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1 ACUERDO CG9112021 

POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
DEBATES RESPECTO DEL REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS 
Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020·2021, PARA EL ESTADO DE SONORA 

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

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución l ocal 

Comisión 
Instituto Estatal Electoral 

lGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Debates 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Me~canos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Sobarano de Sonora. 
Comisión Temporal de Debates. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de debates entre candidatas j 

candidatos a cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinano local 2020-2021, 
para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

~ 
C9\ 

e 
ANTECEDENTES '\ 

Con fecha del siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG3112020 'Por el que se aprueba el inicio del proceso .l 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o I 
Gobernador, Diputadas y Diputados, as/ romo de las y los infegranfes de los ~ 
Ayuntamientos del estado de Sonora". .~ 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General ~ 
emitió el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral 
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! para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
·1 gobernadora o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de /as y tos 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a fa 
resolución INEJCG289!2020 de fecha once de sepüembre de dos mil veinte". 

111. 1 Con fecha dos de octubre del año dos mil veinte, mediante Acuerdo 
CG4312020, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de comisiones señaladas en el articulo 130 de la 
LIPEES j la creación e integración de las comisiones temporales del Instituto 
Estatal Electoral, entre las cuales se encuentra la Comisión Temporal de 
Debates. 

IV. En fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTD0112021 "Por el que se aprueba someter a la cons1derac,ón del 
Conse¡o General el Reglamento de debates en/re candidatas y candidatos a ~ 
cargos de elección popular para el proceoo electoral ord1nano local 2020-
2021, para el eslado de Sonora• 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Esta Consejo General es competente para aprobar el Reglamento de Debates 
a propuesta de la Comisión, confoITT1e a lo dispuesto por los artículos 41, 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base IV, incisos b) y ( /\ 
c) de la Constitución Federal; 22 de la Constñución local; y 114, 121, lJ) 
fracciones 1, XLIV, ll y lll de la LIPEES. 

Dispos_iciones normativas que sustentan la deteITT1inación 

~ 
2. Que el articulo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 

que la organ~ción de las elecciones, es una función estatal que se real~ a 
través del lnstrruto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos locales. 

3, 

En ~ual 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 téITTlinos que señala la propia Constitución. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, incisos b) y c),\ 
señala que las constñuciones y leyes de los estados en matena electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autondades electorales, sean pnncipios rectores los de certeza, imparcialidad, ~ 
independencia, legal~ad, máxima public~ad y objetividad, y que las 
autondades que tengan a su cargo la organ~ción de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

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

Que en el Libro Quinto, Titulo Primero, Capítulo VIII, articulo 218 de la LGIPE, 
se establecen las reglas generales para la organización de debates. 

Que el artíruo 303, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
las clsposiciones contenidas en dicho Reglamento respecto a la organización 
de debates, podrán servir de base o criterios orientadores para los 
Organismos Públicos Locales en la organización de debates que realicen 
entre candidatos(as) que participen en elecciones locales, siempre y cuando 
no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones 
estatales. 

Que del articulo 304 al 310 del Reglamento de Elecciones, se señalan las 
reglas para los debates organizados por et lnstiMo Nacional Electoral, así 
como para los debates con intervención de dicho Instituto. 

Que el artículo 311 del Reglamento de Elecciones, señala acerca de los 
debates en el ámbito local, lo siguiente: 

"Artículo 311. 

1. En témvnos de la legislación electoral local n,spectiva, los OPL 
organizarán debates entre todos los candidatos a gobernador o jefe de 

~ gobierno en el caso de /a Ciudad de México, y deberán promover la 
calebración de debates enln, los demás cargos de elección popular a 
nr;el local, para lo cual, las señales radiodifundidas que los OPL generen 
para este fin, podrán ser utilizadas, en llivo y en forma gratuila, por los 
demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros ¡ concesionarios de telecomunicaciones. 

2. Los debates de candidatos a gobernador o jefe de gobierno de fa 
Ciudad de México, deberán ser transmitidos por las estadones de radio 
y canales de televisión de las coricesionatias focales de uso público, en 
la entidad federativa correspondiente, pudiendo ser retransmitidos por 
otros concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión ccn cobertura 
en ta entidad. El Instituto y /Os OPL promoverán la transmisión de estos 
debates por parte de otros concesionarios.· ~ 

Que el artículo 312 del Reglamento de Elecciones, establece que en caso de 
que los Organismos Públioos Locales obtengan la colaboración de alguna ~ 
emisora en la entidad para la transmisión de kls debates, deberán ajustarse a 
las reglas de reprogramación y difusión previstas en el articulo 56, numeral 3 f 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, asimismo, el 
Organismo Público Local que corresponda, deberá informar a la Dirección ~ 
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1 
Ejeru!iva de Prerrogativas y Partidos Polítioos del Instituto Nacional Electoral, 

lal menos tres días previos a la celebración del debate, la fecna, hora y 
duración del mismo, así como las emisoras que harán la transmisión 

i correspondiente. 
1 

10. laue el artículo 313 del Reglamento de Elecciones, señala que en los casos 
en que el Instituto Nacional Electoral asuma el desarrollo de las actividades 
propias de la función electoral de algún proceso electoral local, los debates se 
, realizarán conforme a lo que disponga la LGIPE y las leyes de la entidad 
federativa correspondiente, siempre que se encuentre regulado, así como, en 
lo conducente, en caso de no estar regulado, se estará a lo establecido en la 
LGIPE y en dicho Reglamento. 

11. Que el artículo 314 del Reglamento de Elecciones, establece las reglas para 
los debates ne organizados por autoridades administrativas electorales. 

12. Que el artículo 22 de la Cons1itución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnstttuto 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, imparcialídad, máxima publícidad y objetividad serán 
princi~os rectores. 

13. Que el artículo 121, fracción I de la LIPEES, establece como facultad del 
Consejo General, aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones de este lnstrtuto Estatal Electoral. 

14. Que el mismo articulo 121, fraociones XLIV, LI y LII de la LIPEES, establecen 

r 
~ 

entre las atribuciones del Consejo General la de apoyar la realización y ~ 
dfüSton de debates públtoos, cuando lo soliciten las d1ngenaas de los partidos 
políticos o coaltaones, con 1ndependenaa de los debates obltgatonos a los 
que se refiere la fracc.ón LI del refendo articulo, orgarnzar dos debates 
obltgatonos entre todos(as) las y los cand1datos(as) a Gobemador(a) y, al 
menos, uno en cada murnap10 cuya poblaaón sea mayor a aen mil habitantes, 
aSt como promover la celebraaon de debates entre cand1datos(as) a 
d1putados(as) locales, prestdentes murnc1pales y otros cargos de elecc.ón ~ 
popular, en términos de la LGIPE y dar oportuno a~so a las estaaones de '\ 
radio y telev1s16n perm1s10na'13S públrcas y comerc1a!es para !a transm1s1on de ;\ 
los debates señalados en la fracaón LI, mtSmos que tendrán la obltgaaon de 
transm1t1r en vivo 

15. Que et artículo 228 de la LIPEES, señala lo relativo a los debates conforme a 1~ 

lo siguiente: ~ 
"ARTICULO 228.- El Consejo Geooral organizará dos debates 
obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador y promo~rá, a 
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través de los consejos distrita/es y municipales, la celebración de debates 
entre candidatos a diputados o presxíentes municipales. 

Para la realización de tos debates obligatorios, el Consejo General 
deffnir.l las reglas, fechas y sedes, ,.,petando el principio de equidad 
entre los candidatos, 100diante el reglamento respectivo. 

Los debates obligatorios de los candidatos al ca,yo de Gobernador, ser.ln 
transmitidos por/as estaciones de radio y televisión de fas concesionarias 
de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir 
dichos debates en, por /o menos, una de sus se/la/es radiodifundidas, 
cuando tengan una coberlura de cincuenta por ciento o más del territorio 
estatal. 

B lnsffluto Estatal roa/izará las gestiones necesarias a fin de propiciar fa 
transmisión de los debates en el mayor nümero posible de estaciones y 
canales. 

Las señales radiodifundidas que el Instituto Estafa/ genere para este ñn 
podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, así como por otros col'IC6Sionarios 
de teferomunicaciones. 

Los medios de comunicación estatal podrán organizar, libremente, 
debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

f .• Se comunique al Instituto Estatal y a los consejos distrita!es o 
municipales, según corresponda; 

11.· Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección; y 

111.· Se establezcan ccndiciones de equidad en el formato 

La transmisión de los debates por los medios de comunicación será 
gratuita y se llevará a cabo de tonna Integra y sin alterar los contenidos 
La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos 
debates no será causa para la no realización del mismo ~ 

r 
(J¡ 

~ 
Razones y motivos que justifican la determinación \ 

16. Que la Comisión el dia quince de febrero del año en curso, aprobó en sesión \ 
extraordinaria el Acuerdo CTD01/2021 'Por el que se aprueba someter a la 
consideración del Consejo General el Reglamento de debates entra 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral ~ 
ordinario local 2020-2021, para el estado de Sónora·, en el cual consideró, 
entre otros lemas, lo siguienle: 

·Esta Comisión determina que se llevarán a cabo dos debates obligatorios 
entre las y los candidatos a GobemaOOr (a), y al menos uno entre las y los 

Página 5 de 9 ~ 
l 

C O PI A 

~ 
~~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

candidatos a la p,.sidencia municipal en cada muricipio, cuya población sea 
mayor a cien rm1 habitantes. 

Asi rrismo, podr.l promoverla realización de la celebración de debates entro 
candidatas y candidatos a diputados (as) locales, p1"sidencias municipales 
y otros cargos de elección popular. 

El Fonnato del debate tendrá la siguiente estructura: 

a) lntnoducción: /oc/eye la bierrvenida a las y tos debatientes, así como a las 
personas que sigan la transmisión del debate y una breve explicación acerca 
del debate que se /~vará a cabo, por parte de quien modero; 

b) Metodoiogla del debate: Consiste en un video explicativo donde se 
describe la mecánica del debate; 

c) Desarrollo: En esta etapa, las y los candidatos deber.ln desarrollar 
bloques temáticos, los cuales tendrán una misma estructura, conforme a la 
metodología que haya sido acordada y aprobada por la Comisión; 

d) Répúca: Se programan réplicas y, en su caso, contranép/icas atendiendo 
al número de debatlentes, al tiempo de las intervenciones y la duración del 
debate; 

e) Cierro: Cada debatiente dará un mensaje final que ,.,uma las ideas 
expuestas durante su desanollo; y 

O Clausura: Se 1"fiere a la despedida y agradecimientos por parte de la 
per:;ona que modera el debate a quienes debafferon y al público en general. 

Para detenninar el orden de participación de las y los c,ndidatos en el 
debate, sa realizará un sorteo en sesión de la Comisión en presencia de las 
y los representantes de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidatos (as) independientes. 

La designación de las per:;onas moderadoras que conducir.ln el ejercicio de 
tos debates, será por invitación directa a las y los ciudadanos con trayectoria 
en medios de comunicación y con base a su ejercicio profesional y será la 
Corrosión fa encargada de proponer al Consejo General sobre quienes serán 
electos como moderadores (as) de cada debate, cuidando en todo tromento 
la paridad de género. 

Los medios de romuOC:ación estatal, las instituciones académicas, la 
sociedad civil, así como cualquier persona física o moral, podrán organizar 
lib,.mente debates ent,. las y los candidalos, siemp,. y cuando cumpla con 
lo establecido en el Reglamento de Debates. 

De igual forma esta comisión p,.'lé la ,.alización de debates 011ua/es por 
los cuales se entender.! que son aquellos actos públicos no p,.sencia/es 
que únicamente se pueden realizar en el periodo de campaña, en /os que 
participan dos o más candkiatos (as} a un mismo cargo de elección popular 
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con el objeto da eKponer y confrontar entre si sus propuestas, 
planteamientos y plalafrlrmas electora/es, a ñn de difundirlos como parte de 
un ejercicio democrático, bajo un fonnato previamente establecido y 
aprobado por fa Comisión, con obsetvancia de los principios de equidad y 
trato igualitario, mediante el uso de plataformas digitales. 

Por las consideraciones anteriores, esta Corrisión estima que con el 
"Reglamento de debates entre candidatas y cancti'latos a ca,yos de afección 
popular para et proceso electoral onJinarlo local 2020-2021, para el estado 
de Son oran, se brindará certeza y se facilitará la organización de los debates 
que se llevarán a cabo entre las y los candidatos, para el proceso electoral 
onJinarlo local 2020-2021 ." 

17. Que de la propuesta de la Comisión, mediante la oual se somete a 
consideración de este Consejo General el Reglamento de Debates, se 
adVierte que en dicho Reglamento se prevé la regulación necesaria para la r 
realización de los debates entre las y los candidatos{as) a los cargos de 
Gobernado~a), diputados(as) locales y presidencias municipales, en ténninos 
del artíoulo 121, fracción LI de la LIPEES. 

Asimismo, entre los aspectos contemplados en el Reglamento de Debates que 
se propone, se enouentran el formato y estructura de los debates, el sorteo . 
para la ubicación de las y los candidatos(as) y su orden de intervención, la 
moderación de los debates, lo relativo a los debates no organizados por este 
Instituto Estatal Electoral, asi como la posibilidad de realizar debates de ~ 
manera virtual, ouando las condiciones sanitarias, presupuestales, de 
seguridad o causa justificada, así lo requieran 

18. En consecuencia, este Conse10 General considera procedente aprobar la 
propuesta de la Com1s1ón sobre el Reglamento de debates entre candidatas y ~ 
candrdatos a cargos de e!eccion popular para el proceso electoral ordinano 
local 2020-2021 , para el estado de Sonora, el cual se ad¡unta como Anexo 
Único del presente Aouerdo 

19. Por lo antenonnente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , frecaon 
V, Apartados A y C numerales 3 y 11 , asi como 116, fracoon IV, ,nasos b) y ~ \ 
e) de la Const1tuc,on Federal, 104, numeral 1, rnso a) de la LGIPE, art1culos "' 
303 numeral 2, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 y 314 del "'
Reglamento de EleCC100es, artíctJo 22 de la Const1tuc10n Local, así como los\ 
art1oulos 121 , fraccones 1, XLIV, LI y LII y 228 de la LIPEES, este Conse¡o 
General emite el siguiente 

ACUERDO \ 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Comisión sobre el Reglamento de l 
debates entre candidatas y candidatos a cargos de eleccioo popular para el 1 
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i proceso electoral ordinano local 2020-2021 , para el estado de Sonora, el oual 
11 se adjunta como Anexo Único del presente Aouerdo. 

SEGUNDO. El Reglamento de debates entre candidatas y candidatos a 
, cargos de elección popul,r para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , para el estado de Sonora, será aplicable al proceso electoral ordinario 
local 2020-2021. 

TERCERO. El Reglamento aprobado mediante el presente Acuerdo, entrará 
en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación. 

·CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante correo electrónico haga del conocimiento de las 
y los Consejeros Distritales y Municipales Electorales, sobre el contenido del 
Reglamento aprobado mediante el presente Acuerdo, para los efectos a que 
haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejeculiva, para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el oumplimiento del 

, presente Aouerdo. r SEXTO. Para el cabal rumplimiento del presente Reglamento, la Comisión 
contará con el apoyo del personal directivo y técnico de la Secretaría 
E¡eculiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 
desconcentrados de este Instituto Estatal Ek!ctoral. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este ~ 
Instituto, para para que- provea los medios presupuestarios necesanos para 
rumplimiento de los fines del presente Aouerdo, e infonne de las mismas a la ~ 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este lnstttuto, para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno · 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral , para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de oficiales notifrcadores del Instituto Estatal Electoral que realice las ~ 
notificaciones de caracter personales ordenadas en el presente Acuerdo • ~ 

NOVENO Se instruye a la D1recc1on del Secretanado, para que publique el ~ 
presente Aouerdo en el SITIO web del lnstrtuto para conoam1ento del publico 

en general ' 
DÉCIMO. Notifíquese mediante correo electrónico a los Partidos Políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

' 
Página 8 de 9 ~ 



 

 

•
•

•

---< o 
3 
o 
(") 
(") 

:5 

:e 
co 
3 
o 
g 
·º CJ) 
o 
::::, 
o 

.,, . ¡;; 

o - :z 
CD C:· ... 3 :í co 

o o 
N - _¡,,. 

ñ CJ) 

¡¡;- co 
C1 - ,, 
-

'-e: 
co 
< co 
u, 
N 
u, 
c. 
co 
3: 

"' ¡:::¡ 
o 
c. 
~ 
N 
o 
N -

o. 

IAsi, con seis votos a favor y uno en contra con la emisión de un voto particula 

1

, del Consejero Electoral Mtro. Daniel Rociarte Ramirez, lo res~vió el Consejo 
General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintiuno de 
febrero del año dos mil veintiuno, ~e la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
1re.-Conste. 

~ (.w\ív Cr,10.\v(I. N\ 
Mira. Ana Cecilia i1jalva Moreno 

Conse¡era Electoral 

~t.# 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Conse¡ero Electoral 

Mlro.~ ~~V N~ 
Secretano E~ vo 

Esta ~oj! pertenece al A.cuerdo CGS1fl021 derlonmado 'POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES RESPECTO DEL REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PAF.A EL PROCESO ELECTORAL 
ORDiNAR/0 LOCAL 202().2021, PARA a fST AOO DE SOMJRA", apiobado por el Consejo General en sesión 
públicavirtualextraa-dinariacelebradaeldfaveinliu:iode fetxerodela~dos miveintiuno. 
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REl LAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
CA,RGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 

RDINARIO LOCAL 2020-2021, PARA EL ESTADO DE SONORA 

Titulo Primero 
Disposiciones generales 

Capltuto 1 
Generalidades 

Articulo 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden públM:O y de p 
obseNancia general en el Estado, y tiene por objeto establecer el procedimiento 
aplicable para la organización, celebración, difusión y vigilancia de debates públicos 
entre las y los candidatos a gobernador (a), diputados (as) locales, presidencias 
municipales y otros cargos de elección popular, en el proceso electoral 2020-2021, 
en ténninos de los artículos 121, fracciones XLIV, LI y LII, as! como el Libro Cuarto, 
Trtulo Sexto, de la Ley de Instituciones y Procedimo,ntos Electorak!s para el Estado 
de Sonora. 

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

a) Apercibimiento: Es la advertencia o conminación que la autoridad hace a 
detenninada persona, de las consecuencias desfavorables que podrán 
resultar de la realización de ciertos actos u omisiones. 

b) Candidata y/o Cand~ato: La ciudadana o el ciudadano que es poslulado 
directamente por un partido polltico, coalición, candidatura común o de 
manera independiente, para contender por un cargo de elección popular. 

\ 
~ 

c) Candidata y/o Candidalo independiente: La ciudadana o el ciudadano que 
obtenga por parte de la autoridad electoral su registro como candidata o 

candidato independiente. () 
d) Candidatura común: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los 

partidos pollticos, sin mediar coal~ión, registran la misma candidatura, 
fónnula o planilla de mayona relativa. 

e) Coalición: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los partidos 
polilicos para fines electorales, podrán fonnar coaliciones para postular las 
mismas candidaturas, siempre que cumplan los requisrros establecidos en la ~ 
Ley. °'\ 

O Comisión: Comisión Temporal de Debates, 
g) Consejo General: El Consejo General del lnstrruto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 
h) Consejos: Los órganos desconcentrados del Organismo Público Electoral ~ ' 

Local del Estado de Sonora, que se instalan en cada una de las cabeceras \ 
de los distritos uninominales locales del estado de Sonora, as! como en las 
cabeceras municipales. 
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~onsejero o Consejera Electoral: las y los consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

j) IConstitución Federal: Constitución Polltica de kls Estados Unidos Mexicanos. 
k) l:onstitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

$onora. 
lµebate: Aquellos actos públicos que únicamenle se pueden realizar en el 
~eriodo de campaña, en los que participan las y los candidatos a un mismo 
$argo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre si sus 
propuestas, planteamientos y platafonnas electorales, a fin de difundiriosp 
como parte de un ejercicio democrático, bajo un fonnato previamente 
establecido y con observancia de kls principios de equidad y tralo iguafüario. 

m) ID. ebatientes: Aquellas candidatas y candidatos registrados ante el Instituto 
~or parte de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
éandidaturas independientes para ocupar un cargo de e~ón popular. 

n) Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Partic~ación Ciudadana. 
o) INE: Instituto Nacional Electoral. 
p) ~GIPE: Ley General de lnsfüuciones y Procedimientos Electorales. 
q) t i PEES: Ley de lnsfüuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de \ 

Sonora. 
r) Medios de Comunicación: la prensa esclita, medios digrrales, radio y 

(elevisión. 
s) Moderador o moderadora: Persona encargada de conducir el debate. 
t) !Representante: Persona designada por los partidos políticos. coal~iones, 

eandidaturas comunes o las y los candidatos independientes y debidamente 
•credltada ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para discutir los ténninos del debate y autorizada para oír y recibir 
AOtificaciones. en su calidad de propietario o suplente. 

Artículi> 3. la interpretación de este Reglamento se hará de confonnidad con los 
criterio$ gramatical, sistemático y funcional, así como a la jurisprudencia y a los 
principi~s generales del derecho. 

Capitulo 11 
Atribuciones y obligaciones 

Artículo 4. El Consejo General, a través de la Comisión, organizará dos debates 
obligatorios entre las y los candidatos a Gobernador (a), y al menos uno entre las y 
los ca~didatos a la presidencia municipal en cada muni<:ipio, cuya población sea 
mayor~ cien mil habrrantes. 

Asimismo, podrá promover la ceiebración de debates entre candidalas y candidatos 
a diputados (as) locales, presidencias municipales y otros cargos de elección 
popular. 

~ 

,, 
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Artículo 5. El lnsfüuto, de acuerdo a la suficiencia presupueslal, deberá proveer los 
recursds económicos necesarios para que los debates de carácter obligatorios se 
lleven f cabo de fonna presencial o, en su caso, virtual, según lo detennine el 
Consejp General, ante las medidas para preservar la salud derivadas de las 
circuns\ancias de pandemia. 

