. 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. 

19. Que el artículo 19 de! 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 noiificación del 
requerimiento. Vencido el plazo para presentar la manifestación de intención, 
en caso de que las y los ciudadanos(asl no hubieren subsanado en 
tiempo y fonna las omisiones señaladas por el Instituto la manifestación 
de intención o la solicitud de registro, según sea el caso se tendrán por 
no presentadas. 

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

21. 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 

(J( 

\ 

~ 
~ 

Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de los 72 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría reiativa, / 
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Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta ei 03 de enero de 2021. 

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

'A. Copia certificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y fa o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. B acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado 'Formato único de estatutos para r /\, 
Asociaciones Civiles cons/ítuidas para la postulación de candidatos/as) v! 
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 lnstil'úfo. 

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 e 
fotografía vigente del ciudadar.o(a) interesado/a), de la o el represe(Tlante legal 
y de la o el encargado de la administración de los recursos. 

E. En el caso de que la o el ciudadano(a) in/ere. sado(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. 1 ~ 

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. (Formato i, \ 
15).' . 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de la Convocatoria, 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. 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, diversa documentación presentada por el C. Rodrigo González 
Enríquez, para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, conforme a lo siguiente: 
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a} Copia digitalizada del Acta Constitutiva a nombre de la Asociación Civil 'MG 
Esperanza de Vida A.C.", misma que no estaba constituida ante Notario Público 
y no se apegaba al Formato 2 de los Estalutos-aprobados en la Convocatoria. 

25. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante corre~ 
electrónico se requirió al C. Rodrigo González Enriquez para que en un plazo 
de tres días contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo . . 
relativo a los requisitos del Acta Constitutiva, los fonnatos de manifestación 
de intención de él y de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración 
Tributaria, el contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las 
credenciales para votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la 
persona encargada de la administración de los recursos, los formatos 3 y 15, 
así como el emblema. 

Es importante precisar que, dichos requisitos no fueron subsanados en tiempo 
y forma por el ciudadano interesado, a través del Sistema de Registro en Línea 
del Instituto Estatal Electoral. 

26. En relación a lo anterior, con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió en oficialía de partes de este lnsti!t .. 10 Estatal Electoral, escrito susc.~to 
por el C. Rodrigo González Enríquez, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones, conforme a lo siguiente: 

• .. . Debido a causas ajenas a mi voluntad e imputables a terceros, debidos 
principalmente por las condiciones sanitarias anormales y del control extremo de 
precauciones promovidos por /as autoridades responsables correspondientes, para 
el control de la pandemia de Covid-19 que nos aquejan a todos en general. En 
estas condiciones anormales, algunas gestiones requirieron sujetarse a /as nuevas 
formas de atención al público por parte de las dependencias de gobierno y 
particulares involucradas en la tramilología de documentos oficiales requerir/os 
para mi registro ante esta Autoridad Electoral. Particularmente, generaron retraso 
en la entrega de documentos, el Registro Público de la Propiedad que es la 
instancia final del procesos de protocolización de la escritura pública de la 
Asociación Civil que me postula como candidato independiente, así como el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) que emite la Constancia de Registro 
Federal de Constribuyentes de la Asociación Civil, y finalmente la Institución 
Bancaria que apertura la cuenta operativa a nombre de la Asociación Civil .. ." 

De igual forma, anexo a su escrito, presentó de forma física, los siguientes 
documentos: 

a) Fomato 1 suscrito por el C. Rodrigo González Enríquez. 
b) Copia de cédula de identificación fiscal a nombre de "MG Esperanza de Vida A.C.'. 
e) Copia de CURP del C. Rodrigo González Enríquez. 
d) Copía de credencial para votar del C. Rodrigo González Enriquez. 
e) Copia de acta de nacimiento C. Rodrigo González Enriquez. 
í) Copias de recibo de agua. (dos iojas) 
g) Copia de Formato 3 suscrito por el C. Rodrigo González Enríquez. 

(½ 

' Q 
~ 

Página 9 de 15 ~ 

~ 
COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

o 
w 

--l o 
3 
o 
('") 
('") 

~ 

::e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:J 
o 
cu 

:z 
C , 

3 
CD 

o ,_. ,_. 
U) 
CD 
("') 

r-> 
= 
r 
e 
:J 
CD 
en 
CX> 
c.. 
CD 
"'Tl 
CD 
cr 
ro 
o 
c.. 
~ 
N 
o 
N ,_. 

h) Copia certificada d. e Escritura pública número 7,564 a nombre de la Asociación Ci~ 
'MG Esperanza de Vida A.C.'. 

i) Copia de contrato de apertura de cuenta bancaria. 
j) Copia de credencial para votar, cédula No. 8727127 y cédula de identificación fiscal , 

a nombre del C. Gustavo Lavandera. 
k) Copia de recibo de luz a nombre de la C. Maria lnes Tirado Ortega 
1) Copia de credencial para votar y recibo de Telmex a nombre del C. Francisco Elías 

González Dávila. 
m) Formato 1-A, copia de credencial para votar, recibo de luz, CURP, acta de 

nacimiento, copia de registro del SAT, carta responsiva, Formato 03, Formato 07 y 
Formato 09 a nombre de los CC. Mima Esperanza Grajeda Ramírez, Enrique 
Cásares, Ana Gloria Espinoza, Josefina Esquer Alatorre, Alejandra Soledad Verdugo, 
Alma R. Sánchez, Ramiro Vega, Maria Teresa Aguilar López, Patricia Y. Celaya 
Pacheco, Maria Natividad López, Jesús Ramón Vega García, Laura Y. Vega Castillo, 
Martín R. Bórquez, Jesús Valenzuela, Luz del Carmen López Félix, Artemio Arvallo 
Canizales, Alberto Cruz Leiva, Silvia Miranda Leyva, Maria Cristina Solís Cruz, José 
Martín Portillo Valenzuela, Ernesto Castaño Ojeda, Alejandra Meza Loeza, Mima 
Loeza Pérez, Ornar Rodriguez Velázquez, Gloria Daniel Otero Palafox. 

n) Formato 15 suscrito por el C. Rodrigo González Enríquez. 
o) Formato 5suscrito por el C. Rodrigo González Enriquez. (18fojas) 
p) Formato 10 suscrito por el C. Rodrigo González Enriquez. 

0a 

'\ 

~ 
27. En ese sentido, se tiene que con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la 

Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/24/2021 , mediante el cual determinó lo 
siguiente: 

1 

2 

3 

4 

5 

• ... Que de la totalidad de la documentación presentada por el C. Rodrigo 
González Enriquez, a tavés del Sistema de Registro en Línea del Instituto 
Estatal Electoral, así como de la documentación recibida en oficialía de partes 
en virtud del requerimientos realizado por parte de esta autoridad electoral, se 
tiene que a la fecha los documentos que integran el expediente del C. Rodrigo 
González Enriquez, son los siguientes: 

DOCUMENTO REQUERJDO DOCUMENTOPRESENTADO 
Fonnato de Manifestación de intención de la Formato 1 de Manifestación de intención 
o e/ ciudadano/as) interesado/a) en aspirar a debidamente finnado por el C. Rodrigo González 
una candidatura inderendiente Enriquez. 
Copia digitalizada del Acta Constitutiva Copia del Acta Constitutiva a nombre de la 

Asociación Civil: 'MG Esoeranza de Vida A. C.·. 
Copia digitalizada de la cédula que acredite Copia de la cédula que acredita el registro ante 
el registro ante el Servicio de Administración e/ SelVicio de Administración Tributaria a 
Tributaria nombre de la Asociación Civil: "MG Esperanza 

de Vida A.C.". 
Copia digitalizada del contrato de la apertura Copia del contrato de ·apertura de cuenta 
de la cuenta bancaria bancaria a nombre de 'MG Esperanza de Vida 

A.C.". 
Copia digitalizada del anverso y reverso de Copia del anverso y reverso de la credencial 
la credencial para votar con fotografía para votar con fotografía vigente del C. Rodrigo 
vigente de la o e/ ciudano(a) interesado/a). González Enriquez. 

f. 
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6 1 Copia digitalizada del anverso y reverso de 
la credencial para votar con fotografía 
vi nte de la o el re resentante Jeoal. 