Artículo 6. Los debates organizados por el lnsfüuto ofrecerán a las y los candidatos 
un espacio neutral donde puedan expresar sus ideas y planes de trabajo para ser 
favorecidos (as) con el voto de las y k>s ciudadanos. 

Articulo 7. Los medios de comunicación nacionales y locales, las instituciones 
académicas, la sociedad civil, asi como cualquier otra persona fisica o moral que 
desee hacerlo, podrán organizar libremente debates entre las y los candidatos, sin 
que para ello resulte indispensable la colaboración del Instituto; siempre y cuando 
se lleve a cabo confonne a lo establecido en el articulo 41 de este reglamento. 

Los medios de comunicación nacional y local se sujelarán a lo dispuesto en el 
articuló 68, numerales 10 y 11 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

p 
Artículo 8. El Instituto no cubrirá los gastos que se originen con motivo de la\ 
organi~ación, promoción, producción y realización de los debates a que se refiere 
el articulo que precede. 

Articulo 9, Lo debates tendrán como objetivos primordiales los sigue,ntes: 

· l. Contribuir al ejercicio democrático para que la ciudadanía conozca a las y los 
candidatos que contiendan para un cargo de elección popular. 

11. Exponer y difundir las propuestas pollticas e ideológicas de quienes debaten, 
asi como su plataforma electoral. 

111. Lograr, bajo un marco de respeto, armonía y equidad un trato igualrra rio entre 
las y los debatientes, asi mismo el intercambio de puntos de opinión sobre 
un mismo tema, a fin de que la ciudadanía pueda valorar sus diferentes 
propuestas. 

Articulo 10. La Comisión lendrá las siguientes atJibuciones: 

Preparar la logis1ica técnica y operativa de los debates. 
11. Revisar y dar trámite a las solicitudes de debate que se presenten. 

111. Sortear y definir los ternas sobre los que debatirán las y los candidatos, para 
proponerlos a Consejo General. 

IV. Garantizar la participación de las y los candidatos en oondiciones de equidad, 
procurándose la expo~ción y discusión de ternas de interés públioo, 
apegados a los programas, proyectos, planes de trabajo y acciones 
contemplados por los mismos partidos pollticos, coaliciones, candidaturas 

~ 

~ 
' \ 
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1~e~~:~; candidaturas independientes en sus respectivas plataformas 

V. troponer las accones encaminadas a promover la celebración de los 
debates a través de los diversos instrumentos de comunicación; así como la 
yilización del tiempo de radio y televisión as~nados al Instituto para sus 
fines. 

VI. Proponer al Consejo General a quienes llevarán a cabQ la moderación de kls 
debates. 

VII. P .. roponer al Consejo General la m.etodologla a emplear para la realización de f 
los debates y si éstos se harán en sitio o ~rtuales. 

VIII. Proponer a las y kls integrantes del Consejo General el calendario con el 
lugar, fecha y hora de la celebración de los debates. 

IX. Adoptar las medidas necesarias preventivas y de salud, así como aprobar 
protocolos para la realización de los debates, sujetándose en todo momento 
a lo establecido por las autoridades sanrtanas federales y estalales. 

X. Proponer las accklnes encaminadas a promover la celebración de los 
debates a través de los diversos instrumentos de comunicación, y en su caso, 
la realización de debates no presenciales, cuando las condiciones asi lo ~ 
requieran, así como la utilización del tiempo de radio y tele~sión asignado 
por el INE para sus fines. 

XI. Podrá proponer a Consejo General políticas para la recepción 
procesamiento de preguntas a través de redes sociales. 

XII. Sortear el orden de las y los participantes, en el ensayo del debate. 
XIII. Sortear el orden de participación y secuencia que tendrá cada una de las ~ 

intervenciones de quienes participan, así como la ubicación de cada 

de batiente. p 
XIV. Oe. finir las reglas de comportamiento que deberán mantener quienes 

~articiparán durante el debate. 
XV. Las demás que se oonsideren necesarias para la preparación, desarrollo y 

vigilancia de los debates. 

Artículo 11. La Comisión podrá tener reuniones de trabajo con el objeto de ajustar 
los tiempos del debate, definir temas y real~ar sorteos. 

Articulo 12. La Un~ad Técnica de Informática, apoyará y participará en el 
desarrollo y la realización de los debates. 

Articulo 13. Los consejos distntales y municipales, deberán: 
\ 

Coadyuvar con la Comisión en la organización de los debates dentro del ~ I 
ámbito de su competencia;. ) 

11 . Vigilar la observancia del presente reglamento; y 
111. !,.as demás que señalen el presente reglamento y las dispos~nes legales 

aplicables. 
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Articul( 14. l.as y los debatientes o sus representantes, deberán manttestar 
media~te escrito presentado ante el Instituto la aceptación de para participar en el 
debate[ 

El escrito de aceptación deberá contener !os siguientes requisijos: 

a) iombre completo de la persona debatiente, así como et partido político, 
coalición, candidatura común que lo (a) postula o si se postula por la vía 
independiente, en su caso; y 

b) Deberá estar s~nada por el (la) debatiente o su representante y presentarse 
ánte el Instituto. 

Ante la falta del escrito de aceptación o de la omisión de uno de los requisrtos, el 
lnstrtuto requerirá para que subsane en un término de 48 horas, en caso de no 
cumplir. se tomará como negativa a participar en el debate. 

Artículo 15. Los debates deberán contar con la participación de por lo menos dos 
de las y tos candidatos invitados, garantizando oondiciones de equidad en el formato 
y trato igualitario. La inasistencia de uno o más de las y los cand~atos invitados, no 
será ca.usa para la no realización de los mismos. 

Titulo Segundo 
Del debate 

Capitulo 1 
Generalidades 

Articulo 16. Para la definición de la sede, la Comisión cuidará que estas no sean 
lugares que pertenezcan a los partidos polrricos y en ed~cios que alberguen oficinas 
públicas. 

En los casos donde por cuestiones ajenas al Instituto la realización de los debates 
no se pueda llevar a cabo en forma presencial, se estará a lo dispuesto en el Titulo 
Quinto ~e este reglamento. 

El lugar donde se celebre el debate deberá cumplir oon las s~uientes oondiciones: 

a) Contar oon las herramientas tecnológicas y de infraestructura para la 
transmisión en vivo que habrá de realizar el Instituto, así como por los medios 
de oomunicación que se enlazarán a la cobertura de los debates. 

b) No ser propiedad o guardar relación con algún pa~o politice, candidato o 
cand~ata, incluidos las y los independientes. 

e) No ser locales fabriles, templos o lugares destinados a los cultos religiosos o 
~imilares. 

d) No podrá contener ningún tipo de propaganda, dentro o fuera del recinto, sób 
se permitirá el uso de la imagen del lnstrtuto, asi como los emblemas de los 
Partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas 
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independientes con las medidas y ubicación que la Comisión detenmine y las 
que en su caso porten en su vestimenta las y los candidatos . 

Artlcuib 17. Para llevara cabo los debates se tomará en consideración la temática 
estatady munK:ipal correspondiente, así como las neoesidades y características 
propias · identificadas en las platafonmas e~orales. Las temáticas que podrán 
tratarse son las siguientes: 

a) Política, Gobierno y Cultura Democrática; 
b) Economía y Empleo; 
c) Segundad Pública y Justicia; 
d) Desarrollo Social y Sustentable; 
e) Educación y Cunura; 
ij Servicios Públicos; 
g) Derechos Humanos; 
h) Atención a Grupos en Srtuación de Vulnerabilidad; 
i) Combate a la Corrupción; 
j) Igualdad Sustantwa de Género; 
k) Polrtk:a Migratoria; y 
1) Estrategias de Salud. 

La anterior lista se entenderá como enunciativa y no limrtativa. 

~ Articulo 18. Los debates entre las y los candidatos deberán calebrarse dentro del 
penado establecido para la realización de las campanas electorales. 

Artículo 19. Los debates deberán apegarse a las siguientes reglas: 

() a) Prevalecerá el orden y respeto entre las y los debatientes; 
b) Se respetará el tumo de participación y el tiempo de las intervenciones 

previamente acordadó; 
c) Abstenerse de ejercar cualquier tipo de violencia y de realizar cualquier 

expresión que constituya actos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género; y 

\ d) Las demás que la Comisión considere pertinentes. 

Capítuloll 
Del fonnato 

Articulo 20. La duración de los debates no excederá de ciento veinte minu1os cada ~, uno. 

Artículo 21. Los debates tendrán la siguiente estructura: 

a) Introducción: Incluye la bienvenida a las y los debalientes, asl como a las 
personas que sigan ta transm~kln del debate y una breve explicación acerca 
del debate que se llevaJá a cabo, por parte de quien modere; 
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b) Metodología del debate: Consiste en un video explicatwo donde se describe 
1~ mecánica del debate; 

c) Desarrollo: En esta etapa, las y los candidatos deberán desarrc,lar bloques 
(emáticos, los cuales tendrán una misma estructura, confonme a la 
metodología que haya sido acordada y aprobada por la Comisión; 

d) Réplica: Se programan réplicas y, en su caso, contrarréplicas atendiendo al 
número de debatientes, al tiempo de las intervencK>nes y la duración del 
debate; 

e) Cierre: Cada debatiente dará un mensaje final que resuma las ideas p 
expuestas durante su desarrollo; y 

n Clausura: Se refiere a la despedida y agradecimientos por parte de la 
persona que modera ~ debate a quienes debatieron y al público en general. 

Articulo 22. El debate se desarrollará de la s~uiente fonma: 

1. Cada debate iniciará con una ronda de presentación por parte de la o el 
moderador con una duración de hasta 1'30' minu1os. 

2. Postenonmente, se proyectará un video de 1 '40' minu1os con la explicación de \ 
mecánica a seguir durante el debate. 

3. Acto seguido, iniciarán las rondas de preguntas en donde se abordarán los lamas 
definidos con anterioridad por la Comisión, cada una de las roooas se desarrollará 
con el mismo formato. 

4. Cada candidato (a) contará con 2'00' minu1os para responder a una misma (n 
pregunta. V) 

5. Transcurrido 1'00' minu1o, del tiempo contemplado en el numeral anterior, las y 
los candidatos responderán una pregunta de seguimiento para ahondar en lap 
discusión, misma que será planteada por la o el moderador, para lo cual las y los 
candidatos contarán con hasta t '00' minu1o de tiempo para responder a dicha 
pregunta. 

6. Las y los candidatos tendrán un tiempo de 1 '30' minu1os para u1il~ar como bolsa 
de tiempo, para réplica y contrarréplica, el cual podrá ser u1ilizado en cualquier 
momento, confonme a lo expuesto en el numeral anterior. El tiempo no utilizado por 
las y los candidatos para réplica y contrarréplica, no será acumulable. \_ 

7. Cada candidato (a) decidirá de qué manera empleará el tiempo referido con 
anterioridad, ya sea para responder una alusión directa o para realizar una 
contrarréplica, siempre y cuando no exceda de tres intervenciones el manejo de su 
bolsa de tiempo. 

8. Las y los candidatos tendrán hasta un minuto para presentar un mensaje de cierre 
del debate. '. 
9. La o el moderador, será quien despida el debate durante la conclusión del mismo. ,( 
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10. Ca~a candidato (a) participará en el debate conforme a su particular perspectiva 
de la realidad polltica, económica y social. 

11. LaJ y los candidatos podrán hacer uso de apoyo visual que no exceda del 
tamañd,doble carta. 

Artículo 23. Las y los candidatos, al hacer uso de la palabra, en ejercicio de su 
derecho de expresión, deberán apegarse al !O!TTlato establecido y conforme a los 
tiempos y al orden de intervención preestablecidos, absteniéndose de proferir 

r 
palabras o seMles obscenas, insultos u ofensas durante el desarrollo del debate. 
De presentarse, se podrán_tomar las siguientes medidas: 

l. La o el moderador, solicrtará a la o el candidato en tumo que se circunscriba 
al tema y se abstenga de realizar las conductas previstas en el párrafo 
anterior. En caso de que la o el debatiente insista en su conducta, previo 
apercibimiento, las o los moderadores darán por finalizado su tiempo de 
exposición en la ronda que corresponda. \ 

Si a pesar de lo pre~sto en la fracción anterior, a~ún candidato o candidata 
persiste en realizar las conductas a que se ref~re el primer párrafo del 
presente articulo, Ja o el moderador determinará su expulsión del recinto. 

Artículo 24. Las y los candidatos conocerán previamente los temas que se 
CJ1 abordarán en cada uno de los debates, pero no las preguntas que se establezcan 

para cada ejercicio. 

Articulo 25. La Comisión podrá acordar y aprobar una gula para los debates, a conforme a lo previsto en el Titulo Segundo de este Reglamento. 

Capitulo 111 
De los asistentes al debate 

Artículo 26. Podrá asistir al recinto donde se llevará a cabo el debate, de forma 
restringida, el personal autorizado por la Comisión, atendiendo a la capacidad del 
espacid donde se celebre el evento y a las medidas santtarias establecidas por las 

' 
autoridades federales y estatales al momento de la celebración del mismo. 

Artículo 27. El personal autorizado para asistir al debate deberá abstenerse de 
incurrir en las siguientes conductas: 

a) Hacer uso de la voz, para interrumpir la exposición de quienes debaten o la 
intervención de quien modere; 

~ b) Aplaudir o realizar cualquier manrrestación de apoyo o desacuerdo a la 
exposición de quienes participan; 

~ c) Propiciar mitines dentro o fuera del recinto en al menos 200 a 300 metros a 
la redonda; 
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d) Fijar propaganda electoral, realizar actos de campaña o proselrtismo a favor 
o en contra de partido político, coalición, candidatura común o candidatura 
¡ndependiente; 

e) ¡¡ealizar alguna conducta durante la intervención de frases o alusiones que 
impliquen cua~uier acto de violencia o que inciten a la violencia política 
contia las mujeres en razón de género. 

n No atender las medidas de prevención, protocolos y mecanismos de 
seguridad sanilaria emitidos por la autoridad competente, que se encuentren 
vigentes. 

De no acatar las disposiciones establecidas en el presente articulo, la o el 
moderador invitará a quien haya violado dichas disposiciones a que abandone el 
recinto; de ser necesario, la Comisión soílcitará el auxilio de la fuerza pública. 

Capitulo IV 
De la participación ciudadana r 

Articulo 28. La Comisión, podrá proponer a Consejo General, políticas para \ 
garantizar la participación de la ciudadanía en cada debate y podrán inqluir 
mecano;mos de participación, a través de las tecnologlas que se determinen para 
ello. 

Título Tercero 
De la organización 

Capítulo 1 
Del sorteo 

Articulo 29. la ubicación de las y los candidalos participantes y el orden de su 
intervención en cada una de las rondas, se determinará mediante un sorteo, que se 
llevará a cabo en sesión de la Comisión, en presencia de las y los representantes 
de los partidos pollticos, coaliciones y candidaturas independientes. 

Artículo 30. Para efectuar el sorteo se utmzarán dos urnas: en la primera se 
introducirán sobres cerrados que contengan una ficha con el emblema y 
denominación de cada partK!o político. coalición, candidatura independiente o 
candidatura común a la que pertenezcan las y los candidatos a debatir. Dichos 
sobres deberán contener la firma de la presK!enta de la comisión y sello del Instituto. 

En la segunda urna, se deposlarán sobres cerrados que contengan fichas con un 
número secuencial, comenzando con el uno hasta el que corresponda al número de 
los (as) candK!atos (as) participantes en el debate, la firma de la presidenta de la 
comisión y selkl del Instituto. 

La persona designada por la Comisión, extraerá un sobre de la primera urna que 
contendrá la Klentificación del partido, la o el candidato independiente, la coalición 

' o candidatura común y el nombre de la o el candidato, y posleriorrnenle extraerá 
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una fi'f<' de la segunda urna que establecerá la numeración, de la que se 
desprenderá el orden de intervención y la ubicación de las y los candidatos 
particip~ntes. 

Articulb 31.- Previo a la celebración de cada uno de los debates, se realizará un 
ensayo del mismo, para el cual se llevará a cabo un sorteo en los mismos términos 
del articulo que antecede. 

Capítuloll r De la moderación 

Articulo 32. Para ser designado moderadora o moderador, se requiere: 

a) Tener la ciudadanía me~cana, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos electorales. 

b) Tener la mayoría de edad. 
e) Tener conocimientos de los temas de la coyuntura en la entidad. 
d) Preferentemente haber destacado en el ámbrto social, académico, de los \ 

medios de comunicaci6n locales y/o nacionales y del análisis político o 
contar con experiencia como moderadora o moderador de debates. 

e) Preferentemente tener experiencia en la conducción de programas 
noticiosos, de debate o análisis polltico en medios electrónicos. 

ij Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad y 
absoluta imparcialidad. 

g) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo directivo del Comrté 
Nacional, Estatal o Municipal o equivalente de partido político alguno, en 
los úttimos tres años. 

h) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni 
haber sido postulado oomo candidata o candidato, en los úttimos tres 
años anteriores a la fecha de su designación. 
No ser ministro de cutto religioso. 

Articulo 33. La o el moderador deberá abstenerse de: 

l. Adoptar una actitud autoritaria o parcial. 

11. Intervenir o interrumpir en las exposiciones o diSC\¡siones entre las y los 
candidatos, excepto cuando conceda el uso de la voz a los mismos, aplique 
mociones de orden, o notif,que el tiempo restante en la intervención. 

Articulo 34. La designación de las pe!SOOas moderadoras que conducirán el 
ejercicio de los debates, será por invitación directa a las y los ciudadanos con 
trayectoria en medios de comunicación y con base a su ejercicio profesional y será 
la Comisi6n la encargada de proponer al Consejo General sobre quienes podrán 
serán electos oomc moderadores (as) de cada debate, garantizando en todo 
momento la paridad de género. 

~ 

p 

' t, 
Capítulo 111 

Página 10 de 14 ~ 

De la difusión del debate 

Artlcul~ 35. la Unidad Técnica de Comunicación Social, será la encargada de la 
produCfión y difusión de los debates de carácter obligatorio que sean organizados 
por el Instituto. 

la transmisión y difusión de los debates por los medios de comunicación será 
gratutta y se llevará a cabo de fomna integra y sin atterar los oontenidos, en los 
términds prev~tos en la normatividad electoral. 

El lnsti)uto, deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Polltico.s del INE, la fecha, hora y duración del debate, al menos tres días previos a 
la celebración del mismo, asl como las em~oras que harán la trasm~ión 
correspondiente. 

Articulo 36. Los debates a la Gubematura deberán ser transmitidos por las 
estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público, así 
como ~ través del portal del Instituto y sus redes sociales. r 
En los debates se procurará la utilización de lengua de senas me~anas. ~ 

Articulo 37, El lnstttuto informará a la soc<idad, en el tiempo de radio y televisión 
asignado para sus fines, la realización de los debates. 

Título Cuarto 
Debates no organizados por autoridades administrativas electorales 

Capítulo Único 
De los debates no organizados por autoridades administrativas electorales 

Artlculo 38, los medios de comunicación estatal, las instttuciones académicas, la 
sociedad civil, así como cualquier persona física o moral, podrán organizar 
libremente debates entre las y los candidatos, siempre y cuando cumpla con lo 
siguiente: 

Se comunique al Instituto, hasta 10 días antes de la celebración del 
mismo. 

11. Se convoque fehacientemente a todas las candidatas y candidatos por el 
cargo de elección que corresponda. 

11 1. Deberán participar por lo menos dos candidatos (as) al mismo cargo de 
elección popular. 

r-J. Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 
V. Deberán comunicar por escrito al Instituto el lugar, fecha y hora en que 

se celebrará el debate, asi como el formato a utilizar, los tiempos de 
duración, la o las personas que actuarán oomo moderadores (as), los 
temas a tratar, el medio por el cual fueron invitados las y los candidatos 
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VI. 1 

al debate del que se trate y el medio a utilizar para la ditusión, hasta 3 
dias antes de la celebración del mismo. 
Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad 
civil, así como cualquier persona fisica o moral, que organicen debates 
entre candidatos (as) no deberán cobrar por la realización de los mismos. 

Artículo 39. Los debates a que se raf,ere este apartado, estarán sujetos a las 
disposiciones en materia de radio y telev~ión contenidas en el artículo 41 de la 
Constitución Federal, la LGIPE, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral del INE, la Constitución Local, la LIPEES, el presente Reglamento; así 
como las demás nonmas aplicables a la mateóa. 

Cuando las condiciones sanitarias, de seguridad o causa justificada, as! lo 
requieran, los medios de comunicación estatal, las instituciones académicas, la 
sociedad civil, asi como cualquier persona fisica o moral, o quienes pretendan 
organizar uno de los debates a que se refiere el presente Capitulo, deberán 
considerar la real~ación de debates virtuales, atendiendo a las medidas de 
prevención, protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria emitidos por las 
autondades federales y estatales, que se encuentren vigentes. 

Artículo 40. Los programas que contengan debates en ejercicio de la libertad 
periodi\tica, podrán ser difundidos en la cobertura noticiosa de las campañas 
electorales, por cualquier medio de comunicación. 

Las estaciones de radio y televisión que transmttan o difundan los debates, podrán 
mencionar o insertar en lás intervenciones de las y los candidatos, los emblemas de 
los partidos pollticos, las coaliciones, candidaturas comunes que los postulan, o 
mencionar el nombre o sobrenombre autorizado de las y los candidatos 
independientes. 

Para ~rar la mayor audiencia posible, los medios de comunicación que organicen 
o transmttan debates, podrán difundir los promocionales respectivos sin que la 
promoción del debate se convierta en propaganda polltica-,,lectoral en favor de un 
partido, coalición o candidatura en particular. Siempre y cuando se respeten las 
condiciones de equidad entre las y los participantes. 

Los medios de comunicación local podrán organ~r debates entre las y los 
candidatos a cualquier cargo de elección popular en el ámbtto estatal, en ténminos 
de la nonmatividad electoral. 

Artículo 41. Los debates deberán ser realizados con las y los candidatos 
registrados a un cargo de elección popular, dentro del ámbito de influencia del 
medio. 