7 Copia digitalizada del anverso y reverso de 
la credencial para votar con fotografía 
vigente de la o el encargado/a) de la 
administración de los recursos. 

Copia del anverso y reverso de la ere 
para votar con fotografía vigente del 
Francisco Elias González Dávila 
Copia del anverso y reverso de la credencial 
para votar con fotografía vigente del C. Gustavo 
Labandera Va/enzuela. 

8 1 Fonnato 1A de manifestación de intención J Fonnato 1A de Manifestación de intención 
de la personas que integran la planilla. debidamente finnado por los CC. . Mima 

Esperanza Grajeda Ramírez, Si/vería Enrique 
Cázarez Zamudio, Ana Gloria Espinoza Margan, 
Josefina Esquer A/aforre, Alejandra Soledad 
Verdugo, Alma Ruth Sánchez Rodríguez, 
Ramiro Vega Millán, Maria Teresa Agui/ar 
López, Patricia Yanid Ce/aya Pacheco, Maria 
Natividad López, Jesús Ramón Vega García, 
Laura Y. Vega Castillo, Martín R. Bórquez 
Gómez, Jesús Valenzuela B6n¡uez, Jesús José 
Encinas Encinas, Luz del Cannen López Félix, 
Artemino Arvallo Canizales, Alberto Cruz Leyva, 
Silvia Miranda Leyva, Maria Cristina Salís Cruz, 
José Martín Portillo Valenzuela, Ernesto 
Castaño Ojeda, Alejandra Kare/y Meza Loeza, 
Myma Loeza Pérez, Ornar Rodríguez Ve/ázquez 

1 y Gloria Daniela otero Pa/afox. 
9 1 En el caso de que la o el ciudadano/a) J Fonnato 3 debidamente finnado por el C. 

interesado/a) utilice la aplicación movil, Rodrigo Gonzá/ez Enriquez. 
copia digffa/izada del escrito en el que acepta 
notificaciones vía correo electrónico sobre la 
utilización de la aplicación informática, así 
como para recibir infonnación sobre el apoyo 
ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Electoral a través de dicha aplicación. 

10 1 Emblema en fonnato digitaÍizado que le I Emblema en fonnato físico. 
distinguirá durante la etapa para recabar el 
apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá 
contar con las características que se indican 
en la Convocatoria. 

Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
credencial para votar con fotografía vigente de 

to( 

\ 

~ 
r 
lJ 

11 1 Copia digffalizada del anverso y reverso de 
las credencia/es para votar con fotografía 
vigente de cada integrante de la planilla. /os CC. Mima Esperanza Grajeda Ramírez, 

Silverio Enrique Cázarez Zamudio, Ana Gloria 
Espinoza Morga.n, Josefina Esquer Alatorre, ) 
Alejandra Soledad Verdugo, Alma Ruth Sánchez 
Rodríguez, Ramiro Vega Mi/lán, Maria Teresa 
Aguilar López, Patricia Yanid Ce/aya Pacheco, 
Maria Natividad López, Jesús Ramón Vega 
Gart:ía, Laura Y. Vega Castillo, Martín R. 
Bórquez Gómez, Jesús Va!enzuela Bórquez, J 
Jesús José Encinas Encinas, Luz del Carmen 
López Félix, Artemino Arvallo Caniza/es, Alberto 

1 
Cruz Leyva, Silvia Miranda Leyva, Maria Cristina · 
Salís Cruz,_.José Martín Portillo Valenzuela, 
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Emes/o Castaño Ojeda, Alejandra Kare/y_ Meza 

~ 
~eITf ') 

Loeza, Myma loeza Pérez, Ornar Rodn 
Veláz ez Gloria Daniela Otero Palafpx. 

12 Formato 15, escrito de aceptación para oír y Formato 15 debidamente firmado por el C. 
recibir notificaciones vía correo electrónico. Rod González Enrí uez. 