Título Quinto 
Debates virtuales 

\ 
G 
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Capítulo Único 
I De los debates virtuales 

Artícu lb 42. Para los efectos del presente capitulo, por debates virtuales se 
entiend~n aquellos actos públicos no presenciales que únicamente se pueden 
realizaren el periodo de campaña, en los que participan dos o más candidatos (as) 
a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre 
si sus propuestas, planteamientos y platafonmas electorales, a fin de ditundirlos 
como parte de un ejercicio democrático, bajo un fonmato previamente establecido y 
aprobado por la Comisión, con observancia de los principios de equidad y trato 
iguafüario, mediante el uso de platafonmas d~ttales. 

Articulo 43. Cuando las condiciones sanitarias, presupuestales, de segundad o 
causa justmcada, requieran la realización de debates virtuales, la Com~ión 
propondrá, de manera emergente, al Consejo General los lineam,mtos para el 
desarrollo de los mismos. 

p 
Articulo 44. La Comisión será la encargada de coordinar la real~ción de debates ~ 
virtuales. 

Artículo 45. Los debates virtuales una vez aprobado el calendario respectivo, se 
habrán de sujetar a las bases que apruebe la Comisión, atend.ando a la naturaleza 
de los mismos, debiendo considerar los actos preparatorios, el desarrollo del debate 
y las consideraciones generales necesarias para su correcta realización. 

TrtuloSexto 

De la seguridad en el debate 

Capltulo Único 

De la seguridad en el debate 

Artículo 46. El Instituto realizará las gestiones necesarias ante las autoridades 
correspondientes para garantizar la segundad de las y los candidatos y de las y los 
asistentes al debate. 

Titulo Séptimo 
Lo no previsto 

Capltulo Único 
De lo no previsto 

Artícu lo 47. Lo no previsto por la nonmatividad aplicable, será resuelto por la 
Comisión, o en su caso por el Consejo General, en el ámbtto de sus atribuciones. 

Transitorios 

~ 
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PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en v~or al día siguiente de su 
aprobalción por el Consejo General del lnstrtuto . 

SEGUNDO. Se deja sin efectos el Reglamento de Debates para la elección de 
Ayunta~ientos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
aprobado por el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo CG-165/2018. 

TERCERO. Derivado de la contingencia sanitaria generada a causa de la pandem.i 
por el SARS-CoV2, las actividades presenciales relacionadas al cumplimiento de lo 
establecido en el presente Reglamento se realizarán de manera cauta y ordenada, ................ ......,,_..,_ ......... p 
sanitaria emitidos por la autoridad competente, que se encuentren vigentes. Lo 
anterior resulta obligatorio y de aplicación tanto para los candidatos y candKlatas, 
asistentes al debate y seividores públicos del Instituto. 

\ 
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VOTO !PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DANIEL RODARTE 
RAMIREZ EN RELACIÓN CON EL ACUERDO "POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES RESPECTO DEL 
REGL.ft¡MENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021 , PARA EL ESTADO DE SONORA'. 

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

Sesiones del lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, formukl el 

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

las consejeras y un consejero electoral en el acuerdo indicado en el rubro (en r 
adelante 'El Acuerdo1. 

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

acuerdo tomado, según se pasa a explicar. 

Posición mayoritaria. 

La mayoria de los integrantes del Consejo General determinaron aprobar el 

reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección\ 

Popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, para el Estado de 

Sonora. 

11. Postura y criterio del suscrito. 

Desde mi perspectiva, cabe mencionar que dentro del reglamento de debates 

aprobado por la mayoría de las y los consejeros electorales de este instituto se le 

han proporcionado a la comisión temporal de debates mayores atribuciones a las 

ya definKlas para la misma, de conformidad al acuerdo número CG-43/2020 de 

fecha 02 de octubre 2020, dado que en dicho acuerdo no se estableció únicamente 
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la creayión de la comisión temporal de debates, si no que a su vez se hizo mención 

del catálogo de las facultades con que contaría la misma, por lo que la entrada en 

vigor dl dicho reglamento entra en contradicción con el acuerdo de referencia, en 

dado caso el reglamento debería ser más explicrro sobre las atribuciones de la 

comisión y como se llevara a cabo su ejerución, sin embargo lo que hace dicho 

reglamento es crear una lista mayor de las atribuciones para la comisión, siendo 

que de conformidad al reglamento lntenor del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora en su articulo 28 párrafo cuarto 

indica lo siguiente: 

"Articulo 28.· .. 

En los acuerdos de integración o creación de las ccmisiones temporales, el 
Consejo deberá precisar el objeto especifico de la rr,isma, sus atribuciones ~_.,,_,,,_,.,,..~ ... -- ~ 

Es dew que es en el acuerdo donde se crea o integra la ccm1s1ón temporal donde 

deben establecerse las atnbu~ooes de la misma y no en otro documento d,verso, y 

por tanto poster,or a ello rnccrrecto que se amplíen dichas atnbuaones ya 

establecidas previamente. 

"M"'a-• .,,_ ... ,-.. .,-~, """ •• \ 
comisión temporal de debates se encuentra el sortear y definir los temas sobre los 

que debatirán las y los candidatos, para proponerlos a Consejo General, 

considerando el suscrito que por la relevancia y trascendencia del asunto debe ser 

el mismo Consejo General quien debe definir los temas debK!o a que su atribución 

y responsabil~ad legal la organización de los debates, como máximo órgano de 
f dirección del inst~o y autondad en la matena, debK!o a que la naturaleza de las 

comisiones temporales es para que el consejo general pueda ejercer sus 

atribuciones es decir su fin es auxiliar al consejo general y no sustituirlo en la tonia 

de decisiones. 

i 

De iguÁI forma, estimo que la facultad que le otorga el articulo 25 que el refendo 

reglaml nto da a la comisión temporal de debates no deberia de ser potestativa sino 

obligatona es decir debe ser una obligación de la comisión dar una guia para los 

debates, siendo esto de capital importancia y gran ayuda a los candidatos que 

participen en los mismos. 

En el mismo sentido el presenta reglamento otorga una facultad potestativa en 

su articulo 28, relativo a que la comisión podrá proponer al consejo políticas para 

garantizar la participación de la ciudadanía en cada debate y podrán incluir 

mecanismos de participación, a través de las tecnologías que se determinen para 

ello, siendo dicha atribución como la antenor no potestativa si no obligatona, es 

decir se deberla garantizar la participación de la ciudadanía sonorense en los 

debates y no solo como una opción a consideración de la comisión; siendo en 

este sentido que para ello, dicho reglamento debió de dedicar todo un capitulo 

acerca del cómo y de qué manera se llevarla a cabo la participación activa y 

protagónica de la ciudadanía en este tipo de eventos, ya que en estos tiempos 

debido a la pandemia el uso de las tecr,ologias no solo se ha potenciado si no se 

ha vuelto indispensable, porque queda necesano que se profundizara en dicho\ 

asunto y no solo se redujera a tres reng~nes de un articulo en el cual deja a la 

comisión en confüones de dejar de lado la participación de la ciudadanía. 

Por ultimo en dicho reglamento se encuentra la f~ura del moderador, la cual es 

la persona encargada de conducir los debates y por tanto dicha figura es cruc~I 

para el desamollo de los mismos, dentro de los requisrros que marca el articulo 

32 del reglamento en mención, se encuentra que dicho moderador debe contar 

con conocimientos de los 1emas de la ccyuntura en la entidarf, s,indo este 

requisrro bastante vago y amb~uo, no quedando claro que lipes de temas son 

esos, como se acredrra que se cuenta ron los mismos, lo que vue~e complicado 
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definir de manera objetiva si el moderador propuesto satisface o no dicho 

requi¡rro. 
1 

Por lo anterior, estimo que el acuerdo aprobado por la mayoría, debió devolver el 

proyecto a la comisión temporal de debates el proyecto del reglamento en mene~ 

en virtud de las inoonsistencias ya mencionadas para su oorrección y/o modfficaci6n 

correspondiente. 

111. Conclusiones 

Acorde con las razones expuestas, discrepo del sentido de la decisión mayoritaria 

y de las oonsideraciones que la sustentan. 

"'"' ""'"~ ""'"' 
CONSEJ~R!:ORAL 

~, 

J 

11. 

C O PI A 

~ -
IEEISONORA 

ACUERDO CG92/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL ENTE AUDITOR DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos 

PREP 

Reglamento de Elecciones 

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. 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de lnstrruciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECE DENTES 

Con facha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que emrte el Reglamento de 
Elecciones. 

~ El siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que se aprueba el inicio 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
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3 Gotmadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los per¡nitieran comprobar la experiencia en la materia que nos ocupa, de la 
o int , rantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, y el Acuerdo em1esa PRONET de México S.A de C.V. 
n cqior.,020 por el que se designa a la instancia interna responsable de n 
:;§ coordinar el desarr~lo de las actividades del Programa de Resultados VIII. Mediante oficio INE/UNICOM/0505/2021 de fecha cuatro de febíero de dos 

E~orales Preliminares (PREP), para el proceso electoral ordinario local mil veintiuno, suscrito por el lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, 
2020-2021. Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 

:e informó a este Instituto que el lnstiMo Tecnológico y de Estudios Superiores ro 111. Con fecha catorce de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
3 de Monterrey, es candidato para llevar a cabo la audnoria al sistema 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG62/2020 por el que se informático del PREP en otros estados, por lo que, era necesario que antes o aprueba la creación e integración del COTAPREP para el proceso electoral de realizar la designación formal del ente Auditor, se verificara que la 
~ ordinario local 2020- 2021. institución a elegir contara con los recursos humanos y materiales suficientes 

·º para, de ser el caso, ejecutar más de una auditoría de manera simultánea. 
en IV. En fecha once de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el \ o Acuerdo CG31/2021 ' Por el que se aprueba la propuesra del Comfté Técnico \ ::, IX. En fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
o Asesor del Programa de Resu"ados Electorales Preliminares, sobre el IEE/UTl-010/2021 suscrito por el Mtro. Saúl Ramirez Serna, Titular de la 

u:, w Proceso Técnico Operaüvo del Programa de Resullados Bectorales Unidac Técnica de Informática, solicnó al lnsliMo Tecnológico y de Estudios 

a Preliminares del estado de Sonora, para et proceso electoral local ordinario 

~ 
Superiores de Monterrey para que remitiera a este Instituto un documenlo de - :z 2020-2021· 
cornpromiso de dicha instilución educativa, donde se describa que si cuenlan 

CD C , 
con la capacidad y disponibilidad humana, financiera y técnica para en caso ~ !:?. 3 v. Con fecha doce de enero de dos mil veintiuno, el Miro. Saúl Ramirez Serna, 

:::, ro Tnular de la Unidad Técnica de Informática de este lnstnuto, remitió correo de ser designados como ente Auditor del PREP, se encuentren en 

o o electrónico a las ciudadanas Marcela Pérez y Zaira Barajas, asi como al 

~ 
posibilidades de cumplir con las funciones encomendadas. 

N ciudadano Cruz Javier Salazar Zazueta, quienes laboran en las empresas 

Q - .I>, X. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, se recibió correo electrónico ñ" en INFOTEC S.A. de C.V., Código Verde Tecnologías de Información S.A. de 
remnido por el Dr. Pablo de la Peña Sánchez, Decano de la Escuela de ¡¡;· ro C.V. y PRONET de México S.A. de C.V., respectivamente, mediante el cual n Ciencias Sociales y Gobierno Región Norte del Tecnológico de Monterrey, - ,> se les extendió la invitación para participar como ente Auditor del PREP en el 
mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicha institución pre.sente proceso electoral, y se les solicitaron los documentos que plasmaran 

su experiencia en materia de auditorías en sistemas informáticos. educativa cuenta con la capacidad técnica, financiera y operativa para la 
ejecución del Semcio de Audnoria al Sistema Informático y a la 

'- VI. En fed'la quince de enero de! año en curso, se recibió correo electrónico Infraestructura Tecnológica del PREP del ln~nuto Estatal Electoral. e 
ro enviado por el Dr. Pablo de la Peña Sánchez, Decano de la Escuela de < El doce de febrero del presente año, en sesión extraordinaria el COTAP REP ro Ciencias Sociales y Gobierno Región Norte del Tecnológico de Monterrey, y XI. 
u, 

dirigido a la Consejera Presidenta, mediante el cual informó a este lnstiMo emitió el Dictamen sobre el resultado del análisis a las propuestas de los 
N 
c.n Estatal Electoral sobre las colaboraciones que han realizado con otros candidatos a entes Auditores del PREP para el proceso electoral ordinario 
c. institutos electorales del país y manifestó su intención de colaborar con este local 2020-2021, mediante el cual se recomienda como ente Auditor a la 
ro órgano electoral; por lo que, con fecha diecinueve del mismo mes y año, compañía Código Verde Tecnologías de Información SA de C.V. 
3: 
e, mediante oorreo e~ónico enviado por el Tnular de la Unidad Técnica de 
;::i Informática, se le solicitaron los documentos que ~asmaran su experiencia XII. En fecha diecisiete de febíero del año en curso, se recibió correo electrónico 
o en materia de auditorias en sistemas informáticos. enviado por la C. Za ira Barajas en su carácter de Coordinadora Administrativa 
c. de la empresa Código Verde Tecnologías de Información, S.A. de C.V., y 
~ VII. Mediante oficio INE/UNICOM/0488/2021 de fecha tres de febrero de dos mil 

' 
dirigido al lng. Saúl Ramirez Serna en su carácter de Tnular de la Unidad 

N veintiuno, suscri1o por ~ lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador Técnica de Informática de este Instituto, mediante E> cual presantó a este 

~ o 
N General de la Unidad Técnica de Semcios de Informática, mediante el cual Instituto Estatal E~oral una nueva propuesta económica como ente Audrtor ..... 

solicitó a este Instituto que se allegara de elementos suficientes que del PREP. 
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Competenci1 

1. Esie Consejo General es competente para aprobar la designación del ente 
Auditor del PREP para el proceso electoral ordinario locel 2020-2021 , 
confonne a lo dispuesto pcr los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numeral 
8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 347 del 
Reglamento de Eler.ciones; numeral 33 de los Lineamientos; 22 de la 
Constitución Local; así como 101, 114, 121 , fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 
y 243 de la UPEES; 

Disposiciones nonmativas que sustentan la detenmínacíón 

2, Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las eler.ciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Naciooal Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

3. 

4. 

Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, 
prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde al 
INE en los ténninos que eslablecen la propia Constitución Federal y las leyes, 
entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, cliterios y fonnatos 
en materia de resuffados preliminares y conteos rápidos. 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral B de la Base referida, 
detennina que en las entidades federativas, las eler.ciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los lénninos que señala la propia 
Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los 
resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado B de la propia Base. 

Que la Consl~ución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y e), 
señala que las consfüuciones y leyes de los eslados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de !a función electoral, a cargo de las 
autondades electorales, sean pnncipios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalklad, máxima publicidad y objeti~dad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las eler.ciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, señala corno 
atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y locales, entre 
otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, cntenos y formatos en 

\ 
~ 

~ 

~ materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Página4de 13 ~ t 

~ COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ de Gobierno I Archivo del Estado 
,,.,¡¡¡-;--,;,...._, 

5, 

6, 

7, 

8, 

Quf el articulo 104, numeral 1, incisos a), Q y k) de la LGIPE, establece que 
""'responde a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las dispcsiciones 
sei¡erales, reglas, lineamientos, criterios y fonnatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constrtución Federal y dicha Ley, establezca el 
INE; llevar acabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; asi como implementar y operar el PREP de las elecoones que se 
lleven a cabo en la Entidad, de oonfonnidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y fonnatos que para el efecto emita el INE. 

Que el articulo 219, numerales 1, 2 y 3 de la LGIPE, establece respecto al 
PREP lo siguiente: 

'Artículo 219. 
1. B Programa de Rewllados Bec/orales Preliminares es el mecanismo 
de inlonnación electoral encargado de proveer los resultados 
preliminares y oo definftr,os, de carácter estrictamente inlonnativo a 
través de la captura, digftalización y publicación de los datos asentados 
en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casi/las que se reciben en 
los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el 
lns/ituto o pcr /os Organismos Públioos Locales. 

2. El lnstftuto emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán tos Organismos Públicos 
Locales en las elecciones de su competencia. 

3. Su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de 
seguridad, ~ansparencia, ronfiabi/idad, credibilidad e integridad de los 
resultados y la inlonnación en todas sus fases al Consejo Genera/, los 
Organismos Públiros Locales, los partidos políüros, roaliciones, 
candidatos, medios de oomunicación y a la ciudadanfa. • 

Que el articulo 305, numeral 4 de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE c.on 
obligatoriedad para sus órga1os y los de los Organismos Públicos Locales. 

Que el artículo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que las 
dispcsiciones contenidas en el capítulo 11, del Título 111, del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedmientos 
generales para la implementación y operación del PREP. Dichas 
disposiciones son aplicables para el INE y los Organismos Públicos Locales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las 
personas que participen en !as etapas de implementación, operación y 
evaluación de dicho programa 

\ 
~ 

~ 
~ 
~ ¡ 
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9. Qujl el articulo 338, numeral 2, inciso b), fracciones 1, 11 y III del Reglamento 1 populares federe/es y aquellas elecciones o PREP que corresponda al 

o de /:lecciones, se~ala que con base en sus atribuciones legales y en función lns!iluto llevar a cabo. Lo mismo corresponderá a los OPL, a través de 
3 al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP, la instancia interna, tratándose de elecciones toca/es y ejercicios de 
o selá responsabilidad de los Orga~smos Públicos Locales cuando se trate de participación ciudadana locales.· 
n las elecciones de gubematura, de diputados de los corgresos locales y de los n 11. Que el capitulo III de los lineamientos, establece las disposiciones aplicables ::5 integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. 

a la Auditoría del Sistema Informático que será utilizado en la imptementación 
10. Que el articulo 347 del Reglamento de Elecciones, señala lo relativo a la y operación del PREP. 

:e designación del ente auditor del PREP, confonne a lo siguiente: 
CD 12. Que el numeral 33 de los lineamientos, establece que la designación del ente \ 3 "Articulo 347. '\ audlor deberá realizarse, al menos, cuatro meses antes del dia de la jornada 
o electoral y para fines de seguimiento, deberá remrurse al INE acompañado 
~ 1. 8 lnsfftuto y los OPL deberán someter su sistema informático a una del documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su 

·º auddoria técnica para lo cual se deberá designar un ente auditor. El 

~ 
designación dentro de los cinco dias posteriores. 

~ (f) alcance de la auddoría deberá cubrir, oomo mínimc, los puntos o 13. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las =i si¡¡uientes: 
o a) Pruebas funcionales de caja negra at sistema informático para evaluar elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
ñl 

~ 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

CICI la integndad en el proresamienlo de la información y la generación de 
integrado por ciudadanos y partidos politicos. En el ejercicio de esa función 

~ 
0 resultados preliminares. estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, ~galidad, - z: b) Análisis de vulnerabilidades, considerando al menos pruebas de 
CD e - penetración y revisión de configuraciones a la infraestructura /ecnotógica 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán ... 3 principios rectores. 
S" CD delPrep. 

o o 14. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
N 2. Para la designación del ente auditor se dará preferencia a legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y - J::,. instffuciones académicas o de invesügación y deberá efectuarse a más ñ' (f) probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 

¡;· CD tardar, cuatro meses antes del dla de ta jornada electoral. 8 ente auddor Ley donde no haya disposición expresa, reglas o utterios específicos o 
n deberá contar oon experiencia en la aplicación de auddorias con los únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemátic.a y funcional. - ,, 

alcances establecidos en et numeral anterior. 
- 15. Que et articiJo 101, pnmer párrafo de la LIPEES, se~la que el lnsliMo 

3. La instancia interna responsable de coordinar el desanullo de las Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
L acffvidades del prep será la encargada de validar et cumplimiento de la electoral, en las elecciones de Gobernador, d~ados y ayuntamientos, en e 
CD experiencia del ente audftor. términos de la Constitución Federal , la Constitución Local, la LGIPE y la < 
CD misma LIPEES. 
(/) 4. Et ente audlor deberá presentar, previo a su designación, una 
N propuesta técnico-económica que induya el cronograma de las 16. Que el articulo 11 O de la LIPEES, establece que son fines del Instituto Estatal c.n 
o. actividades a realizar y que cumpla oon el anexo técnico que para tal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
CD efecto se establezca, el cual a su vez deberá considerar los requisaos celebración penódica y pacifica de las elecciones para renovar a los 
:.:: mínimos establecidos por el lnslituto. integrantes de los poderes lajslativo y ejecutivo, asi como de la totalidad de 
OJ 
¡:::¡ los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 

~ o 5. Posterior a su designación, el ente auddor deberá entregar al lnstftuto 

~ 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral: 

o. o at OPL, según corresponda, fa aceptación formal de su designación. garantizar la paridad de género y el respeto de los derecros humanos de las 
~ mujeres en el ámbito polílicxi y electoral , entre otros. 
N 6. El tnstftuto, a través de ta instancia interne, será el encargado de C) 

f 
N vigilar el cumplimiento por parle del ente auditor, de las disposiciones 
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17. Que el artículo 114 de la LIPEES, sei\aJa que el Consejo General es el órgano diepinueve del mismo mes y año, mediante correo electrónico enviado por el 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las Tr~lar de la Un~ad T ecrnca de Informática, se le solicitaron los documentos 
disposiciones constrrucionales y legales en materia electoral y de 9u1r pla_srnaran su experiencia en materia de aOOitorías en sistemas 

-; participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, ,nformátrcos. 
o independencia, imparcialidad, máxima publicidad y o~etividad, guíen todas 
3 las actividades del lnstiMo Estatal Electoral. 22. En relación a lo anterior, se tiene que únicamente se recibió la documentación o 
n 18. Que el artículo 121 , fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES, establece entre 

de las empresas Código Verde Tecnologías de lnfonmación, S.A. de C.V. y 
n PRONET de México S.A. de C.V., así como del Instituto Tecnológico y de 
~ las atribuciones del Consejo General la de llevar a cabo las actividades Estudios Superiores de Monterrey, por lo que, dichos documentos fueron 

necesarias para la preparación de !a jornada electoral; implementar y operar enviados oportunamente al INE cooforme a lo esta~ecido en el numeral 33 
el PREP de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que \ de los lineamientos. \ :e para tal efecto emita el INE; y dictar los acuerdos necesarios pera hacer m 

3 efectivas sus atribuciones, respectivamente. 23. Por lo anterior, mediante oficio INE/UNICOM/0488/2021 de fecha tres de 
o 19. Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el PREP será un programa 

~ 
febrero de dos mil veintiuno, susaito por el lng. Jorge Humberto Torres 

!Q, 
único ruyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en términos de la 

Antuñano, COO"dinador General de la Unidad Técnica de Servicios de 

íl -º LGIPE. 
Informática, solicitó a este lnstiMo que se allegara de elementos suficientes 

(J) que permitieran comprobar la experiencia en la materia que nos ocupa, de la 
o Razones y motivos que justifican la determinación empresa PRONET de México S.A. de C.V. 
::::, 

~ 
o 

~ 
u:, 

¡;:; 20. Que para efectos de lograr los objetivos del PREP en los términos De igual manera, mediante oficio INE/UNICOM/0505/2021 de fecha cuatro de 

0 establecidos en el numeral 2, del articulo 305 de la LGIPE, así como en febrero de dos mil veintiuno, informó a este lnstiMo que el Instituto - :z cumplimiento a lo establecido por el artículo 347 del Reglamento de Tecnológico y de Estudk>s Superiores de Monterrey, es candidato para llevar 

CD C · Elecciones y numeral 33 de los lineamientos, se haca necesaria la a cabo la auditoría al sistema infonmático del PREP en otros estados d,; país, 

= 3 designación del ante Auditor del PREP para el proceso electoral ordinario por lo que, era necesario que antes de realizar la designación formal del ente 
::::J m local 2020-2021, atendiendo estrictamente a las dispos;ciones legales Auditor, se verificara que la institución a elegir contara con los recursos a e N 

aplicables. humanos y materiales suficientes para, de ser el caso, ejecutar más de una - ,¡:,, auditoria de manera simultánea. 