De la tabla anterior se advierte que, el ciudadano interesado no cumplió con la 
totalidad de los requisitos, por las razones siguientes: 

a) Por Jo que respecta a la integración de la planilla que presenta el C. Rodrigo 
González Enriquez, NO CUMPLE con el principio de paridad y la affemancia 
de género, por lo siguiente: 

~-f/!)MBRE:_Df l:'C/UDADfíNO(AJ ··. 'C'AR60'T10R;Ef""Gt!HEPOSTULA . 
Rodligo González Enríquez Presidente Municí/Jili 
Mima Esperanza Graieda Ramírez Síndica propietaria 
Si/verio Enrique Cázarez Zamudio Síndico suplente (debió postulara una persona 

del aénero femenino) 
Ana Gloria Espinoza Margan Regidora propietaria 1 (debió postular a una 

persona del género masculino) 
Josefina Esquer Ala.torre Reqídora suplente 1 
Alejandra Soledad Verduao Regidora orooietaria 2 
Alma Ruth Sánchez Rodriauez Regidora suplente 2 
Ramiro Veqa Millán Reqidor propietario 3 
Maria Teresa Agui/ar López Regidora suplente 3 
Patricia Yanid Ce/aya Pacheco Reoidora nmnietaria 4 
Maria Natividad López Reoidora suplente 4 
Jesús Ramón Veqa García Regidor propietario 5 
Laura Y. Vega Castlllo Regidora suolente 5 
Martín R Bórquez Gómez Regidor propietario 6 (debió postular a una 

persona del género femenino) 
Jesús Va/enzuela Bórquez Regidor suplente 6 (debió postular a una 

persona del género femenino) 
Jesús José Encinas Encinas Reaidor propietario 7 
Luz del Carmen López Félix Reqidora suplente 7 
Artemino Arvallo Canizales Regidor propietario 8 (debió postular a una 

oersona del aénero femenino) 
Alberto Cruz Leyva Regidor suplente 8 (debió postular a una 

oersona del aénero femenino) 
Silvia Miranda Leyva Regidora propietaria 9 (debió postular a una 

persona del aénero masculino) 
Maria Cristina So/ís Cruz Reoidora suplente 9 
José Martín Portillo Valenzuela 1 Regidor propietario 10 (debió postular a una 

oersona del aénero femenino) 
Emes/o _Castaño Ojeda Regidor suplente 10 (debió postular a una 

oersona del aénero femenino) 
Alejandra Karely Meza Loeza Regidora propietaria 11 (debió postular a una 

persona del aénero mascu/ir,o) 
Mvma Loeza Pérez Reaidora suplente 11 
Ornar Rodríguez Velázquez Regidor propietario 12 (debió postular a una 

oersona del aénero femenino) 

~ · 

\ 
~ 

) 
~ 

[ Gloria Danie/a Otero Palafox I Regidora suplente 12 

En consecuencia, y en términos de Jo establecido en el articulo 19 del 
Reglamento, esta Comisión resuelve declarar como improcedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos/as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de CaJerne, Sonora, encabezada por e/ C. 
Rodrigo González Enriquez, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para en su caso, su aprobación.• 

28. Es importante precisar que, tal y como lo señaló la Comisión en el referido 
Acuerdo CTCl/24/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, en apoyo 
a la persona interesada, personal de la Unidad Técnica de Fomento y de 
Participacion Ciudadana de este Instituto, ayudó al ciudadano interesado a 
con el respectivo trámite ante el Sistema de Administración Tributaria. 

Sin embargo, las acciones realizadas y la documentación aportada por el C. 
Rodrigo González Enríquez ante este lnsfüuto Estatal Electoral, resultan 
insuficientes para concluir de forma fehaciente que el ciudadano interesado 
en obtener la calidad de aspirante fue diligente, o que existió algún 
impedimento para tal fin, cuando es un hecho notorio que otras personas 
cumplieron oportunamente con presentar la documentación requerida y 
obtuvil;lron la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, en las 
mismas circunstancias actuales y dentro de los términos establecidos en la 
misma Convocatoria. 

29. 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(asl 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. 

30. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a ia candidatura independiente pretendida, por haber incumplido 
con la presentación oportuna de la documentación exigida y precisada en la 
Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, así como en los artírulos 13 y 14 
del Reglamento, ni acredita de forma dorumental y fehaciente que fue 
diligente en la realización de los trámites requeridos para cumplir con tal 
finalidad, en los términos precisados. 

31. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos(as} 

~ 

\ 
~ 

J 
~ 

~ 
Página 12 de 15 · Página 13 de 15 ~ 

7''.: ""'' Secretaría Boletín Oficial y r·· 1

1 

COPIA 

~1. de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

o 
en 

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

~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 

e,:, 1 cu 
0 
¡¡; :z - C, 

;· 3 
CD 

o o .... ...... 
ñ' 

...... 
U) 

¡¡;· CD 
(") - r,> 
= 
r 
e 
::::, 
CD en 
CX> 
c.. 
CD 
"'Tl 
CD 
cr 
ro o 
c.. 
g?_ 
N 
C) 
N ...... 

independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as} para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, e_ncabezada p~ 
C. Rodrigo González Enríquez, a propuesta de la Comisión '\ 

32. 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 ei artículo 9, íracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente la solicitud de manifestación 
de intención, para contender como candidaios(as) independientes en planilla 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González 
Enríquez, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no 
presentada la respectiv¡¡ manifestación de intención. 

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

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

CUARTO. 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. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, 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 exiraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste.-

Uf 

\ 

~ 

. . ~ 
Pagina 14 de 15 

~ Ceuka r:=.n,cdvo. m. 
Mtra. Ana Cecili'iÍGrijalva Moreno 

Consejera Electoral 

--~~$ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG51/2021 denorrinado "POR EL QUE SE RESURVE IMPROCEDENTE LA 
SOUCITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS/AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICOS Y REGIDORES/AS) 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RODRIGO GOIIZALEz ENRiQUEZ, 
A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES'". aprobado por el Consajo 
General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintidós dt! enero del año dos mi veintiuno. 
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ACUERDO CG52/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE~ 
MANIFESTACIÓN ~E INTENCIÓN DE LA C. YOLOCXIN AMÉRIC~ ) 
MORALES GONZALEZ, PARA CONTENDER COMO CANDIDATA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL ~ 
LOCAL 17 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, A PROPUESTA DE 
LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS 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 dé 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 202()..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 

e 

~ 
1 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

~

' CO ,PIA 
1. Secreta.ría Boletín Oficial y 

----~- de Gobierno Archivo del Estado 

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 202()..2021 para la elección~ 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 1 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 íecha única la 
conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos electorales locales conrurrentes 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 ordinario local 202().. 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 
rumplimiento 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 Aruerdo 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 Aruerdo 
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 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
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 202()..2021 . 

1 
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manifestación de intención de la C. Yolocxin América Morales González, para 
contender como candidata independiente al cargo de diputada propietaria por 
el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 17 con cabecera 
en Cajeme, Sonora, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General. 

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 ~ 
Competencia 

CONSIDERANDO 

~ 
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 CG5012020 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 populár 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 cinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Yolocxin América 
Morales González, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones 
respecto al tema de candidaturas independientes, solicitando se le indique cuál 
es el mecanismo para validar el registro de su candidatura. 

XI. Mediante acuerdo de trámite de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, se 
tuvo por recibido el escrito suscrito por la C. Yolocxin América Morales 
González, quien hizo · manifestaciones en relación al tema de candidaturas 
independientes, y se instruyó a la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana y a la Unidad Técnica de Informática de este Instituto, para que de 
manera individual informaran a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos si 
en su base de datos de candidaturas independientes, existía algún registro 
relacionado con la C. Yolocxin América Morales González. 

XII. Qúe la Unidad Técnica de lnfonnática y la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, informaron a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Estatal Electoral que en sus bases de datos de 
candidaturas independientes, no se encontró registro alguno a nombre de la 
C. Yolocxin América Morales González. 

Xllt Con fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/2512021 por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
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1. Este Consejo General es competente para resolver respecto . de la 
improcedencia de la solicitud de manifestación de intención de la C. Yolocxin 
América Morales González, para contender como candidata independiente en 
al cargo de Diputada propietaria por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, 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 detenninación 

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. 

3. 