ñ' (J) 21. En ese sentido, se tiene que con fecha doce de enero de dos mil veintiuno, el 
¡¡;· m Miro. Saúl Ramírez Serna, Titular de la Unidad Técnica de Informática de este 24. En ese sentido, el doce de febrero del presente año, en sesión extraordinaria 

n - ,, Instituto, remrtió correo electrónico a las ciudadanas Marcela Pérez y Zaira el COTAPREP emitió el Dictamen sobre el resultado del análisis a las 

- Barajas, así como al ciudadano Cruz Javier Sa!azar Zazueta, quienes laborai propueslas de los candidatos a entes Auditores del PREP para el proceso 
en las empresas INFOTEC SA de C.V., Código Verde Tecnologías de electoral ordinario local 2020-2021 , mediante el cual se recomienda como 

c... Información, S.A. de C.V. y PRONET de México S.A. de C.V. , ente Auditor a la compañía Código Verde Tecnologías de Información, S.A. 
e respectiyamente, mediante el cual se les extendió la invitación para participar de C.V., el cual se adjunta como Anexo Único del presente Aoueruo. 
m 
< como ente Auditor del PREP en el presente proceso electoral, y se les 

i\ 
m solicitaron los docUmentos que plasmaran su experiencia en materia de Del referido Dictamen, se ad~erte que la empresa Código Verde Tecnologías en 
N audiiorías en sistemas informáticos. de Información, S.A. de CV. muestra experiencia y consolidación de pruebas 
u, apegadas a estándares internacionales; asimismo, dicha empresa 
CI. Asimismo, el q..iince de enero del ario en o.rso, se recibió correo electrónico anteriormente ha fungido como ente Auditor del Sistema PREP en este m 
3: 

enviado por el Dr. Pablo de la Peña Sánchez, Decano de la Escuela de lnstiMo Eslatal Electoral, en los procesos electorales 2014-2015 y 2017-
11) Ciencias Sociales y Gobierno Región Norte del Tecnológico de Monterrey y 2018. 

~ ¡;::¡ dingido a la Consejera Presidenta, mediante el cual informa a este Instituto 
o Estatal Electoral sobre las ooaboraciones que dicha institución educativa ha f Asimismo, entre el personal propuesto por la empresa se cuenta con 
CI. 
~ 

realizado con otros institutos electorales del pais; por k1 que, con fecha ~ elementos fundadores del Consejo de Seguridad de la Información y 

~/ N Página 8 de 13 Cibersegundad A.C. y también coo un colaborador en la redacción de la Ley 
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General de Ciberseguridad d<, estado de Nl.eVO león; de igual manera, la 
empresa Código Verde Tecnologías de lnfonmación, SA de C.V. p;esentó un 
Protocolo de seguridad sanrtaria acotado al ambienle laboral presencial al 
interior de su empresa, 

Por lo ql.e respecta a PRONET de Mé~co S.A. de C.V., no mencionó la 
implementación de una metodología regulada por un estándar internacional; 
no presentó evidencia de contratos celebrados para servicios de pruebas de 
vulnerabilidad; los curriculums vitae del personal de la empresa evidenciaron 
escasa experiencia en el ámbito de ciberseguridad y presentó un plan de 
trabajo que no coincidía con las fechas limile de los entrega~es establecidos 
en el Anexo Técnico del Reglamento de Elecciones. 

En cuanto al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del 
referido Dictamen se advierte que únicamente propuso la implarnentación de \ una metodología; no se asignaron las funciooes a las y los integrantes para 
el proceso de audrroria; no se inciuyeron las verificaciones aplicables a las 
pantallas de despliegue del sistema infonmático del PREP y omitieron 
presentar un plan de trabajo. 

~ 
Si bien es cierto, el articulo 347, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 
señala que para la designación del ente Auditor se dará preferencia a 
instituciones académicas o de investigación. 

No obstante lo anterior, la empresa Código Verde Tecnologías de 
Información, S.A. de C.V. cuenta con mayor experiencia en materia del 
Sistema lnfonmático del PREP, y como ya se mencionó con antelación dicha 
empresa fungió como ente Audilor del Sistema PREP en este lnstrruto Estatal 
Electoral, en los procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018. 

En consecuencia, y toda vez que la empresa Código Verde T ecnologias de 
Información, SA de C.V.cuenta con más de doce años de experiencia 
especifica en seguridad infonmática y ciberseguridad, así como con 
prestigiosas certmcaciones con un enfoque hacia la auditoría y la 
administración de sistemas de infonmación, se estima pertinente que sea · 
dicha empresa quien funja como ente Audrror del PREP para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, cumpliendo en todo momento con los 
principios que rigen en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y o~etividad. 

UJ Aunado a lo anterior, se tiene que en fecha diecisiete de febrero de dos mil 
veintiuno, se recibió corree electrónico enviado por la C. Zaira Barajas en su 
carácter de Coordinadora Administrativa de la empresa Código Verde 1 
Tecnologías de lnfonmación, S.A. de C.V., y dir~ido al lng. Saúl Ramirez 
Serna en su carácter de Titular de la Uridad T éalica de Informática de este ~ 
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lnJtituto, media~te el cual presentó a este Instituto Estatal_ Electoral una nueva 
propuesta econorrnca como ente Auditor del PREP. mediante el cual infonma 
sobre la reducción económica del presupuesto realizado por dicha arnpresa, 
el cual será suficiente para cumplir con las acti~dades encomendadas como 
ente Auditor del PREP, por la cantidad de$ 500,000.00 (Son quinientos mil 
pesos 00/100 m.n.) más el impuesto al valor agregado. 

25. Por todo lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
desig11ación de la empresa Código Verde T ecnologias de lnfonmación, S.A. 
de C.V. como ente Audilor del PREP para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, en ténminos del Anexo Único del presente Acuerdo, por lo que 
se instruye al Comité de Adquisiciones de este órgano electoral para que 
realice los trámites necesarios para contratar al ente audttor antes señalado. 

De igual manera, se requiere a la empresa Código Verde Tecnologías de 
lnfonmación, S.A. de C.V. para que presente ante este lnstrruto Estatal 
Electoral una ampliación al Protocolo de seguridad sanitaria que incluya las 
medidas de seguridad santtaria que implementaría durante sus trabajos 
presencia!es en la ciudad de Henmosillo, Sonora. 

26. Por lo anterionmente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 347 del Reglamento de Elecciones; numeral 33 de los lineamientos; 
22 de ta Constitución Local; así como 101, 114, 121, fracciones XW, LVII y 
LXVI, 225 y 243 de la LIPEES; este Consejo General emite el siguiente: 

ACU ERDO 

PRIMERO.· Se aprueba la designación de la empresa Código Verde 
Tecnologías de lnfonmación, S.A. de C.V. como ente Auditor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, en los ténminos del Anexo Único del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye aJ Comité de Adquisiciones de este Instituto Estatal 
Electoral, para que real~ los trámites necesarios para la contratación de la 
empresa aprobada mediante el presente Acuerdo como ente Auditor del 
PREP para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 conforme al 
procedimiento ~icable. e informe de las mismas a la Consejera Presidenta 
de este lnstiMo. 

\ 

~ 

~ 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que 
requiera a la empresa Código Verde Tecnologías de Información, S.A. de C.V. ~ 
para que en un plazo no mayor a 10 días contados a partir de la finma del 
contrato, presente ante este Instituto Estatal Electoral una ampliación al J.. 
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Prtjtocolo de segundad sanitaria que incluya las medidas de segundad 
saJ7itaria que implementaría durante sus trabajos presenciales en la ciudad 
de Jiermosillo, Sonora 

CUARTO.- Se solicita a la Cons~era Presdenta de este lnstiMo Estatal 
Electoral, para que informe al INE po,- conducto de la Un~ad Técnica de 
Vrnculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del presente 
Acuerdo, a fin de dar cumplimienlo a kl establecido en el numeral 33 de los 
lineamientos. 

QUINTO,- Se instruye a la Secretaría Ejecut~a de este Instituto para que 
solicite la publicación del presenle acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para lodos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficia~, Nolifícadores del lnstiMo Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter persona~, or<lenadas en el ¡,esente Acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Secretanado para que publique el 
cootenido del presente Acuer<lo en la página de interne! del lnstiMo. 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los partidos polrriros acreditados ante el Instituto 
que no hubiesen asistido a la sesión. 

OCTAVO.-Se comisiona al persooal de la Unidad de Oficiales Nolificadores 
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notfficaciones ordenadas 
en el piesente Acuerdo. 

\ 

\ 
f 4i!!l!/4~ Mtra. Lin ifC erón Montaño 

J aE cloral 
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Consejera Electoral 

~4=r-
Mtro, Francisco Arturo Kílazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro.~~R~~~ f 
Secretano Eje~it 

1los 

Esta hoja pillemice al Acuerdo CG92fl021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN 
DEL ENrE AUDITOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRfLJ.YINARfS PARA a 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021~ aprobado por el Coosejo General de et.te 
organi~etectoral en sesiónpObli:aYirtual extrwrd!nariacelebradaeld!aveillfunolebrecodedosílll 
veintiuoo. 
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Proceso 8ecioral Local Ordinario 2020-1021. \J 

Anáfisis reafizado a J.s propuestas de los candidatos a entes audítores 
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IEE!l~~ORA 

\ 
Miculo347 Expe,ienci;¡delellleaudilot. IJi!iza esiát!da;es 

'11emacionales en la 

1.8 ir,siiu:o y kJs OP1. deiJera;¡ some:er su sisrema EnlaM.aciónremiílaporelOPl.del inp!eme111m de 
i¡f¡xirziooauna;;udi:.oria devemiraciooya,'lá!sis,p,Ja~ Eslado de Sonora..la e¡r¡vesa MJ, ~defrabajo. 
ctlill se deber.i designa un énfe mio,'. 8 ai:allCe de la Venlel1'.<eslraexpenenciayaxmoo, , : 
aiJiloriadeberállirir,Olli>J!ilÍlilOO,klspu<iossqJenies: de pruebas apegadas a es1áidarns Empresa a,:re,/lada oc,~ 

rlemadonales romo Fooeúalil!J Teslil¡ o¡ganisloos ce.1fta<l~;}'''''~: 
a) PruebasfiJnci1rnlesderajanegraaiSÍSreflla &eruoonsta¡,ja¡¡j(PTESl TedJni;a/ rnemaciooales - oo i ' 

, ilfooraliooparaev-,lua¡faillegndadenel¡JOCesall!ienlnde Gl!Kietolrlonnafun&wtiyleslil¡;m {~ ~ /wJ ¡ 

lam,madooyiageneraoonderesitiadospmnares. Assessmenl del 1/a'k,;a/ /ale rJ ;m Cooúrl As&ldalil'il i 
( b) Allálisis de wile,abtidades, consilerando almooos staMards are Tew,ofog¡ llllSTJ y EC-OJ¡¡¡d (/ni~ : 
¡ pruebasdepeoolra:iioyrei.liiode~ala Per~tíooTesfi'1Guiiancede/la'jír.eil Coond of Efedroni: ¡ f, 
! ~~del PREP. Calll iooustJy(i'O¡ Coo1l1l€lre CooslAants) e Í l 
; QSCY : • 

¡ 2.P-.aladesignaoondelenl<aooitor se d,,á¡,eferen<iaa 1/enoonaqoopanedesuei¡,erienáafue . (frJemalio i 
, ins1i1!1Ciooes académi:as o de ,,~ 

1 
debeá leneroomodienle.~~oEJedoralde na/ lnlomaloo Syslems ; 

¡ efectmeamásm,ooa!mmesesan!es deld~dela Sonora(~delPREPSooora Séamly ~ f 
¡~ B emam debe!á rornar a,n 201s,201s1 eoos.:.wm¡. . 
· ll'l"fíenciaenlaapiracióndew.Jdlooaslllllils~ . . i .¿:¡_· 
l esiableoo,senelnumeralanterir ¡ """"'1a29seNiiosdeaumtorialéaica a.mtalllllexpenenciaen ! r 

• ysegt,ridado1recilosa(ivmsasem¡,esas klsprocesoselecwlesde ' · 
· ene1penooo201Scí0',10. . Sonora2014-201s,2011- l A 

2111~rmioent<aadlttdel : '-'\' 
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Anexo 13 del Reglilll~-rto de Ele(clones Experiencia el personal: 

Nwneral 7.8personaldelenterespoosab/edelieiaracabo 8~. DaooSdlebÍlalliapartq)aíily ¡ ln!egra personal ron 
laatlilooadeberaC01Sronexpetierriaenauoomasa dií¡i!oasuequipoóear.aiislasy ' e,periencia en el 
~<masi,fa,¡¡áOOJS, ronfoone alakaoce especílcaooen el coosu!ores "' la reá!zación de ¡ruebas ; Aseglmieoio del PREP 
Reglamento, asi Clll1lO apegarse a la me!oocbJia que se de pene!raciin y anál~ Íll!'ense dig.',.I Soroa 1015 y 1018. 
es!abenelilstrumenioj,ióroaquesereii!reel para¡xganizaciJnesdedis!il!osá,'llbios . 
si}oon!ellllOO!aly,anfufisecoo~. ; en l.aliooaméri:a Cuen!a ron más de Enueelpersonalpropuesto 

Anexo técnico 
1.8 V~oracién del equipo de trabajo. 

doce a/ios de expetierria es¡ieciii:a en por la €1f!)íesa, se ruenl3 
segtridad~fonná!i:ayCilefsegllmad. conelernentosfundaoores 

delConsejodeSeguriladde i 
Egresado del ITESM Campus M(derrey la ~ y i 

de la carrera de 1~ en Ele:lrór.i:a y Cresegtmad, A.C. y i 

Coomcaáooes,ei~.Schel<aibanha!ambiénronooaia!xlraoo- Í 
logradopr~ce!liocaciooesCOOKJenlaredacáíndelaley ! 

~I 
\ 

La propues1a IWlil:a debe cootemplarla rnomm relativa 
áequipodelrabajoqueestaraprasblldolossermde 
a;ái/ooa, doode ~ meoos se debe coosiderar un 
ad!!Jinistraoo' de ¡royedo, dos allliil«es de S(jtware y 
ralila!,asiClXOOdosaudi!oo!sdesegtmad;paa~anlero'. 
sec'1heild(Ji'ladocoolenlacimqueaw~lae,perienciade 
losmgra,rtesdelequipoqueesmas!gnaooal¡,oyeclo,es 
deá, los CV de 1ooos y cada uoo delos il!egra!l!es del 
equipo¡¡-opuestoporparledelcandióa!oaen'eam. En 
cadauoode losrunículJms, sedebesetíalardemanera clara 
laex¡,er'.eroapaacadarniembrodelequipo, asiroroola 
iñoonarión que pemma acredi!ar el Me! de especiaflz:riín 
dedi:nosmiembros. 

Cetíf,.;d mmaliJn Syslems Seamly Genera de~ 
Ptnressi>Jal(C!SSPJ,Cerll'i<dGwl I delEstadodeNuewleón. ¡?r 
Seamly Prriesml (CCSP) y CeJthd j ¡ ! 
-So/r,,aiBl.ffecyci,Pro/essk,¡¡aJ ¡ 1 

(CSS!P) que emite (15C)1. c:eiti/ied ¡ 
lnfMnaoon Syslems Au<f,t¡¡- (C!SA) y [, 
CenHied lnfamalion Syslems tknager 
(CISM) de !SACA, con til eiioque hada la 
adxía y adrrmra:iiode sis!Bmasde 
ilioonadón. 

~ 
l 

i 
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-lécoito 1.10 Valoraciónde la pro¡,uestadelrabajo 

t.a¡,opues1aiiai:adeoem ... OeiJualnm,ra,eiplan 
delra~deberru-eiprolOC!Jode~S2!1lam 
l)ltlXleslo <!me ~ las medija¡ y !lu!ocaos de 
sarml~se~ánpara~ejea.ó.mdelas 
ciisiinlqsadí\iiades_ 

! Protocolodeseguridadsanitaria 
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ª arooie,Jk iallo!lll . 
~ ~ rneoor desu 
e!JlXES2.$e~ 
au¡:iar proiOCOlódoo:iese 
cmsi::ere~de 
foonl¡Yese!riala¡fua!iea 
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Artítulo347 

t8lnslitutoylosOPl.deberallsomeiersusistema 
infoonáocoaunaaudiloriadeverifK:aciónyanáisis,paralo 
cualsedeberádesignarunenle~Jdílor.Elal:ancedela 
audiloriadeberácubrJ,comomínmo,losJ)Ulllossigtlientes: 

a) PruebasfuociJnalesdecajaneg¡aalsistema 
infttmálic:oparaevaiua'la.ii',egridadenclproaasamienlode 
la~lonnación ylageneratjóllde resul'.adosprelininares 
b) AMISisdevuile(abiídades OJ11Siderarnioámenos 
¡:rueoas de ~n y rem de~ a la 
infraesbucturalecnolajradelPREP, 

2 Paraladesi¡nacióndelenteaooílo<sedarápreferenciaa 
insil!rciooes ii:adémicas o de ~ y deberá 
~ e a más tardar, r:ua1ro meses ames riel día de la 
jornada ~edaal. El ente audilll' deberá r:on!ar con 
experier.ciaenlaaplicacióndeaurlitoriasconlosalcanres 
~enelnumeralarnemr. 

Experiencia del ente auditor 

Meociona estar certílicado en: mL® 
&peri Gerfüi:a!e in 1T Service 
Manayemenl 
-COBIT®5Fcundaliol1Certlica~ 
.furrdamefu'os de la Norma ISO/IEC 
27001-SistemasrleGestiónde 
Seguridaddelalnfomracióo. 
.fundamer.os de la Norma ISOIIEC 
27002 - Sistemas de Gestión de 
Seguridaddelalnformaciófl. 
füidarnenlos de la Norma ISOIIEC 
2111JOO - SistemasdeGes!iónde 
ServxtlS. 
-CISSP, ml .f V3, 
SECUR/TY+,NETWORK+ 

l'rorletinduye9con!rafosrledesalrr& 
rlesoir,~recelebradosporSmartSoft 

Utlízaen¡:ruellasrle 
penelrecioobuenas 
prácticasdelS027001. 
OSSTMMvJ (Open SCtlr1'l 
SectriljTesling 
tlflhooology Manual), 
(J/#SP (Open Web 
Appica!iooSeaxily 
Project),yMílREATT&CK 
Mltrix. 

~ 
r 

\ 
1 

Porserunaem¡iresa 
centradaencibe!seguridad 
yseguooaddeta 
i1iormación,presemasu ¡ 1 
propues!a 00 ~ 
cooSmart..'oftAmerr.aSA, l~ 
amllasformanpartedel ! ! 
coosorrio~ ! . 
SOF1WAAEand 1 ( ' 

DEUVERY. la em~ i f 
colalioradoranomendooa · 
laim¡,ie,oo,,!arideuna 
mekxlologíaregtdMapor 
liílesláooafil!e1!ilmíal. 
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, Anexo 13 del Reglamento de Elea:iooes fx¡lerienda d~ pe!fonal: 
, losCVdelpe,sooaidela 

Ni!!Jeral 7.!lpe,sooald1fo'l!Brespor.saliledelel'aracabo '. , ooixesaéwleílcianesi:asa 
laaullaiadel!eracoo!arainexperieroaenatJditoriasa Pror.e! ama ron 111 e!emet-io ex¡,eoos,ciaenelade 
sisfsmasilfoonilicos,caioonealak:anceespe,:iicadoenel . certikadosenEC-CooncilCertifled Elhical , cibefsegJridad. 
Reglamen!o, asi caro apeiFSe a la melodoogía que se Hade; y llll e!eire1J!o en Penleslil) 101: 
esla!J!ezca en el insMenfo jll'iáx:o a que se refiere el C)liersecu¡ily Association Cooocl, lly , 
sijlliente ntmel?J y, o:m1.me ron inpal'lia,'llad. lnsi,hl!DR Cded Specia1is1 : Ra¡id 7. ! 

Anexo técnico 
1.8 V~oracióndelequi¡,odetrabajo. 

¡ la~téaicadebeoooteoiJa¡lartoonacioo~ 
i al eq¡jpo de mjo que esl2ra ¡w.anoo los sericios de 
¡ audiooa, <XXllie al mer.os se debe oonsi!erar 1ll 

; ~de¡,cyecto,dosaoo'.aesdesalt.~y 
calidad, así 00100dosatlfuesdesepilad;parak>antro:r, 
se debe il:lur la doam;rnaoon que avale la e:periencia de 

~ 
~ 
)\ 

losiiagranlesdela¡ui¡xlqueestaraasignadoal~es 
' decir, losCl/detodosycadatrodelosiiagran!esdel 
! equip,,¡iopueslo¡xrpartedelca.'XÍKió!Oaenteaood<r.En 
i cadatrodelosa.vricuiJms,sedebeseñalardemineradara 
! laeipérienciaparacadamiembrodelequilo,asíCl!Mla 

~ 
. it,oonaciio que perrrma aaediar el 1ml de especializaciii 
j de<iixlsrr~ 

!---

l \ 

l 
f. 

1 
1 

f 
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t ¡ Anexo l3de!Reglamen!ndeElecciones I Plandetrabajoym;regables 

1 Numeral4,inéisoc.losproduclosqueelellieatXlifordeb!,á 
¡ entregardeberanilcruirb~: 

1 

Plan de lrabajo delal!ado que ruente al menos, ax, h 
sigt.'ien!e:eld€sglosede~,en!regables,<ilml<:ir, 

1 filt~~.fechalinyres¡,,,lSS!iesdelasaclili!ades ¡ 
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' ExperientiadelenleaudÍtlJ! S<il propooe la l 
Alfcuto 347 

1 1. 8 lnslilio 1 k>s OP!. deber.in 9JIIEler su si;tana ! ~ de la 
mmá!coall!a~Jlilooade~yanáisis,para lo ' B Teadigi:o de I\Jnlerrey es lila ; ~ PemlJm¡ 

ruisedebe!ádesigna-111!11!eat.<li!il, 8aicanredela unile!siéad coo presencia naciloa e I festil¡f.ieaJiooSlaooa,,J 
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ACUERDO CGS3/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN DERECHO A 
REG!STR.6,RSE COMO CANDIDATOS{AS) INDEPENDIENTES PARA CONTENDER 
EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYU NTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, 
ENCABE2ADA POR EL C. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constituoón Local 

Convocatoria 

INE 
lnstítuto Estatal Elecioral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Can<lidaluras 
ln<lependientes. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Ccnstrtución P~itica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
can<lidatas o can<l~atos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de lnstrtuciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Míticos. 
ley de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Candidaturas ln<lependientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadooa para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

~ 
~ 

\ 
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111. 

IV. 

V. 

VI, 
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1 

1 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 

Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en ouyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo ór¡¡ano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la vemicación del 
porcentaje de apoyo ciudadano (!Je se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Munclal de la 
Salud, declaró pan<lemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de oontagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil ,~inte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL lnstiuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se ~ve 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, et Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el ~rus COVID-19 en México, 
oorno una enfermedad grave de atención priontaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspen<len las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones ernrudas por,. gobierno federal y,. gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus. 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 
E~ivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitana 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas ur¡¡entes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 

' ~ 
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Sonora y en donde se ordenan civersas acciones para preverir, controlar, 
combatir y enradicar la e~stencia y transmisión del COVID-19. 

VII. En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Conse10 de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federac~n el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sani'.aria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el ~ílJs SARS-CoV2 (COVID-19). 

VIII. Con feclla trece de abril de dos mil veinte, entró en v~or el programa 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, asi como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría 
de Defensa Nacional y Manna, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especif~ndo las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las sguientes: adqtisición de 

~ alimentos y medic~as, acudir a r~sprtales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al rogar, atención a seclores vulnerables y arudir a instituciones bancarias. 

IX. Con fecha diecisiele de abril de dos mil veinre, la Junta General Ejecutiva de 
este lnsli1uto aprobó el Aruerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 

~ suspensión de las actividades del lnsli1uto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del vinJs. 

f X. En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGEt0,2020 por el que se reanudan los plazos legales 
re!acionaOOs con los trámites correspondientes a las denunciasrelacionadas 
con ~olencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, esoitos y demás documentación, que se habían 
suspendido por rootivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 

~ 
precauciones necesarias p,.-a atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para preven" la 
propagación del ~rus. 

XI. El día ruatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Aruerdo JGE1 1/2020 por el que se aprueba la 
estrategia y~ metodología para el levantamiento de ~azos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
activídooes presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

~ XII. En feclla seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Aruerdo CG20/2020 por el que se roodffican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento lntefior 
del Instituto Estatal Elecloral. 

~ XIII. Con fecl\a siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General det 
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lns(ituto Estatal Elecloral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
el iricio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Goóemadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoria, así como de 
las y los iltegrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, et 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-
202t para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayun:amientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de feclla once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV, En .feclla nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, med~nte oficio número 
INE/JLE-SONNE/157812020 el Mtro. Mariín Martínez C<Jtázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta local Ejecutva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadíst~ del Padrón y lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este lnst!uto 
Estatal Electoral, remiió a la Dirección del Secretariado los cáJCLdosrelativos 
a los topes de gastos para ~ obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordi,ario local 2020-
2021 . 

XVIII. En fecha dos de ocn.~re de dos mil veinte, el Coosejo General del lnstiMo 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Pennanentes señaladas en el articulo 130 de la LIPEES, así coroo la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidanras Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictarn01advra. 

XIX. En 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 i 
modificar el calendario integral para el proceso elecloral 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 ~ Coovocatoria de candídaluras ~ 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar man,as1ación 
de íntención. J 
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XX. Co¡i en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aplueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XX I. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 'Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse oomo candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a}, Síndi::o(a) y Regid-Ores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos'. 

XXII. El qu~ce de diciembre de dos mil vente, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modffica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía oon interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el póncip10 de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , as( como los 
Lineamientos aprobados madiante Acuerdo INE/CG55112020. 

XXIII. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda laAPP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbrto local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en ~rtud del Acuerdo INE/CG68812020 de fecha quince de diciembre de dos 
milveITTle. 

XXIV. El dos de enero del dos mil v~ntiuno, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Linea del Instituto Estatal E~oral, de manera digitalizada, los 
fonmatos de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. 
Carlos Alberto Quiroz Romo, para aspirar a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, al cual adjuntó diversos dorumenlos digitalizados. 

XXV. Con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, el Coosejo General de este 
lnstrtuto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG2112021 'Por el que se 
resuelve la sofici!ud de manifestación de intenoon, para contender corno 
Candidatos(as) lndepenáiente en planilla a los cargos de Presidente 
Munícipe/, Síndicas y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, Encabezada por el C. Carlos AJberto Quiroz Romo, a propuesta de 
la Comisión'. 
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XXVI. Co~ techa cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Co~sejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
mo¡imcan los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscahzacrón para las d1putacrones federales y para los cargos locales en las 
ent~ades de Aguascalientes, Ciudad de Mé~oo, 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/CG51912020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal E~oral madiante circular número 
INE/U1VOPL/002/2021 de fecha cinco de enero del presente aro, suscrita 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño moyo, Diiector de la Unidad T éonica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil •1eintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 ' Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la techa de rondusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con techa seis de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano oonespondiente, de la planilla encabezada por el 
C. Carlos Alberto Quiroz Romo, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Navo;oa, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-043912021 de fecha ocho de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con bs Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de ~s apoyos ciudadanos obtenidos por la ~anilla 
encabezada por el C. Carlos Alberto Quiroz Romo. 

XXX. El ocho de febiero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
20712021 suscrito por el Lic Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Carlos Alberto Quiroz Romo del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obten<fos en el Sistema de 
Captación y Verfficación de Apoyo Ciudadaoo, para que en caso de así 
oonverúr a sus intereses, ejerciera su garantía de audencia y manrrestara lo 
que a su derecho oonvenga, dentro de las 48 t'<lras siguientes a ~ notificación 
del referido oficio. 

XXXI, Que transcurrido el ~azo de 48 horas otorgado al as~rante pa-a manrrestar 

~ 
(J¡ 

~ 
lo que a su derecho conve~a respecto de la total~ad de los apoyos ~ 
ciud.adanos obtenidos, al respecto se tiene que no tizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma persona!, por oorreo 
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el.lónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En :fecha diez de feb!ero de dos mil veintiuno, ~ Comisión recibió correo 
ele~ónico remitido por la Lic. Verónica Lacona Cruz Manjarrez, mediante el 
cual por ~strucciones del lng Héctor Francisco Guameros Castrejón, 
Subdirector da Análisis y Explotación de la ~formación del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la ~anilla encabezada por el C. Cartas Alberto Quiroz 
Romo. 

XXXIII. Con fecha trece de febrero de dos mil ve;ntm, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/4512021 'Por e/ que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candi1atos(as) independientes para contender en planilla, a 
/os cargos de Presidenfe Municipal, Síndicas y Regidores/as) para el 
Ayuntamienfo de Navojoa, Sonora, encabezada por el C. Carlos Alberlo 
Quiroz Romo, para el proceso electoral ordinario /ocat 2020-2021, para efecto 
de que sea puesto a consideración del Consejo General'. 

CO NS IDER ANDO 

Competencia 

1. Este Coosejo General es competente para emitir la deciaratolia de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos{as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores{as) para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, encabezada por el 
C. Cartas Alberto Quiroz Romo, para el proceso electoral ordinarto local 2020-
2021 , a propuesta de la Comisión, conforme ala dispuesto por los artículos 
41 , fracción V, A¡,artado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base IV, incisos 
b) y e) de la Constitución Federal; 22 de~ Constitución Local; los artioolos 
17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

i Que el artioolo 1, párrafo pnmero, de la Constitución Federal, determina que 

~ 
~ 

~' 

en los Estados Unioos Me~canos todas las personas gozarán de los ~ 
derechos humanos reconccidos en la pro~a Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Me~cano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, ruyo ejercicio no podrá restJingirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo 0s cor.diciones que dicha 
Coostitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispare que todas las ~ 
autolidades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
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conformidad con los pnnci~os de universalidad, interdependencia, 
in,~sibilidad y progresividad. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispooe que es 
derbcho de las y los ciudadanos{as) poder ser votados{as) para todos los 
cargos de elección popu0r, teniendo las calidades que establezca la ley, y 
que el derecho de solicitar el registro de candklatos{as) ante la autolided 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) 
que scjiciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciooes y términos que determine la legislación. 

Que el artiClJo 41 , Base V, A¡,artado A de la Constitución Federal, establece 
que la organQación de 0s 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, A¡,artado C, señala que en las entidades 
federativas, 0s elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala 0 prop~ Constituciórt 

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

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

Que el artioolo 25 del Pacto Internacional de Derechos Ci~les y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, clrectamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
penódicas, auténticas, realizadas por sufragio uruversal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
aoceso, en condiciones gerllfales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el articulo 23 de la Convención Airencana sobre Derechos Humanos 

~ 

~ 

~ 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y ~ 
oportunidades de los ciudadanos{as) participar en la <lrección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
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votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetrlidad serán 
o Su11fQIO universal e igual y por voto secreto que garantica la libre expresión 
3 de ~ voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 

prij cipiosrectores. 

o ~uf dad, a las funciones públicas de su país. Q~~ el articulo 8 de la UPEES, establece que para la organización y n 16. 
n t Qué el articulo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los < 

desarrollo de la elección en la que pa1iciparán las y los candidatos 
-

poderes E¡ecutivo, Legislativo y de los Ayuntam~ntos en los estados de la 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 

Federa ció~ se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 

:e mediante sufrag,o universal, libre, secreto y drecto. 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 

CD direcciooes ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la defirición 

3 10. Que el articulo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 

o ~- ciudadanas y los audadanos ser votados para todos los puestos de elección 
LIPEES y demás nonmatividad aplicable. 

-º 
popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar Que el articulo 9 de la LIPEES, esta~eca que el derecho de los ciudadanos 
su registro de manera ir¡jeperJiente, cuando cumplan los requisrros, 17. 

en cond1aones y términos que determine la propia Ley. \ 
de solicitar su registro de manera indeperlliente a los partidos políticos se 

o 
::J 

sujetará a los requisnos, condiciones y ténminos establecidos en la 

o 11. Que el _articulo_ 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, esta~ece que 
Constitución Federal, la Constrtución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 

o, 
¡;; dicha disposic,~n es de observancia es general y o~~toria para el INE y los 

en el requisrro de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 

' o Organismos Publlcos Locales de las entidades federativas, en lo que (j¡ 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 

- :z corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
corresponda, a~icando los mecanismos que sobre dicha tema contempla la 

CD e:- candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas LGIPE (fJ = 3 f1S1cas y morales Vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
:::, CD 

~ 
o ordenamiento. 1& Que el articulo 10de la LIPEES, señala que las y los ciudadaoos que cumplan 

o N 1l Que el artiruo 'lfi7, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 

con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 

~ - _¡,. 
su caso, a ser registrados corno candidatas o candidatos independ:entes para 

ñ en este Instituto Estatal E~ctoral es oompetente para a~icar las disposiciones ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

¡;- CD con_tenidas en el capitulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del n - ,, registro de los candidatos de los partidos polfücos nacionales y locales, ·t.- Gobemadordel estado de Sonora; 

asp,rantes y candidaluras independientes a cargos de elección local. 
ti.- Diputados por&/ principio de mayona re.'aliva. Para aspirar al _cargo 
establecido en la presente tracción deberán registrar la ronnula 

c... 1l Que el artiruo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
correspondiente de propietario y suplente1 en los términos de la presente Ley, 

e: datos relativos a precandídattras, candidattras, aspira,tes a candidaturas fi, .. Presidente municipal, síndico y regickJr. Para aspirar a los cargos 
CD 
< independientes y candidattras independientes, tanto en elecciones federales 
CD como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 

establer:idos en la presente fracción deberán regislraise come una planilla 

en 
completa y no de manera indMdual, en tos términos de ta presente Ley. 

N implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
u, procedimientos de captura de datos. En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
e_ 
CD 

aspirar a un cargo por el principio de representación prcporciona/.• 

:;;:: 14 Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones establece una 

"' serte de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección da las 
;:::¡ 

1t 

o y plllceso de campaña de candidaturas independientes. 

~ 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapa_s: De la 

e_ 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as . ~ 

~ 15. Que el artíciJo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas independientes; de la obtención d~ apoyo ciudadano; dedaratoria de quiénes 

N elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnstiMo Estatal tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
o Electoral, el cual estará dotado de personalidad juriclca y patrimonio propios, 
N 

~ 
registro de candidatos/as independientes. - integrado por audadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 

estatal, por parte de las auioridades electorales, la certeza, legalidad, 2l Que el articulo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo ~ 
1 

General emitirá la convocatoria dingida a las y los ciudadanos interesados en 
Página9deí postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos ~e 
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el.Jaón popular a los que pueden aspirar. los requisitos que deben cumplir, 
la qorumentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 
el 1:5 de diciembre previo al año de la elección. 

21. Qu~ el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su randidatll'a 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
real~ará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatona 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. 

ZI. 

23. 

2A 

lS. 

Que el articulo 15, pnmer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
sigtiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
cand~atos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requendo por medios distintos a la radio y la te,avisión, 
siempre que los mismos no conslituyan actos anticipados de campaña. 

Que el articulo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el con¡.,nto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades <fingidas a la ciudadanía en generel, 
que realizan las y los aspirantes a can<fidatos independientes con el objeto 
de oblener el apoyo ciudadano para satisfacer el requistto en los términos de 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratona que le dará derecho a 
registrarse oomo candidato/a indepen<fienle y contender en la elección 
constitucional. 

Que el artículo 17 de la LIPEES, eslablece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, oon oorte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección; para fórmulas de d~dos y t!putadas de mayoría relativa, la 
cédula de respa:do deberá oontener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año pre,10 al de la e:ección del distnto que se pretende 
contender y para la planilla de A)'Jnlamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, oon oorte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán oon recursos privados de origen lícito, en los 
términos de la legislac~n aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo Genefal por el tipo de elección para la que pretenda ser 

\ 
4 
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po~ulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
e19fción de que se trate. 

26. Qu~ el artíetJo 21 de la LIPEES, eslablece que las y los aspiranles a 
car1didaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por ~ 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados oomo candidato/a 
independiente o, en su caso, ~ ya está hecho el registro, se cancelará ~ 
mismo. 

'1l, Que los artictlos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

28, 

29, 

Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al conciuir el plazo para que 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de ~s y los 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de dec!aralona de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se lrate, la cual será emttida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, oonstatando que los ciudadanos(as} aparecen en 
la lista nominal de eleclores; y que las firmas no se computárán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

"l.- Nombres con datos ta.fsos o erróneos; 

11. -No se acompalien las copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de canctdatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Enüdad; 
IV.. En el caso de candidato, a diputad-O por el pnncipio de mayoria relatiVa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el dístrito para el que se están 
postulando; 
V.- En el caso de car.didatos que inregren una planilla, ~s ciudadanos no 
tengan su domici'io en el municipio para el que se están postulando; 

VI.-Los ciudadanos hayan si:io dados de baja de la lista nominal; 
VII.· En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manttestaOOn a faror de un mismo aspirante a candidato i(K}epencfrente, sólo 
se COfTl)utará una; y 

VI//.· En et caso que una misma per.;ona haya presentado manitas/ación en 
favord8 más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se corrq,utará la primera manifestación presentada.• 

' ~ 

~ 
1 
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..... :n Que el articulo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como o 
3 fa1tades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
o ef · ·vas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la ley electoral 
(") 111 Y demás disposiciones aplicables. 
(") 

::5 31, Que el articuo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, es1ablece que son 
faoultades del Consejo General las que les confiera la Const!ución Federal, 

:e la Constitución local, la lGIPE, la lGPP, la LIPEES, la ley de Transparencia, 
CD la l ey de Participación Ciudedena, la ley de Responsabilidades y otras 

3 disposiciones aplicables. 
o 
~ 32. Que el artíoulo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que ~s 

-º ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los oos 

(Jl procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obten~o 
o la calided de aspirante a camldato(a) independiente, ya saa: 
::, 
o '/. Aplicadoo móvfl; 

u:, i:il 11. Cédulas de apo)O ciudadano; y 

o f/1. Ambos Queda pro,.Jbdo que los y las aspirantes a candidaturas 

~ - :z independientes utilicen/a coacción para obtener de la ciudadan(a el respaldo 
CD C · a sus candidaturas." ... 3 ;· ~ 33. Que en los aiíoulos 25 al 36 del Reglamento de Candideturas, se señala el 

o o procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
N - .i::,. móvil, conforme a lo siguiente: 

ñ' (Jl 

¡¡· CD 'Articulo 25.- El /NE propon:ionará al Instituto /a aplicación mó<il que será n - n utilizada por ef o la auxillar/gestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apo¡o ciudadano, atendiendo a los - procedimientos, plazos ydispcsjciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captadón y VerificaciÓ/1 de Apoyo CiU<la<lano de aspirantes a 

c... Candktaturas /ndependienles para Procesos Electorales Concurrentes 2020-e 
CD 2021. 
< 
CD Articulo 26.· Una ,,,, que /as y /os ciudadanos(as) interesados(as) hayan (/) 

N recibioo la constancia que los acJOOfta como ~Aspirante a candidato(a) 
c.n independ'rente·, el Instituto a tral'és de /a Unidad Técnica de Fomento y 
a. Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
CD las y los aspirantes sobre et uso de la ap#cación móvil y/as cédulas de apoyo :.::: ciudadaoo propon:i-0/lada por el Instituto para que proceda , rae/izar la Q) 

¡::¡ captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su correo 
o e/ectronico o vfa telefónica. 

\~ 
a. 
!E. Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será 
N responsable del uso de /a apfu;adón mó>il para realiza re/ registro de aquellos 
C> dudadaoos(as) que deseen apoyarlo durante et plazo para ta obtención de 
N apoyo ciudadaoo . ...... 
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móvil para: 

a) Dar de a/te yde baja a sus auxiliares/gestores de manera permanenre. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadaoo captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiiares/gestores, integrando, 
como minimo, los datos siguientes: 

i.Nombre(s); 
i. Apelic/o Pa!emo; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefón:co; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Articulo 29. - Una "" que la o el aspirante raelzó el regis1ro del 
auxiliarlgestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su ragis1ro de atta y la infonnaciÓ/1 
correspondiente para el acceso a la ap/iqación m6vr1, con el fin de recabare/ 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Articulo 30.- Conforme a tos requenmientos definidos por el INE en /os 
manuelas respectivO~ para garantizar el tuncionamiento de la apffcación 
mó•l, se deberá contar con dispositivos móviles, ·smartpt,one' de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operañvos iOS B.O y Android 5.0 en adelante. 

Articulo 31.- Se deberá de realizar/a ,,.nticación ene/ Padron Electora/ de 
tos 16<Jistros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de /a 
aplicación mó<it. 

Articulo 32. -La o el auxi/tar!gestOl(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de /a aplicación mó>il. Articulo 

33.-La ap!cación mó>il para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los dalos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Articulo 34. - La o e/ auxiliarlgesto1a) podrá realizar /os actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo VldicadD en el 
articulo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvi1, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a ta normaüvidad que para tal efecto emita el /NE. 

Articulo 36.-EI envío de /os registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el articulo 
23 del presente Reglamento.• 

\ 
~ 

~ 
~ 
1 
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34 Que el artirulo 37 del Reglamento de Car<lidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
miJma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos dias antes del inicio del penado para la obtención d~ apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, asi como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho fonmato. 

36. 

36. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

'Articulo 38.- En el senodor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la infonnación del apo¡o ciudadano /Jansmitida tan/o desde los 
dispositivos móviles, como los presenrados por las y los aspiran/es ante el 
Instituto a introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Arliculo 39.- La DERFE realizara la verfficación de la sffuadón registra/ en la 
base de dalos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corle al ünimo día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de fa infonnación en 
et servidor. 