4. 

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 
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. 
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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 
auioridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialid~a, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 

6. 

7. 

8. 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que el artículo 21 -de !a 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, candidaiuras, 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 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. 

~ 

' e 
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 1 = loo """''"'"· ro,füooes y iém,ITToo, re,ora, daedm, p,ruo.,, Y, e, ~ 
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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 mayoria relativa. Para aspirar al cargo 

establecido en la presente fracción deberán registrar -la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la pres~ 
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 /os términos de la presente Ley 

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

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

14. 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, ía Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

15. 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. 

16. 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 parlido 
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político en un régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único ele 
estatutos de la asociación civil. 

11. Acreditar el registro ante el Servicio ele 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 fas 
leyes aplicables. 

111. E./ nombre del o la aspirante a ca_ ndidato(a) independiente, su represen~ 
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.· 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 
fonna las omisiones señaladas por el Instituto, la manifestación de intención 
o la solicitud de registro, según sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

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

l)\ 

\ 

,~ 

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 . 

22. 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 ~ 
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 estádo 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 CM/, 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) utiffce 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 E/ecloral 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 
caracteristicas que se indican en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la 
presente Convocatoria. 

G. Escrito en el que acepta recibir notificaciones via correo e/eclrónico. 
(Formato 15)." 

23. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción VII, párrafo 
segundo de la Convocatoria, 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 oniisión dentro del término de tres 
días a partir de la notificación del requerimiento. 

~ 

~ 

~ 

21. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que la 
maniíesiación de intención respectiva deberá dirigirse al lnstiiuio 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, 

f Razones y motivos que justifican la determinación ~ 
I 

~ 
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24. Que con fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Yolocxin 
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América Morales González, mediante el cual realiza una serie de 
maniíestaciones respecto al tema de candidaturas independienies, solicitando 
se le indique cuál es el mecanismo para validar el registro de su candidatura, 
en los siguientes ténminos: 

•... vengo a realizar una consulta a esta Autoridad Electoral, por lo que 
primeramente me permite redactar los siguientes: 

Actualmente soy aspirante a la candidatura independiente para Diputad~ 
LOCAL DEL DISTRITO XVII, Sonora, debido a las fallas técnicas del porta_! '--? 
Sistema de Registro en Línea nunca recibí acuse de mi solicitud de registro 
ante tal hecho; hago la siguiente consulta referente a que¿ Se me indique cual 
es el mecanismo para validar el registro de mi candidatura? ... • 

Es importante señalar que, en el referido escrito de fecha cinco de enero del 
presente año, la ciudadana interesada NO presentó como como anexo ningún 
documento con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos que se 
establecieron en la Convocatoria de mérito, así como en el Reglamento. 

25. En relación a lo anterior, se tiene que en el punto Primero del referido acuerdo 
de trámite de íecha seis de enero de dos mil veintiuno, se estableció lo 
siguiente: 

"Primero. Se tiene por recibido el escrito suscrito por la C. Yolocxin América 
Morales González, quien hace manifestaciones en relación a candidaturas 
independientes, y en consecuencia, se instruye a la Unidad Técnica de 
Fomento y Parlicipación Ciudadana y a la Unidad Técnica de Informática de 
este Instituto, para que de manera individual informen a la Dirocción Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos si en su base de datos de candidaturas independientes, 
existe algún registro relacionado con la C. Yolocxin América Morales González. 
En caso contrario, expliquen las razones de su dicho. " 

U( 

\ 

t 
En ese sentido, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la C. Yolocxin~ 
América Morales González, quien hizo manifestaciones en relación al tema de 
candidaturas independientes, y se instruyó a la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana y a la Unidad Técnica de Informática de este Instituto, 
para que de manera individual informaran a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos si en su base de datos de candidaturas independientes, existía algún 
registro relacionado con la C. Yolocxin América Morales González. 

26. Ahora bien, la Unidad Técnica de Informática y la Unidad Técnica de Fomento 
y Participación Ciudadana, informaron a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Estatal Electoral que en sus bases de datos dé 
candidaturas independientes, no se encontró registro alguno a nombre de 
la C. Yolocxin América Morales González. 

f~ 

J 
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27. En ese sentido, se tiene aue con fecha 21 ae enero de dos mii veintiuno. ia 
Comisión aprobó ei Acuerdo CTC!/25/2021. medianie ei cual deierminó le 
siguiente: 

·Que a la fecha no existe en ei Sistema de Registro en Linea de este Instituto 
Esta/ª / Efectora/, ragisrro eíguno a nombre e/e la C. Yo/ocxin América Moraies 
Gonzáfez, así como rampoco exisre en los registros de la correspondencia 
recibida en la oficialía de panes de este ins. iituro, mnguna óocurne. nracio~ 
hubiere sido presentaaa por /a ciudadana interesada, para dar cumplimiento a 
los requisitos exigidos y ptecie<Jdos en 1a Base Cuaaa. tracción VI de la 
Convocatoria, así como en los artículos 13 y 14 del Regiamento. 

En consecuencie, y en términos de Jo establecido en el ·arilcu/o 19 del 
Regíarr,ento, esta Comisión resuelve declarar como. improcedenre ía solicitud 
de manifestación-Cíe tifencíón de ia C. Yoiocx.m A,rrénCa- Morales G-::mzález, 
para contender como candidata independiente ai cargo de Dipurada propieraria 
por e! principio de mayoría reiatíva,. poref Drstrito eiectoraí local 17 con caoecera 
en Cajerne, Sonora, para efecto de que sea puesro a consideración óef Con~io 
Gerieral del Instituto Esteta/ Electora!, para en su caso, su aprobación.• 

28. Es importante precisar que, ta! y como lo señaló la Comisión en ei reíerído 
· Acuerdo CTC!/25/2021 de fecha 21 de enero de dos mil veintiuno, a la fecha 

no existe .en el Sistema de Registro en Uneá de este Instituto Estala! Electora!, 
registro alguno a nombre de !a C. Yolocxin América Morales Gonzáiez, así 
como. tampoco :existe en los regisiros de la corresponoencia recibida en ia 
oíiciaiía de partes de este lnsiiiuto, ninguna documentación aue nubiere sic',o 
presentada poí la ciudadana inteíesada\ para dar cump!lm1ento a los 
requisitos exigidos y precisados en la Base Cuarta, fracóón V! de la 
Convocaioria, ·así como en los artículos 13 y 14 del Reglamenic. 

tJ( 

~ 

() 
' 
\ Que de las manifestaciones realizactas ·en el escrito preseniado por la C. 

Yolocxin América Moraies Gonzáiez, en fe.cha cinco de enero de dos mil 
veintiuno, se advierte .que dichas manifestaciones resulian insuíicienies parn 
concluir de forma fehacienie que la ciudadana interesada en obtener ia calidad 
de aspirante fue diiigente, o que existió algún impedimento para tal fin, cuando 
es un hecilo notorio que otras personas: cumplieron oportunamente con 
presentar la documentación requerida a· través del Sistema de Registro en 
Linea y que obtuvieron la calidad de : aspirantes a una candidatura 
independiente, en las mismas circunstancias actuales y dentro de los ténminos 
establecidos .en la misma Convocatoria. · 

29. De igual manera, se tiene que el artículo 16_ del Reglamento, establece que el 
Instituto Estatal Electoral establecerá un Sistema de Registro en Linea, a fin 
de que los ciudadanos(as) pueoan registrar su manifestación de intención y 
documentos anexos a la misma. A través del referido Sisiema se podrán 
realizar las notificaciones electrónicas y, en su caso, la · emisión tfe 
constancias, a los ciudadanos(as). Este Sistema Electrónico será el único 

t. 
1V 

) f\ 
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medio posible para realizar el registro para aspirar a una candidatura 
independiente. 