Arlicu/o 40. -La DERFE por conducto de la Junta Local Eje<vtiva, en/regará 
al Instituto los resultados de la venffcación, confonne a lo establecido en et 
numeral 11 de los Uneamientos que establecen /os ptazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las /islas nominales de 
eledores a los organismos púb//oos /oca~s para /os procesos electora~, 
locales 2020-2021. 

Arlicu/o 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto ctasfficados 
como 'No Encontrados" en la Usta Nominal seran remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, ron el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejerdció de su derecho de 
audiencia en los téminos estaD/ecidos en el artículo 46 del p,esente 
Reg/an,,n/o.' 

Que el articulo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que correspor<la según la elección de que se 
trate, en términos del articulo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas· 

'l. Verificara la cantidad de manitastaciones de apo¡o válidas oD/endas por 
cada uno(a) de los aspiran/es a ser regis/rados(as) como cendidalos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular, 

~ 
[q 

~ 

~ 
~ 

'SI. 
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11. De lodos/as) los y ~s aspirantes registrad-Os/as) a un mismo cargo de 
e/ecdón popular, lendián derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fónnu/a o planilla, según 
sea eJ caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo ,equeridas, 
respetando los topes y /éminos dispuestos en el articulo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y' 

Asimismo, en la fracción 111 del articulo refendo, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), dipulado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de canddato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se sooala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratona de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) corno 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 dias después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notfficará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrooico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la deciaralona se hará de conoeimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
obser,ancia a lo dispuesto en el articulo 17 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente a1guna de 
!as siguientes circunstancias: 

'a) NomDres con dalos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En et ceso de candidalos(as) a gobemado1a), los ciudadanos/as) oo 
tengan su domia1io en el estado; · 
el) En el caso do candidalos(es) a dipu/ado(a) por et pnncipio de ma¡oria 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están pos/urando; e) En el caso de candidalos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicflio en el municipio para el que 
se están postu!ando; 
Q Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la ublización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utiNzación 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la aedencial vigente del 
ciudadano/a); 

\ 
~ 

~ 

~ h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidafo(a) irxiependiente, 
sólo se computará una; y 
iJ En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor j 
de más de un aspiran/e a canddalo(a) independ~nte por el mismo pue~o de 
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1 elección, sólo se computará la prtmera manifestadón presentada.~ Diputaciones sera desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 
---< 

1 o ! 
3 31!. Qu~ el articulo 44 del Reglamento de Candidaturas, estal>ece que en todo 46. Que la Base Séptima, numeral 1 de la Coovocatona, establece que para los 
o mo ento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
n móvil, en el cual podrán venficar los reportes que les mostrarán los apoyos man~estado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
n 
< ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registraJ de cada uno y Coovocatona, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
- ur,qdeellos. cantidad de ciudadanos(as) eqLivalente al 3% de la Lista Nominal de 

Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elecckin 
39. Que el articulo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos :e 

CD de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 46. Que la Base Octava de la Coovocatooa, señala que la o el aspirante a una 

3 candidatos{as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la candidat<1a independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
o documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, ~. reflejará, en su caso, el resultado en el ~lío web de este Instituto. cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

-º en 40. Que el articulo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posteri0< !J. Que la Base Décima Pnmera de la Convocatoria, establece que una vez que 
o a la cooclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
::l 
o Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos declaratoria sobre quienes tendtán derecho a registrarse oomo 

IJII 
iil ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 

o momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 

\ 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a v~car que se haya 

~ - z plazos y oonforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. reunido el porcentaje de apoyo ciudada/10 que corresponda segl!'l la e:ección 
CD C:, que se trate, de conformidad con lo señalaoo en los artículos 26 y 27 de la ... 3 41. Que el articulo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los LIPEES y el Reglamento de Candida!Lras. ;· CD registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por ~ 6 o i3 'Suspensión de Derechos Politioos', puedan ser oonsiderados válidos, será 48. Que la Base Décima Segunda de la Coovocatooa, establece que la .... N ne<;eserio que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, declaratona de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas .¡:. 

~ 
ñ' en co¡¡ia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite independientes, de la elección de que se trate, de oonformidad oon el artículo 

¡¡· CD qué la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emnirse mediante n - ,, su ,ctualización en el Registro Federal de Electores. acuerdo p0< el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 

- los 5 días siguientes a que ooncluya el plazo para la obtención del apoyo 
42. Que el articulo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que ciudadano. 

e__ los registros que se ubiquen como dados de baja por 'Cancelación de trámite' 
Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas e: o 'Duplicado en padrón electoral', puedan ser considerados válidos, será 

CD 
< ........ ., ... ~,. .... ~, .. ~,-,e,-,.. ~ a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
CD fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo notfficaciones, ylo a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su en 
N trámne ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción publicación en los estrados y en el sitio web del tnsti1uto Estal~ Electoral. 
u, vigente en el padrón electoral. Además, la declaratona se hará del conocimiento pú~ioo mediante su 
c. 
CD 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Soo0<a. 

:;;:: 43. Que el articulo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 

"' de que los "Registros no encontrados•, puedan ser considerados válidos es 49. Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
¡:::¡ menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 'por el que se 
o aprueba que la nueva funcionalidad que b.onda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, \ 

~ c. datos correctos vigentes de la persona que bnndó su apoyo para realizar una ' 
~ nueva búsqueda en la lista nominal. pueda ser uülizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 

N 
candidatos/as) indepandientes a los diversos cargos de elección popular, 

o 44. Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el eslooo de Sonora, 
N - realizar actos tendentes a recabar el pare.enlaje de apoyo ciudadano ~ en virtud del Acuerdo 1NEICG6BBl2020 de fecha quince de diciembre de dos 

í requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre mñveinte·. 

que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 

(A) 
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Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nu~va funcionalidad que brinda la App fwoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilrda en el ámbito local para las y ~s aspirantes a candidatos(as) 
ind~pendientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los asp,antes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el cit.<Jadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al as~rante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contriblir 
con las medidas saniarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
lr~ependientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App fwoyo Ciudadaoo-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG3912021 'Por el que se aprueba 
moálficar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asi como de /as 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 /Nf/CG04/2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno'. 

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

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

\ 
~ 

~ 

Razones y motivos que justifican la determinación ~ 
61. Ahora bien, tomando en consideracioo que actualmente estamos en un 

momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el ~ 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CGS0/2020 de fecha veintidós 
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51. 

de ;octubre de dos mil veinte, este lnstiMo Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidatures independientes, que penmitió atender la 
si~ación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
de~o que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos(as) respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poderservotados(as) en fonna 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecn~ogias de la inionnación, independientemente de un contexto adverso. 

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

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
asp, ar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y 
Regidores(as), a pa,"tirdel dia23 de octJbreal 03 de enero de 2021. 

11, Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a Ayuntamientos 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021. 
(fecha de ténninc de plazo modfficada mediante Acuerdo 
CG3912021) 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 dias 
después de que conciuya el plazo para la obtención de apoyo 
ciooadano. 

IV. Registro de candidatos{as) independientes: A los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprenmdo del día 04 al 08 de abril de 2021. 

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

En relaoón a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 

\ 
~ 

~ 
vein. tiuno, aprobó~ Acuerdo CTCl/45/2021 'Por el que se resuelve otorgar el r 
derecho a registrarse oomo eondidatos(as) independientes para contender en 
planilla, a los eorgos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidoras(as) para 
el Ayuntamiento de Navopa, Sonora, encabezada por el C. Cilrlos Alberto 
Qurroz Romo, para el procesoe/ectoralo<dinario/ocal 2020-2021, para efecto \ 
de que sea puesto a Consideración del Consejo General', mediante el cual 
se determinó lo siguiente: 

~En primer término, se tiene que el dos de enero del dos mil veintiuno, se 
,ec/bié a través d&/ Sistema de Registro en Unea del tnsfi/utn Estatal ~ 
Electoral, de manera digilalzada, los formatos de manifestación de intención 
de la planilla encabezada por el C. Carfos Alberlo Quiroz Romo, para aspirar 
a la candidatura indeperriiente a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayun/am~nto de NaKJjoa, Sonora, _ .. _ .... ~ l 
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En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de fas documenta/es 
anexas a las solicitudes de manifestación de intención, se hM'J que las y los 
ciudadanos/as) interesados/as) cumpireron ron /os requisitos señalados en 
el artículo 13del Reglamento de CandidalUras y~ Base Cmuta, fracción VI 
de la Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y fonna a través del Sistema de Registro en Línea de 
este lnstítufo Estatal Electora!, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardare/ dia tres de enero de dos rril veintiuno. 

Por lo anterior. esta ColTisión mediante Acuento CTCW412021 de fecha 
cinco de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la 
solicitud de manifestación de intención, para conterr:Jeroomo candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores/as) para el Ayuntaniento de Navojoa, Sonora, encabezada por el 
C. Carlos Albedo Quiroz Romo. para efecto de qoo sea puesto a 
consideración del Coosejo Genera/. 

De i]ual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Etectorat en 
fecha nueve de enero de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo CG21!2021 "Por 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para rontender 
como Candidatos(as) Independiente en planilla a los cargos de Presidente 

' ~ 
~ 

Municipal, Sindicas y Regidol!ls(as) para e/ Ayuntamiento de Navojoa, ~ 
Sonora, Encabezada por el C. Garlas Alberlo Quiroz Romo, a propuesta de J 
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la Comisión". 

En el punto resolutivo Segundo del referido Acueroo, se aprobó recorrer et 
plazo para que el C. Carlos Alberto Quiroz Romo, realizara ~s actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otoff}arle los días que 
ya habían lranscunido desde el día 04 de enero del presente año. 

En ese senüdo, de confonnkfad con lo establecido en el articulo 15 de la 
U PEES, ta Base Sexta de ta Convoca/orla, así como el Acuen/o CG2112021, 
la planilla encabezada por el e_ Garlos Alberto Quiroz Romo, tuvieron como 
periodo para recabar /as finnas de apoyo ciudadano requeridas, desde et día 
10deenero y hasta el 06de febrero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante offcio 
rtmero INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Miro. Madin Madinez 
Codázar. Vocal Ejecu/M) de ta Junta Local Ejecutiva del /NE, n,mffió a es/e 
/ns titulo Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nommal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace n,terencia el teicer párrato del arlicuio 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuento CG50!2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Eiectolal en fecha veintidós de 
octubre de dos rril veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Ustado nominal para 
convocatoria de candidaturas indepenmentes~ se seflalan las cantdades 
equivalentes al po~ntaje de apo'JO ciudadano requen·do para candidaturas 
indepen<l~ntas a los disüntos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, e.úsfe un listado 
nominal de 122,183 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requendo para obtener al derecho a registra,se como candidalos(as) 
independ~ntes(as) a los cargos de Presiden/e Municipal, Síndk:as y 
Regidores/as) es de 3,665 apoyos ciudadanos para el citado Ayuntamiento. 

Que con fecha seis de febrero del presente arfo, e-0nduy6 el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por 
el C. GarlosA/berlo Quiroz Romo, para et Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

\ 
~ 

~ 
R 
~ 

Una vez concluido el plazo para ta obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en /os artículos 27 de 
ta U PEES y 42, fracdón / del Reglamento de Gandida/uras, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el pon;enlaje de 
apoyo ciudadano qoo corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos/as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las finnas no se computarán para los efectos del porr:entaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEJPRES/.()439/2021 de 
fecha ocho de febrero del presente año, suscmo por la Consejera Presidenta 
de este lnstilulo Estala/ Electoral y dingido al Mtro. Miguel Anget Panño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con tos Organismos 
Públicos locales, se te soii;itó el Resultado final de tos apoyos ciudadanos 
obtenidos por la planilla encabezada por al C. Carlos Alberto Quiroz Romo, 
para e/ Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. _ ~ \ 
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En relación a lo anterior, con fecha d;,z de febrero de dos mil veintiuno, la 
Conrsión 19Cibió coneo electronico remitido por/a Lic. Veronica Lecona CIUl 
Manjarrez, madtente el cual por instrucciones del tng. Héctor Francisco 
Gua meros Castrejón, Sulxlirectorde Anáflsis y &p/otación de la Información 
del Padron Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEA'RESl-0439/2021 
de fecha ocho de febrero del año en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de E/ectoies del /NE, 
procedió a malizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a fo 
establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Uneanientos para la Verifarci6n 
del cumplimiento del Porcentaje de Apo'fO de ta Ciudadanla que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
,ea/izar la verificación de la situación registra/ del apoyo de /a ciudadan/a así 
como informar a los organismos públicos focales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acueroo a lo establecido en el Protocolo para ta Captación y Verificación 
de Apoyo Ciuda<1ano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentkio, a tra\.'és del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padron Electoral y la Usta N~'1linal de Elecio,es de los apO'fOS enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Pal1icipación Ciudadana y Actores Políticos, por la planilla encabezada por 
el C. Carlos Alberlo Quiroz Romo, Aspirante a Candidato Independiente al 
cargo de Ptesidente Municipal para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 
conforme a fo siguiente: 

Verirtcación de Apoyo Ciudadano de Aspirarrtes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos/as) Independientes a los cargos de Presiden1e Munlclpal, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Navojoa1 Sonora, 

encabezada por eJ C. Carlos Alberto Qufroz Romo. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el fNE 

Annvns Ciudadanos enviados at /NE 4,591 
Apovos Ciudadanos en Usta Noroinal 4,036 
Annvo., Ciudadanos DuPlicados roisrr~ aspirante 119 
Aoovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 100 
Aoovos Ciudadanos en procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situacfón Registra! 

'\ 
0 

~ 

R 
~ 

~ 
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Del presente ínforme se desprende que la pfans11a erx;abezada por et C. 
Carlos Alberto Quiroz Romo p,esentaron un tola/ de ~ Apoyos 
Ciuda<1anos en Usta N~nal, por medio del formato de cédula de respaldo, 
establecido para tal efecto. 

En consecuencia, se tiene que tas y los Aspirantes a Candidaros(as) 
lndepend~ntes a tos cargos de Ptesidente Municipal, Sindicas y 
Regidotes(as} para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, cumplieron con el 
requisffo de haber 19C3bado las ñrmas de cuando menos el 3% de la lista 
nominal de electores del estado de Sonora, por Jo que cumplen con el 
requisito establecido en eJ articulo 17 de la UPEES. 

Es importante pl9Cisar, que en lénninos de io establecido en el arlicuto 41 
del Reglamento de Canáidaturas, aste Instituto Estatal Elecroral irr~lementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remffidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del tNE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cu¡r¡,timienro a lo establacido en et arliculo 46 del Regtamenro da 
Candidaturas, tespeciO de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral fe informará a Ja o el 
aspirante e/ fistado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de e.se momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de auá;encia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número fEEICTC,207/2021 de fecha ocho de febrero de dos m,1 veinñuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valer1zuela, Secretario Tkmco de la 
Comisión, so le informó al C. Carlos Alberto Quiroz Romo del Resultado ñnal 
de tos apo'fOS ciudadanos obtenidos en ef Sistema de Captación y 

\ 
0 

e 
Verfflceción de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro d& las 48 horas ~ 
siguientes a la notificación del referido of,cio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garantía de aixiiencia. • 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y esta~ecidos como requisito para obtener . 
el derecho a registrarse oomo candidatos(as) independientes, en términos del 
articulo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, ~ 
por tal mot1Vo, se resoMó otorgar el derecho a registrarse oomo 
candidatos(as) independientes para oontende, en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, encabezada por el C. Carlos Alberto Quiroz Romo, para el j J 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a _'1 
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consideración de este Consejo General. 

6l En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes para contender en ~anilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para et Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Carlos Alberto Quiroz Romo, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, a propuesta de la Comisión y en té/minos 
de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

56. Por lo antenonnente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base W, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Consliución Local; los artículos 13, 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: 

ACUERD O 

PRIMERO. Se emie ta dectaratona de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidalos(as) independientes para contender en planina, 
a tos cargos de Pre~dente Municipal, Síndicas y Regidores{as) para et 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, encabezada por el C. Canos Alberto 
Quiroz ROl1Xl, para el proceso e!ectoraJ ordinario local 2020-2021, a propuesta 
de ta Comisión y en términos de to expuesto en el considerando 52 del 
presente Acuerdo. 

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

\ 
~ 

~ TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Uridad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Carlos Alberto 
Quiroz Romo en el correo electrónico señalado en su man,es!ación de ~ 
intención, para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad T éaiica de 
Vinculación con los Orga~smos Públicos Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya luqa-. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electora\ \ 
para que solicite ta publicación del presente Acuerdo en et Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en tos estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. J. 
SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que pu~ique el 11/ ~ 
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prJsenle Acuerdo en el ·sitio web del Instituto para conocim~nto del público 
en general. 

1 
.1 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
un:dad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos atredilados 
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 et día veintiuno de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

~ Cecilia Grllí1l11c. (V1 · 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

M~.F~i: 
Consejero Electoral 

...\ 
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Mtro~ ~, f izu s~~;t ~arutivo 
Esa hoja perteoece al Acuerdo CG93i2021 dellO!lllOOO "POR EL QUE SE EMITE lA DECl.ARATORIA DE QUENES 
TE.','DRJN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA C-ONTeíDER EN 
Pf.AN/LI.A, A lOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL. siNDfcAS Y P.EGIOORES(AS) PARA EL AYWTAM.€NTO 
DE NAVOJOA, SONOP.A, .6\CABEZADA POR El. C. CAR!OS N.BERTO QU/ROZ ROMO, PARA EL PROCESO 
8.ECTORAL ORDINARJO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA GOMiSIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES'.a~oporelCOM$Gw:al!llses!6npli!:fGa\":ffll!lextnordtr.~riacelebrada ddfa·,·e'rtiu,,oóe 
tet:,erodel aftodosml11tint.mo. 
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ACUERDO CG94/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN DERECHO A 
REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN 
PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. EDMUNDO GÁMEZ LÓPEZ, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOS AR IO 

Comisión Comisión Temporal de Canclidaluras 
Independientes. 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Convocaloria Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de e!ecdón popular para 
Gubematura, Diputaciones y Ayunlamientos 
del eslado de Sonora, en~ procesoe!ectoral 
ordinario klcal 2020-2021. 

INE lnslituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal ElectoraJ lnslituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
LGIPE Ley General de Instituciones 

Proced,n'enlos Electorales. 
LGPP Ley General de Parti<los Políticos. 
LIPEES Ley de lnstituaones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaluras Reglamento de Candidaturas lndependienles 

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

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones 

i 
Reg/amenlo Interior 

Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Elector~. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
!NE, aprobó el Acuerdo INE/CG66112016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en ru,¡o Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mi! veinte, la Junta Genera! Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE01/2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emrtidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagack\n del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Sa lubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su pnmera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
inci~das para espacios abiertos y carrados. 

~ 
~ 

~ 
Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado ~ 
en el Bolelín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 1 
Ejecutvo Estatal emrtió la deciaratoria de emergencia y contingencia sanitana 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este lnstiMo aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanrtana COVID-19, denvado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora pa-a prevenir la propagación del virus. 

ep. idemiológica y por el que se dictan las meddas urgentes encaminadas a la ¡ 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
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soi ora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la e~stencia y transmisión del COVID-19. 

VII. En I fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diana Oficial de la Federación el Acuerdo por" que se 
declaró como emergencia sanitana por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfem,edad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

VIII. Con fecha trece de abnl de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los munici~os del estado, Secretaria 
de Defensa Nacional y Manna, el cual establece medidas precautorias y 
obligatonas para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo€sencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mi l veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

X. 

XI. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Awerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habí"1 
suspendido por motivo de la contingencia sanitana COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación d~ virus. 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este lnstiMo aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología pa-a el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

~ 
~ 

~ 
~ XII. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, ~ Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
rafom,an, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento lntenor 
del Instituto Estatal Electoral. ,;(. 

XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, " Consejo General del ") 
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XIV. 

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 
las1 y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electo;al, aprobó el Acuerdo CG3812020 po; el que se 
aprueba el calendano integral para el Proceso Electoral Ordinano Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPCIPRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. 

XVII. 

En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martinez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electo;al en fonnato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalrzación de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secreta nado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los as~rantes a 
candidatos{as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

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

XIX. 

~ 

~ 

~ 
~ 

En 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 calendano integral para el proceso electoral ordinano local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatona de candidaturas ,(_ 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manrrestación ,., 
Qe intención. ~ 
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XX. Coi en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnsi luto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4912020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil v<>nte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acu8ído CGS0/2020 'Por el que se 
aprueba fa propuesta de ta ComisiJn Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para tas ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a tos cargos de-elecdón popular para Gobemador(a), 
Diputados/as) y Presidente/a), Síndico/a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos det estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos·. 

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

XXIII. En fecha treinta de diciembre da dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que bnnda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinano local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, los 
fonnatos de manrrestación de ,itención de la planilla encabezada por el C. 
Edmundo Gámez López, para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Pneta, Sonora, al 
cual adjuntó diversos documentos digitalrzados. 

Q 
\ 
~ 

XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Aruerdo INE/CG04/2021 por el que se ~ 
modifican los periodos de obtencón de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los car~os locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puel>a, San -~ 
Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 'TI\ 
Acuerdo tNEICG289/2020 e INE/CG51912020, mismo que fue notificado a 
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est~ Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del prasente año, suscrita 
~ el Miro. Miguel Ángel Patino Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVI. Con fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG19/2021 'Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Muni:ipal, Sindicas y Regidores(as) para el ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gámez López, a propuesta de la 
Comisión" 

XXVII. Con fecha v~ntidós de enero de dos mi l veintiuno, et Coosejo General de este 

~ 
lnstiMo aprobó el Acuerdo CG39/2021 'Por el que se ap111eba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as/ o:,mo de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de o:,nclusión 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 oos mil veintiuno'. 

XXVIII. Con fecha cino:, de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano o:,rrespondiente, de ta planilla encabezada por el 
C. Edmundo Gámez López, Aspirante a Candidato Independiente al cargo ~ 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Agua Prteta, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0439/2021 de fecha ocho de febrero del 
presente año, suscrito por ta Conse1era Presidenta de este lnstiMo Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
T écílica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados frnles de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Edmundo Gámez López. 