Asimismo, el artículo 17 del Reglamento, señala el procedimiento electrónico 
que la persona aspirante deberá seguir para su registro, conforme a lo 
siguiente: 

~ 
a) Ingresar a la página web del IEE Sonora www.ieesonora.org.m.x en el ' 

apartado "Candidaturas Independientes·. 
b) Completare/ formulario requerido para obtener un usuario y contraseña, el 

cual deberá mantener bajo resguardo. 
c) Validar con el proceso electrónico correspondiente el ingreso al porlal de 

registro. 
d) Ingresar con el usuario y contraseña asignados al portal de registro. 
e) El apartado de avisos del portal de registro, así como el correo electrónico 

proporr:ionado por la o el aspirante serán los únicos medios de 
comunicación para dar seguimiento al procedimiento." 

l¾ 
30. Que la Base Cuarta, fracción I de la Convocatoria, señala que la ciudadanía \ 

que pretenda postularse mediante una candidatura independiente al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, conforme al artículo 14 de 
la LIPEES y al Reglamento, deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto 
Estatal Electoral, a partir del día siguiente en que se emita la Convocatoria y 
hasta el 03 de enero de 2021 , y que para el!o, deberán registrarse en linea, t 
obtener su usuario y contraseña y llenar los formatos que para tal efecto se 
pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ieesonora.orq.mx, en el 
apartado de Candidaturas Independientes. 

31. En consecuencia, no es dable que este Consejo General le conceda la calidad 
de aspirante a la candidatura independiente pretendida, al no existir en las 
bases de datos de este Instituto Estatal Electoral, registro alguno a nombre de 
la C. Yolocxin América Morales González, con lo cual, no cumplió con realizar 
su registro debidamente en el Sistema de Registro en Línea de este Instituto 
Estatal Electoral, ni con lo señalado en la Base Cuarta, fracción I de la 
Convocatoria. 

En ese dicho, la C. Yolocxin América Morales González, fue omisa al no 
presentar por ningún otro medio, la documentación exigida y precisada en la 
Base Cuarta, íracción Vi de la referida Convocatoria, así como en los artículos 
13 y 14 del Reglamento; asi como tampoco acredita de forma documental y 
fehaciente que fue diligente en la realización de los trámites requeridos para 
cumplir con tal finalidad, en los términos precisados. 

32. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención de la C. Yolocxin América Morales 
González, para contender como candidata independiente al cargo de 
Diputada propietaria por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
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electoral local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, a propuesta de la 

o Comisión 
3 
o 33. 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 Reglam~ 

::I: 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

CD 

3 ACUERDO 
o 
~ PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente la solicitud de manifestación 
,o de intención de la C. Yolocxin América Morales González, para contender 
(f) como candidata independiente al cargo de Diputada propietaria por el principio 
o de mayoría relaUva, por el Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, 

lP( ::J 
o Sonora, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no 

a:, Q) presentada la respectiva manifestación de intención. 

0 
¡;; z: SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 

\ C• Electoral, para que informe al INE a través de ia Unidad Técnica de = 3 Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la ::::, CD 

o o aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. - t--' 
t--' TERCERO. Se instruye a! Secretario Ejecutivo de este lnstrtuto Estatal ñº (f) 

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

~ 
¡;· CD 

n conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. Yolocxin América - n 
= Morales González, para los efectos a que haya Jugar. 

r CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
e Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
::J 
CD Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
(/1 

en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
(X) 

c.. 
QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el CD 

"Tl presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
CD 
cr en general. 
ro 
o SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
c.. de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante ei 
~ Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
N 
C) 
N Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 

~ 
t--' 

virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de enero del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretano E¡ecut1vo quien da fe - Conste.-
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~ l&f1
: Mtra. Lind ana t!Mí rón Montaño 

¡ la Ele toral 

~ CecilfQ G,rr-'Cllva fr\. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalv.a M'oreno 

Consejera Electoral 

·;~~·~i 
~~i~~~ÓNe:=i~ió';:~J ~n:~:c;;z~'!tt/it:~~~EL::r,:ci=o~;::~g: 
CANDIDATA INDEPENDIENTE /U. CARGO OE DIPUTADA PROPIETARIA POR EL PRJNCIP/0 OE MAYORfA RELATIVA. 
POR EL DISTRITO B.ECTORAL LOCAL 17 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAi- DE CANDI DA TURAS INDEPENDIENTES", aprobado por ~ Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinariaC1:llebradaeldíaveintidósdeenerodelañodosmilvemtiuno. 
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