XXX. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCI-
202/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 

\~ Técnico de la Comisión, se le informó al C. Edmundo Gámez López del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en et Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 

\ que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manrrestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la to1alidad de los apoyos í ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
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audiencia, ni realizó manrrestación alguna, en forma persooal, por romeo 
el¡trónio:, ni en la oficialía de partes de este lnstiMo Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjamez, mediante el 
cual por instruociones del lng. Héctor Francisco Guameros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la lnfonnación del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Dalos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Polítio:>s, por la planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez 
López. 

XXXIII. Con fecha trece de feocero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/46/2021 'Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candijafos(as) independientes para o:>ntender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo 
Gámez López, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecio de que sea pueslo a o:,nsideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 
~ 

Este Coosejo General es cornpe1enle para emitir la deciaratoria de quienes (/'; 
tendrán derecho a registrarse corro candidatos(as) independientes para vJ 
contender en planilla, a los cargos de Presiderite Mun,apal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por 
el Edmundo Gámez López, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , a propuesta de la Comisióí\ conforme alo dispuesto por los artículos 
41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y t 1, asi como 116, Base IV, incisos 
b) y e) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artioulos 
17, 26, 103, 114, 121, fraociones LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, 
fraoción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 Que et artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, detennina que 
en los Estados Unidos Me~canos todas las persooas gozarán de los ~ 
derechos humanos reconocidos en la propia Coostitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de !as 
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 dispooe que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de / 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

a Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispcne que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección pcpular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral correspcnde a los partidos pcliücos 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 

a 

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 Orgarismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Coostitución. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constrtución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la funcón 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 articulo 21 de la Oedaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecro a participar en el gobierno de su 
país, directamente o pcr medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a '" funciones públicas de su país. 

Que el artículo 25 del Pacto lntemaciooal de Derechos Crales y Políticos, 
establece entre los derachos y opcrturidades de los ciucadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser eleg:dos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas pcr sufragio universal e igual y pcr voto 
secreto que garantioe la libre expresión de la voluntad de electores i tener 
acceso, en oondiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobra Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 

~ 
~ 

K 
~ 
~ 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y pcr voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciooes públicas de su país. 

t Que el articulo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legi~ativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

10. 

11. 

Que el articulo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección 
pcpular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar 
su registro de manera independiente, ruando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

~ 
11 

Que el artírulo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciooes, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
correspcnda; los partidos políticos, precand~atos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
fisicas y morales vinruladas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo '267, numeral 1 del Reglamento de Elecciooas, establece que 
es1e Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las dispcsiciones 
contenidas en el capitulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos pcliticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. ' ~ 

1l 

14. 

1~ 

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

Que el Anexo 10.1 , sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas ' 
elecciooes es una función estatal que se real~ a través del lnstiMo Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimooio propios, J. 
integrado por ciucadanos y partidos políticos. En el ejerc~o de esa función ~, 
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estatal , por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
ind1epe_ndencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
pr1~ap1os redores. 

' 
Asimismo, el párrafo vigésimo cuarto de dicho articulo establece que las y los 
ciudadanos{as) sonorenses tendrán el derecho de sciicilar su registro como 
r.andidatos(as) para poder ser votados(as) en forma independiente a lodos 
los cargos de elección popular. No habrá limite en el número de 
candidatoslasl independientes que podrán registrarse para cada uno de 
los cargos a elegir en cada proceso electoral. 

16. Que el artiruo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidalos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejeet.livas del lnstiMo Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus a!Jibuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

17. Que el articuo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y ténninos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisilo de la obtención del apoyo ciudadano, que será entodos 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. 

1a Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisnos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como cand~atas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de eleccioo popular: 

·1 .• Gobernador del estado de Sonora; 
11.· Dipufados por el principio de n,ayorla relativa. Para aspirar al car¡¡o 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de proptéfarlo y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
f/1 .. Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los 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. • 

~ 
~ 

~\ 
19. Que el articulo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las ,J. 

y los.candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la -, J 
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co~vocatoria; de los actos pre~os al registro de candidatos/as 
in<jependientes; de la obtención del apoyo ciudadano; deciara!O!ia de quiénes 
ler¡drán derechc a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos/as i(ldependientes, señalando los cargos de 
eleccioo popular a los que pueden asprar, los requisnos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más lardar 
el 15 de diciembre pre~o al año de la eleccioo. 

Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan posl~ar su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manrreslar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manrrestación de intención se 
realizará a partir del dla 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 manrreslación. 

Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos !endentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requendo por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el articulo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actostendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas acti~dades dirigidas a la ciudadanía en general. 
que real~an las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la Ley electoral Local, para obtener la deciaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a· indepenciente y contender en la elección 
consfüucional. 

i 
~ 

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobemador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de ta 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 

?\ 
d . . 1 . . ~ e ciudadanos/as equivalente a 3% de la hsta nominal de electores, con corte 1 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la oédula de respaldo deberá \ 
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contener, cuando menos, la fimna de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
de\ año pre~o al de la elección. 

Que el artículo 20 de ta LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiar.in con rewrsos privados de origen lícito, en tos 
términos de la legislación apl~ble y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
10% de lo establecido para las campañas ;,mediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

Que el artíwlo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por ,; 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
independiente o, en su caso, si ya está hecho ,; registro, se cancelará ,; 
mismo. 

Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

Que el artiwlo 26 de la LIPEES, establece que al conduir,; plazo para que 
las y los ciudadanos manffiesten su respaldo a favor de alguno de tas y los 
aspirantes a candidaturas independientes, in~iará la etapa de deciaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de e!ección que se trate, la wal será emrtida por el Consejo 
General del lnstrtuto Estatal Electoral. 

Que el artiwlo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procecler.i a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 

~ 
~ 

la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en ~ 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se oorrputarán para tos efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
cirru,stancias: 

·1.-Nombres con datos falsos o erróneos; ~ 
11.-Nose acompaflen las copias de la credencial para votar vfgante; 

111. - En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 

domic17io en la Entidad; ' 
IV.- En el caso da cardidatos a diputa® por el principio de mayoria relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se sstán 
postu/ardo; 

V.- En e/ caso de candkJatos que integren una planilla, los ciudadanos no j_ 
tefY:}an su ckJmicilio en el municipio para el que se están postulando; "1 / 
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VI.· Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

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

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

Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, estab!ece que son 
fawltades d!á Coosejo General las que les confiera la Constrtución Fecleral, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Respoosabilidades y otras 
disposiciooes aplicables. 

Que el articulo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de as~rante a candidato(a) iooependiente, ya sea: 

'/. Aplicación mó'lil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
/1/. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
indeprmdientes utilicen la coacción para obt8!16rde la ciudadanía el respaldo 
a suscandidafuras." 

Que en tos artíwlos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala ,; 
proceclimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

·Artículo 25.- B /NE proporr:ionará al Instituto fa aplicación móvil que sera 
utilizada por el o la auxifiarlgestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Proloco/o 
para la Captación y Vemicación de Apoyo Ciudadano de aspiran/es a 
Gandida turas looependieries para Procesos Electora/es C-Oncurrentes 2020-
2021 . 

i 
~ 

Arlículo 26.· Una vez que las y los ciudadenos(as} intaresados(as} hayan 
recibido la constancia que los acredita coioo ·Aspirante a caíldidato(a) 
independierle", el /ns- a través ele la Unidad Técn~ de Fomento y 
Pamcipadón Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
fas y/os aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo ~ 
ciudadano proporcionada por el lnsmuto para que proceda a realizar fa 
captación de apoyo. Para tal efecto se le dtará a travé.s de su co,reo 
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e/ectronico o vía telefónica. 

Artículo 27.· La o el aspirante a la canddatura independiente será 
responsable del uso de la aplicación móW para realizare/ registro da aquellos 
ciixiadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para /a obtención de 
apoyo ciudadano. 

Arlicu/o 28.- La o el aspirante podrá hacaruso del sitio Web de la aplicación 
,oovi/para: 34 

a) Dar de alta y 00 baja a sus awiffares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avanoe del apoyo ciudadano captaoo. 
c) La o el aspirante podrá dar de all1l a SIIS auxi/iaie..,esto,.~ integrando, 
como minimo, los datos siguientes: 

í.Nombie(s); 
36. ii. Apellklo Paterno; 

iii. Ape/ldo Maismo; 
iv. FedJa de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
"1. Correo electrónico; y 
v,7. Cuerna de usuario para autentica,se en el sistema a traYés de Goog/e+ o 
Facebook, preferentemente. 

Articulo 29.. Una .,, que la o el aspiran/!J iealzó et registro del 
auxiliarlgestor(a), es/e último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la ronfirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicaci6n móvil, con el fin de recabar el 
apoyo dudada no correspondían/e a la o et aspirante. 

~ Arlículo 30.- Conforme a los iequerimfenlos deñnidos por et /NE en los 
manuales mspectivos, para garantizar el funcionamiento de la ap&:adón 
,ooli/, se deberá contar con dispositivos ,ooviie,, 'Smartphone' de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 yAndroid 5.0en ade/an/e. 

Articulo 31 .• S. deberá de iealizar la w,rificación en et Padrón Efectora/ de 
los iegístros de la captacién de apoyo ciudadano iealéados por medio de la 
ap/icación,oolil. 

Mlcu/o 32.-La o el auxíliarlgeslo1a) deberá suje/arse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de fa aplicad6n móvil. Altfcvlo 

33.-La aplicación ,oowJ para iecabare/ apoyo ciu-no con/endra /os datos 
de la o el aspiran/e en el mon,;nto que la o el auxí/iarlgesto1a) se autenlique 
a tra\iés de la aplicación móvil. 

Articulo 34.- La o el auxi!arlgeslo1a) podrá iea/izar los actos ie/alivos a 1 recabar el apayo cictiadano únicamente dentro del periodo indicado en el -"~-- \ 36, 
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1 Articulo 35.- Para efuso de la aplicación móvil, asi como el plOCOdimienlo 

1 
para recabar el apoyo ciixiadano a través de la misma, se estará de 
confonnidad a /a nonnaUvidad que para la/ efecto emna el /NE. 

1 
1 Articulo 36. -El envio de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 

/levarse a cabe a más /amar a/ -,ncimienlo del plazo señalado en el aro culo 
23 del piesente Reglamento.' 

Que el artirulo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá a¡,'obar la Comisión, 
dos dias antes del inicio del penado para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 ~ 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcenlaje de apoyo ciudadano obtenido a 

i 
través de la aplicacKin móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

'Articulo 38.- En el selVidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la íntonnadón del apoyo ciudadano transmifida tanto desde los 
dispositivos móviles, com, los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por persona/ det lnslilulo. 

Articulo 39. -La DERFE iea/izara la -,ri/icaci-On de la snuación regislra/ en la 
base de da/os de la llsta nominal vigenfs a la fecha en que sean iecibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
an/erior. El iesultado de dicha verificación se reflejara en et sitio Web, a más (9) tardar dentro de los tres días siguientes a la 18Cepción de la información en 
e/ser.idor. 

Articulo 40.- La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al !nstffufo /os resultados de fa verificación, conforme a lo establecido en el 
numeral 11 d9 los Ur,eamientos que establecen los plazos, témvnos y 
condiciones para la entrBga del padrón el9ctoral y las listas nominales de 
electores a /os organismos públicos locales para tos procesos elecfora/es 
loca/es 2020-2021. 

Articulo 41.· Los registros que la DERFE entregue at /nstnuto clasificados 
como Wo Encontrados• en fa Usta Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando corro base de revisión los elementos que en 
su derecho piesenten /as y kls aspiran/es, en ejercicio de "' derecho de 
audiencia en los términos estabJecidos en el artículo 46 del presente 
Reglaroonto.' 

"""-~"'"""""~ .. -·- 11 j establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
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porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la eleccón de que se 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

·1. Verificara la cantidad de manifesladories de apo¡o válidas ob/enidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados/as) como candidatos/as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

11. De todos/as) los y las aspirantes registrados/as) a un mismo caigo de 
elección popular, /endrán derecho a ragistrarse como candida/os(as) 
independ~ntes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requefdas, 
raspe/ando los topes y términos dispuestos en el Mlcv/o 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se Ira/e; y" 

Asimismo, en la fraccón 111 del artículo referido, se establece que si ninglJ1o 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), diputado(a) o 
planilla de aylJltamiento obtiene en su respectwa demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por et artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
Gene1al declarará de~erto et proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de ~s 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del lnsliMo. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

\~ 

~ 
Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el articulo 27 de la LIPEES, tos apoyos no se 
computaran para los efectos del porcentaje requendo cuando se presente alguna de r 
las siguientes circunstancias: 

'"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompaf'len las cop,as d6 la cmdenc,aJ v,gente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móllil; 
c/ En el "''° de c,¡ndidatos(as/ a gobemado1a), los audadanos(as) no \ 
te(YJan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidalos(as) a d1putado(a) por et pnnc,p10 de mayoria 
relativa, los Ciudadanos/as) no tengan su domJC1/,c en el d,sfrifo para et que \ 
se están postulando, e) En et c,¡so de c,¡nd1dalos(asJ que ~teg,en una 
plamffa, los c,udadanos(as) no tengan su dormcr7io en el muniClpro para el que 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la isla nominal; ~ 
g) La imagen de la credencial que se ptesente; ya sea eledrónica en el caso 
de la utiización de la aplicación mólli/ o lolocopia en el c,¡so de la utiffzaaón i 
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de cédulas de iespaido, no corresponda con la cradenda/ lligenle del 
ciudedeno(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un trismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará "'ª; y 
1J En e/caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candmto(a) independiente por el mismo puesto de 
elecdón, sólo se computara~ primera maní/estación presentada.• 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los as¡,rantes tendrán acceso al ~tio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verific.r los reportes que les mostraran los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candideturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, et Instituto Estalal Eklctor~ analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunlo con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, et resuttado en el sitio web de este lnstrtuto. 

Que el articulo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a ta conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el lnstiMo Estatal 
Electoral le informará a la o et aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión aprwbe para lal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
'Suspensión de Derechos Políticos', puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que ac,edite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos polmcos y ha s~icitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el articulo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a frn de que 
los registros que se ubiquen como dados de b~a por 'Cancelación de trámite' 
o "Duplicado en padrón electorar I puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su insaipción 
vigente en el padrón etectoral. 

~ 
~ 

~\ 
Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los 'Registros no encontrados', puedan ser considerados válidos es ..J.. j 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral ' ) 
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46. 

46. 

/J. 

<18. 

49. 

dalos correctos vigentes de la persona que bóndó su apoyo para realizar una 
nurva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y teleWsión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021 . 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
cilX!adanos{as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualqliera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la finna de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reu~r las finnas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes fonnas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoye ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos{as) independientes, en et presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

~ 
~ 

Que la Base Décima Seglllda de la Convocatoria, establece que "' 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas ~ 
independientes, de la elección de que se trate, de confonnidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás norrnatividad aplicable. deberá emrtirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este lnstrtuto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 

ciudadano. f\ 
Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las ~guientes 24 horas ~ 
a todas las y k>s aspirantes en el corree electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro 011 línea, y mediante su 
publicación en los estrados y 011 el sitio \\llb del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su J. 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. "l 
Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 1 
lns,tiMo Estatal Eoooral aprobó el Acuerdo CGB3/2020 'por el que se 
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aprueba que la nueva funcionalidad que blinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
cabdida/os(as) indepená,entes a /os diversos cargos de elección popular, 
pa/a el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en Wltud del Acuerdo INEJCG688/2020 de techa quince de diciembre de dos 
mil veinte~. 

Mediante el referido Acuerdo, este lnstiMo Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que bónda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbno local para las y los aspirantes a candidatos{as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
ma~mizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podia descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo mM y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanrtarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que plX!ieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popula.-, la ventaja que 
brindaba este nuevo ~cio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 'Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobemador, Diputadas y Diputados. 
así como de las y /os 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 viltud del Acuerpo INEJCG0412021 de fecha cuatro de 
enero de dos mi veintiuno'. 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el 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 mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021, en lugar del día 23 de enero de 
2021 como antenormente se establecía en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG38/2020. 

.~ 
\ 
~ 

En ese sentido, se detenninó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, asf como de las y los J. 
integrantes de los Ayu,tamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha '' 1 
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independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021. 
1 

Razones y ~otivos que justifican la detenninación 

51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estarnos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y pri~legiando el 
de/echo humano a la salud, mediante Acuerdo CGS0/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocaloria de cancidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyunnxal, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos(as) respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados(as) en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 

~ 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y 
Regidores(as), a par1irdel día 23 de octubre al 03 de enero de 2021 . 

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

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 

~ candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que conduya el plazo para ta obtención de apoyo 
ciudadano. 

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

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

52 En relación a to anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/4612021 ' Por el que se resuelve otorgar el 
derec/Jo a registrarse como candidatos/as) independientes para contender en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores/as) para 
el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo 
Gámez López, para el proceso electoral oldinalio local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a Consideradón del Conse}O General', mediante el 1 cual se determinó lo siguiente: 
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•en primer término, se tiene que el treinta y uno de diciembre del dos mil 
veinte, se recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto 
Estatal Electoral, de manera d~italizada, los formatos de manifestación de 
intención de la planila encabezada por el C. Edmundo Gámez López, para 
aspirar a la ~ndidatura independiente a los cargos de Presidente Municipa!, 
Síndicas y Regidoras/as) para el Ar,ntamiento de Agua Prie/a, Sonora, 
conforme a lo siguiente: 

En relación a fo anterior, de una re!adón exhaustiva de las documentales 
anexas a las solicitudes de manífesración de intención, se tuvo que las y los 
ciudadanos/as) inlerasados(as) cumplieron con los requisffos señalados en 
el a~iculo 13 del Reglamento de Candidaturas y la Base Guarra, fracción VI 
de la CcnV0<:8toria de mérito, Jo anterior dado que los documentos fueron 
presentadas en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Unea de 
este /nst_itufo f:.statal E/octoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardare/día tres de enero de dos m,7 veinüuno. 

Por lo antelior, esta Comisión mediante Acu~ldo CTCIAJ312021 de lecha tras 
de enero d9 dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la solicitud 
de manifestación de íntencíón, para rontender como candidatos(as) 
independientes en planilla a tos ca¡gos de Presiden/e Muntípal, Síndicas y 
Regidores/as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por 
el C. Edmundo Gámoz López, para electo de que sea puesto a consiJeración 
del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha ocho de enero de dos mil l'Ointiuno, aprobó el Acuerdo CG19!2021 'Por 
el que se resuelve la sollcitud de manifestación de intención, para contender 

~ 
~ 

como Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el ayuntami•nto de Agua Prieta, 
Sonora, encabezada por el C Edmundo Gámez López, a propues/a de la i,. 
Comisión' . . / I 
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En el punto resolutivo Segundo del re/elido Acuellio, se aprobó recorrer el 
plazo para que el C. Edm<Jndo Gánez lópez, ,.,fizara los actos tendentes a 
nacabar apoyo ciudadano, en el senliJo de otorgarle los dias que ya habían 
transcurrido desde el día 04 de enero del presente año. 

En ese sentido, de conformKiad con fo establecido en el artlCLJJo 15 de la 
UPEES, fa Base Sexta dela Corrvocatoria así como o/ Acuellio CG19!2021, 
la planilla eocabezada por el C. Ednvndo Gánez López, tuvieroo como 
periodo para ,acabar las ñrmas de apoyo ciooadano "'queridas, desde el día 
09 de enero y hasta el 05 de feb"'ro de 2021. 

Que con fecha caton:e de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
núnero INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martlnez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de fa Jurla Local Ejecutiva del /NE, remffió a esto 
Instituto Estafa/ Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al quo hace referencia el fen:er párrelo del artículo 
17 de fa LIPEES, asimismo, en el Acuerrlu CG50/2020 aprobado por el 
Consejo Genere/ de esto /nslituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de canáxJafuras 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Ustado norrinal para 
convocatoria de candidaturas independientes~, se señalan las cantidades 
equivalentes al pon;entaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de efea:ión popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, existe un listado 
nominal de 66,757 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regadores/as/ es de 2,003 apoyos ciudadanos para el citado 
Ayuntamiento. 

Quo con fecha cinco de feb"'ro del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por 
91 C. Edmundo Gámez L6pez para el Ayuntamienfo de Agua Priota, Soncra. 

Una vez concluido el plazo pare la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con anteladón, y conforme a lo estab!9Cido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, tracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de qoo 
esta Comisión procederá a V9rificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal da 
electores; y que las finnas no se computarán para /os efectos del pon;entaje 
requerido cuando se presente alguna de las drcunstancias señaladas en el 
mismo articulo, por lo que, median/e oñcio núnero IEEA'RESl--043912021 de 
fecha ocho de febrero del presen!e año, suscrito por fa Consejera Presidenta 
de osto /retituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Angel Paffño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de VirK;u/ación con los Organismos 
Públicos locales, se le solicitó o/ Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtonidos por la p/anila encabezada por el C. Edmund-0 Gánez López, para 

~ 
~ 

~ 
~ 

el Ayuntamiento de Agua Prieta, Suncra. 4 
En relación a lo anterior, con fecha diez c1e· febrero de dos mil veinDuno, la 1 / 
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Corrisión recibió corre-0 electrónico ramftído por/a Uc. Verónica Lecona Cniz 
Manjarrez, median/e el cual por instllJCCiones del /ng. Héctor Francisco 
Gua meros Castrejón, Subdirector de Anáffsis y Explotación de fa lnfonnación 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oñcio IEEA'RES/--0439/2021 
de fecha ocho de febrero del año en cu,so, informa a esto Instituto Estatal 
Electoral que fa Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necasalias para ctilr cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Uneamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Pon:entaje de Apoyo de la Ciudadanía qoo se requiera 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
/Balizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de /a ci<Kladania as/ 
como informar a los o¡ganismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuellio a fo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadaoo de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta Ja carpeta 
con el atcflNO que contiene el Resultado deffnittvo de la verificación en el 
Padrón Electoral y fa Usto Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Acto/Bs Pollticos, por la planilla encabezada por 
el C. Edmundo Gámez López, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
de Presiden/e Municipal para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
conforme a fo siguiente: 

Verlf/cación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 

Sindicas y Regldores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
encabezada por el C. Edmundo Gámez lópez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en ril /NE 

A==s Ciudadancs enviados al /NE 2,716 
AMIKlS Ciudadanos en Usta Nominal 2,381 
Aooyos Ciudadanos Duo/icados mismo asoirant, 34 
Anmtns Ciudadanos DuDficados con otros asr,irantes o 
Auovus Ciudadanos con inconsistencias 199 
Aooyos Ciudadanos en ororesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Confro/ o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Usta Nomina, 37 
Bajas 

~ 
~ 

~ 
F/Jera de-ámbTto Geo . .Efiictoral " 

~ 
~ 
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53. 

64. 

[ Datos No Encontrados 14 

Del presente informe se desprende que fa p/amlfa encabezada por et C. 
Edmundo Gámez L6pez, presentaron un total de ~ Apoyos Ciudadanos 
en Usta Nominal a trall!Ís de fa Aplicación móo7 "AppApoyo Ciudadano-IN E". 

En consecuencia, se tiene que fas y los Aspirantes a Candidatos/as) 
tndepend'entes a los cal!JOS de Prosidente Muni:ipaf, Slnd~s y 
Regidores/as) para el Ayuntamiento de Agua Pdeta, Sonora, cumplieron con 
el requisito de haber recabado las firmas de cuaooo menos el 3% de la lista 
nominal de electoras del estado de Sonora, por fo que cumplen con el 
requisffo establecido en el aiticuto 17 de la LJPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en et artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de E/ec/ores del /NE recibiil de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cump/iniento a fo establecido en el aiticulo 46 del Reglamento de 
Candida/uras, respecto de que postedor a la condusión del pedodo para 
recabar apoyo ciudadano, el lnslitulo Estatal Electora/ le infonnará a la o el 
aspirante el ústado preliminarde tos apoyos ciudadanos recabados, asf como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se fiene que mediante oficio 
número IEEICTC/-20212021 de fecha ocho de (eb,.ro de dos mil veinffuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Croz Valenzue/a, Secre/ado Técnico de la 
Comisión, se ~ informó al C. Edmundo Gámez López del Resuffado final de 
los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación 
de ApD'fO Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación del referido of/CKJ. En relación a lo anterior, se tiene que el 
ciudadano no compareció a ejercer su garantía de auáiencia. • 

~ 
~ 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidatos{as) independientes, en términos del 
articulo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, 
por tal motivo, se resolvió otorgar el derecho a registrarse como 
candidalos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gámez Lópe~ para el 
proceso electoral ordineno local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la ~ 

independientes para contender en plariilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, encabezada por et C. Edmundo Gámez López, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en términos 
de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

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

ACUER DO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidalos(as) independientes para contender en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo 
Gárnez López, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a 
propuesta de la Comisión y en términos de lo expuesto en el considerando 52 
del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicfa a la Consejera Presidenta de este lnstiMo Estatal 
Electoral para que expida la constancia de declaratoria respectiva a las y los 
interesados(as) que integran la planilla se~alada en el piesente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstiMo Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notfficadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo ~ C. Edmundo Gámez 
López en el correo electrónico sei'lalado en su man~estación de intención, 
para oír y recibir notfficaciones. 

CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este lnsliMo Estatal 
Electoral, para que informe al !NE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya1ugar. 

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

SEXTO_ Se instruye a la Dirección del Secretaiiado, para que publique el 
presente Acuerdo en el silio web del lnstiMo para conocimiento del público 
en general. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 

~ 
e~ 

\ 
1 
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. 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos polít~s 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 ce~brada el día veintiuno de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe .• Conste. 

C>.,a_ Cedlia Ci,1to.lvo.. M 
Mf;a, Ana CeciliaGri~lva Moreno 

Consejera Electoral 

Q~ 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~ 
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Secretario Ejecutivo 

Esta hoja perteílece al Aalerdo CG94/2021 denanir.ado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SfNDICAS Y 
REGIDORES(AS) PAP.A EL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA. SONORA, ENCABEZADA POR El C. 
EDMUNDO G!.MEl LÓPEZ, PW. a PROCESO ELECTORAL ORDINAA!O LOCAL 2020-2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENMNTES', aprobado por el~ 
Consejo Gen_ era! en sesión pútxiea wtual extraordinaria celebrada el día vein!!uno de febrero del afio dos mil 
veintiuno 
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ACUERDO CG9512021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN DERECHO A 
REGISTRARSE COMO CANDtDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN 
PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, ENCABEZADA 
POR EL C. JOEL ENRIQUE MENDOZA RODRÍGUEZ, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOSARIO \ 
Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 

Independientes. ~ 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
lnstiMo Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

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. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 
lnstiMo Nacional Electoral. 
lnstiMo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos. 

r 

' 
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 ,i 
electoral ordinario local 2020-2021. 
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Reglamento de Elecciones 
¡ 

Reglamento Interior 
i 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0712020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión ex1raordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfenmedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfenmedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE08/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus. 

\ 
Q 

~ 

' ~ 

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

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
comb~tir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

En fe'cha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza maycr, a la epidemia 
de enfenmedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaria 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

Con techa diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del lnstiMo Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanrtaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
esle Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
estralegia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

\ 

~ 

~ 
(Jo 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto ~ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral. ~ 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobe¡nadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XIV. Con fecha siete 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. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl--0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. En fecha catorce de sepliembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPC/DEF--033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

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

XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del lnstiluto 
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, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 

' ~ 
~\ 
Uu 

~~ 
Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del ; 
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XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte. el Consejo General del 
lnstit~o Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
apru~ba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG5012020 '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 Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Slndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos·. 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG68812020 por el que se modffica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , así como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

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

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

XXV. Con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG22/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, a propuesta 
de la Comisión" 

\ 

~ 

~ 
~ 

~ 
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XXVI. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modi~can 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 Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aproeba modificar el 
calendario integral para el proceso elecloral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y las integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conciusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos,.en virtud 
del Acuerdo INEJCG04!2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno· 

XXVIII. Con fecha seis de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el 
C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, Aspirante a Candidato Independiente al 
cargo Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 

XXIX. Mediante oficio número IEEIPRESl-0439/2021 de fecha ocho de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez. 

XXX. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
204/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, 
del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de asi 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 

~ 
~ 

~ 
~ 

lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos A. 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 'ri\ 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
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electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En f~a diez de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión rectbió correo 
electronico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el 
cual por inslrucciones del lng. Héctor Francisco Guameros Castrejón, 
Subdirector de Análisis y Explotación de la lnfom,ación del Padrón Electoral 
del INE, remite el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Pe>íticos, por la planilla encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza 
Rodríguez. 

XXXIII. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/47/2021 ' Por el que se resuelve otorgar e/ derecho a 
registrarse como candidatos(asJ independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodrfguez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General'. 

CONSIDERAN DO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guay,nas, Sonora, encabezada por 
el Joel Enrique Mendoza Rodríguez, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , a propuesta de la Comisión, confom,e a lo dispuesto por los 
artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, asf como 116, Base IV, 
incisos b) y c) de la Constrtución Federal; 22 de la Constitución Local; los 
artículos 17, 26, 103, 114, 121. fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el 
artículo 9, fracción )()(fil del Reglamento Interior. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. Que et artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, detem,ina que 

' \ 

~ 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados CJ\ 
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 dispone que todas las ~ 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de ~ 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivi~ibilidad y progresividad 

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

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

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

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

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

Que el artioulo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pe>íticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en oondiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

' ~ 
~ 

~ 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y ~ 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos: \ 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

sufragio universal e igual y pqr voto secreto que garantice la libre expresión principios rectores. 

de la I voluntad de electores y tener accesc, en condiciones generales de 
igualqad, a las funciones públicas de su país. Asimi~mo, el párrafo vigésimo cuarto de dicho artículo establece que las y los 

Cludaaanos(as) sonorenses tendrán el derecho de solicitar su registro como 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los candibatos(as) para poder ser votados(as) en fom,a independiente a todos 

poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la los dargos de elección popular. No habrá límite en el número de 

Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, candidatos¡asj índeQendientes gue QOdrán registrarse Qara cada uno de 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. los cargos a elegir en cada Qroceso electoral. 

Que el articulo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 16. Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 

ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 

popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 

su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 

~ 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 

condiciones y tém,inos que detem,ine la propia Ley. comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 

\ direcciones ejecutivas del lnstrtuto Estatal Electoral, confom,e a la definición 

Que el articulo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 

dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 

\ 
LIPEES y demás nom,atividad aplicable. 

Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 17. Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 

' candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las perscnas de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 

físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 

ordenamiento. 

~ 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 

~ 
Que el artículo 'lf,7, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, eslablece que casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 

este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 

contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del LGIPE. 

registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaluras independientes a cargos de elección local. 18. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 

con los requisrtos, condiciones y tém,inos. tendrán derecho a participar y, en 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, sel\ala que los 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 

datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
ocupar los siguientes cargos de elección popular 

independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 

' / .• Gobemadordel estado de Sonora; 
11. · Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 

implementado por el INE, el cual constituye un medio que pem,ite unificar los establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
procedimientos de captura de datos. correspondiente de propietario y suplente, en los términos de fa presente Ley; 

y 

Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 111. ~ Presidente municipar, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 

serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
establecidos en la presenle fracción deberán registrarse como una planilla 

y procese de campaña de candidaturas independientes. 
completa y no de manera individual, en los términos de fa presente Ley. 

~ En ~ingún caso procederá el registro de candidatos independientes para V¡ Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 

aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. M 

Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 19. Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función j 1 ''°'""""" ;,.,_,_, -~ ~ ,.m,. ~ ... "' " 1 ' estatal, por parte de las autoridades electorales. la certeza, legalidad, convocatona; de los ados previos al registro de candidatos/as 
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21. 

22 

23. 

24. 

independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendr~n deredlo_ a ser reg_istrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as 1ndepend1entes. 

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

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

Que el articulo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el articulo 16 de la L\PEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la Ley electoral Local. para obtener la deciaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

Que el articulo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 

~ 
~ 

lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la ¡ ·DI 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la v~ 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende i 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as ) 
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equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del a~o previo al de la elección. 

Que ~\ articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financoirán con recursos privados de origen licito, en los 
términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

Que el articulo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
mismo. 

Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

Que el articulo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 

~ 
\ 

las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
aspirantes a candidaturas independie.ntes, iniciará la etapa de declaratoria de ~ 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

Que el articulo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as} aparecen en ~ 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

"/_ - Nombres con datos falsos o erróneos; 
11. - No se acompañen fas copias de la credencial para votar vigente; 

f/1.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado poref principio de mayorfa relativa, ( O\ 
/os ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están V ~ 
postulando; 

V - En el caso de candidatos que integren una planilla, los Ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; j 
VI. -Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la tista nominal; '' I \ 
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31. 

32. 

33. 

Vlf. - En ef caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 

1 se computará una; y 

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

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

Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 

\ la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 

' procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

' /. Aplicación móvil; 

~ 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Quada prohibido que los y las aspirantes a candida/uras 
independienles utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el raspa/do 
a sus candida/uras. • 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

'Articulo 25. - El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada par ef o la auxiliar/gestor(a), las y /os aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Cap/ación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electorales Concurrentes 2020· 
2021. 

Arlícu/o 26. - Una vaz que las y los ciudadanos(as/ interesados(as) hayan 

Cq recibido la constancia que los acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente", el /nsfftuto a tral<is de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 

1 
las y los aspirantes sob/8 el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano propordonada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le cffará a través de su correo ~ electrónico o vfa telefónica. 
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. Artículo 27. - La o el aspirante a la candidatura independiente sera 
' responsable del uso de la aplicación móvil para realizare/ registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Arlfcu/o 28.- La o el aspirante podra hacer uso del sitio Web de ta aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
e) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
#. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Ma/emo; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Goog/e+ o 
Facebook, praferentetnente. 

Artículo 29.· Una iJez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliarlgestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y fa infonnación 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano corresporx!iente a la o el aspiran/e. 

Arlícu/o 30.- Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar ef funcionamiento de la aplicación 
móvil, se debera con/ar con dispositivOs móviles, 'Smarlphone' de gama 
media y alta, y/o /ab/e/as electrónicas que funcionen con los sistemas 
operaüvos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Artfculo 31.- Se deberá de realizar /a verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de ta cap/ación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Arlicu/o 32. -La o el au,iliar!gestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE raspecio al uso de ta aplicación móvil. Articulo 

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

~ 
\ 

~ 

(J¡ 
Arlícu/o 34. · La o el auxiliarlgesfor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
arllcu/o 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento ~ 1 
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para recabar el apoyo ciLKladano a través de la misma, se estara de 
, confonnidad a la nonnalívidad que para tal efecto emita el /NE. 

' Arlícu/o 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del presente Reglamento.· 

34. Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Fonnato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

36. Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

·Attícufo 38. - En el servidor central, ubicado en instafadones del INE, se 
recibirá la infonnación del apoyo ciudadano transmitida tanto desde /os 
dispositivos móviles, como los presentados por las y fes aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Arlículo 39. - La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 
base de dalos de la lista nominal vigento a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último dfa del mes inmediato 
anterior El resuffado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
Jan:iar dentro de los /res días siguientes a la recepción de la infonnación en 
el servidor. 

Arlículo 40.- La OERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto los resultados de la verificación, conronne a lo establacido en el 
numeral 11 de los Uneamienros que establecen los plazos, ténninos y 
condiciones para fa entrega del padrón e/ac/oral y las ,stas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electora/es 
locales 2020-2021. 

Artículo 41. · Los registros que la DERFE entregue al Instituto cfasificados 
como 'No Encontrados' en la Usta Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, /os 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 

\ 

' q 

su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de ~ 
audiencia en los términos establecidos en el articulo 46 del presente 
Reglamento.· 

36. Que el articulo 42, fracciones I y 11 del Reglamento de Candidaturas, ~ l 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
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trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

'l. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candic:1ptos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular, 

11. De todos/as) los y las aspirantes registrados/as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos/as) 
independientes, quienes de manera individual, por f6nnuJa o planiffa, según 
sea e/ caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y ténninos dispuestos en el articulo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción III del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirartles registrados al cargo de gobernador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el _proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo eleclrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimienlo público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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

·a) Nombres ccn datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de fa credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos/as) a gobemador(a), los ciudadanos/as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
á) En el caso de candidatos/as) a diputado/a) por el principio de mayoria 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicifio en el distrito para el que 

~ 
~ 

se están postulando; e) En el caso de candidatos/as) que integren una ( (), 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que v J 
se están postulando; 
Q Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la ústa nominal; 
g) La imagen de la credencial que se prosente; ya sea electrónica en e/ caso ) 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización j 
de cédulas de rospaldo, no corresponda con la credencial vigente del '1\ 
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39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

ciudadano/a); 
h) En el caso que se haya p,esentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 

11) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato/a) iooependiante por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestadón presentada." 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas. señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el lnstiMo Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registral; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y confonme al calendario que !a Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
' Suspensión de Derechos Políticos', puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por 'Cancelación de trámite' 
o ' Duplicado en padrón electoral', puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el lnstiMo Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confinme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el.artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los 'Registros no encontrados', puedan ser considerados válidos es 

\ 

~ 

~ 
~ 

menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral ,4 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una ''\ l 
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nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realiÚr actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la finma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las finmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes. en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de confonmidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que conduya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notrricaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 'por el que se 
aprueba que fa nueva funcionalidad que brinda fa APP Apoyo Ciudadano-lNE, 

\ 
~ 

~ 

(3J 

~ j 
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60. 

pueda ser utilizada en el ámbfto local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEICG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte·. 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veinlidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 'Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INEICG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno'. 

En el refendo Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG0412021 de fecha 
cuatro de enero de! presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/.CG28912020 y 
CG38/2020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 

{ 
~ 

~ 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los . 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha j 
de conciusión del penado de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021 . ~ 
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Razones y motivos que justifican la detenminación 

51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos(as) respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados(as) en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

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

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

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

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: A los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abnl de 2021 . 

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

62. En relación a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCU47/2021 ' Porel que se resuelve otorgare/ 
derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender en 

~ 
~ 

planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores/as) para • ( 11 
el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique \..i\) 
Mendoza Rodríguez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a Consideración del Consejo General', mediante el 
cual se determinó lo siguiente: 

'En primer término, se tiene que el uno de enero del dos mil veintiuno, se ~ ~ 
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recibió a través del Sistema de Registro en Unea del Instituto Estatal 
Electoral, de manera digitalizada, tos fonnatos de manifestación de intención 
de la planilla encabezada por el C. Joet Enrique Mendoza Rodríguez, para 
aspirar a la candidatura independiente a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
confonne a fo siguiente: 

En relación a ro anterior, de una relación exhaustiva de fas documentales 
anexas a las solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que las y fas 
ciudadanos(as) interesados(as) cumplieron con Jos requisitos se;Ja/ados en 
el artículo 13 del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI 
de fa Convocaton·a de mérito, la anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Línea de 
este Instituto Estatal Efectora(, y tocia vez que el periodo de registro era a más 
fardar el día tres de enero de dos mil veintiuno, 

~ 
~ 

~ 
Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCIA/5/2021 de fecha 
cinco de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente fa 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidafos(as) f 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y ~ 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por 
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et C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General. 

De igual manera, et Consejo General de este tnstffuto Estatal Electoral en 
fecha once de diciembre de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo CG22/2021 

· "Por el que se rasue/ve la so/icituid de manifestación de intención, para 
contender como Candidatos/as) Independientes en planilla a /os cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodriguez, 
a propuesta de la Comisión". 

En et punto resolutivo Segundo del raferido Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que et C. Joe/ Enrique Mendoza Rodriguez, rea/izara los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorga de los días que 
ya habían transcurrido desde el día 04 de enero del presente año. 

En ese sentido, de confonnidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
LIPEES, ta Base Sexta de la Convocatoria, asi como et Acuerdo CG22/2021 
la planilla encabezada por el C. Joe/ Enrique Mendoza Rodríguez, tuvieron 
como periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde 
el día 10de enero y hasta el 06de febrero de 2021. 

Que con fecha cato,r;e de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SO/'INE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de ta Junta Local Ejecutiva del /NE, remftió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, at que haca referancia et te,r;er párrafo del articulo 
17 de la L/PEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado 'Ustado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular; del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, existe un listado 
nominal de 116,408 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mlnimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidafos(as) 
independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regadores/as) es de 3,492 apoyos ciudadanos para et citado 
Ayuntamiento. 

Que con techa seis de febrero del presente ano, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por 
el C. Joe/ Enrique Mendoza Rodríguez, para et Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora. 

\ 

' ~ 
~ Una vez concluido el plazo para fa obtención del apoyo ciudadano requelido 

señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
ta LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, raspee/o de que í 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el po,r;entaje de j 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
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constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las ffnnas no se computaran para los efectos del porcentaje 
requerida cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en e/ 
mismo arlículo, por lo que, mediante oficio número IEEJPRESl--0439/2021 de 
fecha ocho de feb,ero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Angel Pailño 
Anoyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se /e solicitó e/ Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por la planilla encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza 
Rodrigue,, pera el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

En relación a lo anterior, con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remitido por la Uc. Verónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del lng. Héctor Francisco 
Guameros Cast,ejón, Suboirectorde Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en ,espuesta al oficio IE&PRESl-0439/2021 
de fecha ocho de febrero del año en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7, inciso,) de los Uneamientos pera la Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se requiere 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proc,,so Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanfa así 
como informar a fos orgamsmos públicos focales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerrto a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definmvo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Uste Nominal de Efectores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos pera Procesos de 
Participación Ciudadana y Adoras Politicos, por la planilla encabezada por 

\ 
~ 

el C Joel Ennque Mendoza Rodrlguez, Aspirante a Candidato fndepend1ente ~ 
a/ cargo de Presidente Mumc,pe/ pera el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
conforme a lo s1gwente 

Venficacfón de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) tndependientes a /os cargos de Pras/dente Munlc,pa/, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 

encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez. ~ 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE · } 

1 ApoyosCiudadanosenviados al/NE 1 4,619 1 ~ 
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Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal 4103 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 109 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 216 
Apoyos Ciudadanos en orocesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Usta Nomina. 28 
Bajas 16 
Fuera de ámbfto Geo-E/ectoral 79 
Datos No Encontrados 68 

Del presente informe se desprende que fa planilla encabezada por ef C. Joel 
Enrique Mendoza Rodriguez, presentaron un total de ~ Apoyos 
Ciudadanos a través de la Aplicación móvil 'App Apoyo Ciudadano-/NE" y 
por medio del formato de cédula de respaldo, establecido para tal efecto. 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, cumplieron con 
el requisito de haber ,e,;abado las firmas de cuando menos el 3% de la lista 
nominal de electores del estado de Sonora, por lo que cumplen con el 
,equisfto establecido en el artículo 17 de la L/PEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo estableck:Jo en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remftidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos 

En cumplimiento a lo establecido en el arlícu/o 46 del Reglamento de 
Candidafuras, respecto de que posterior a la conclusión del periodo pera 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, as/ como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-204/2021 de fecha ocho de febrero de dos mil veiniluno, 
suscrito por el Uc. Garlas Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de fa 
Comisión, se /e informó al C. Joel Enrique Mendoza Rodriguez del Resultado 
final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Gap/ación y 
Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de asi convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantfa de audiencia, dentro de /as 48 horas 
siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anter1or, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garantia de audiencia. N 

\ 
~ 

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

54 En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emnir la 
declaratoria de quienes tendnln derecho a registrarse como candidatos{as) 
independientes para contender en planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en 
ténminos de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

66. Por lo anterionmente expuesto y con fundamento en los articulos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Consfüución Local; los artículos 13, 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 emite la deciaratoria de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique 
Mendoza Rodríguez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a 
propuesta de la Comisión y en ténminos de lo expuesto en el considerando 52 
del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se solicna a la Consejera Presidenta de este lnstiMo Estatal 
Electoral para que expida la constancia de deciaratoria respectva a las y kls 
interesados(as) que integran la planilla señalada en el presente Acuerdo. 

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

\ 
~ 

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

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

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

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

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

~ A'fci~ia ~n%\l,!'Oo)Xlo ,los 
Consejera Electoral 

1 1 
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Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
Miro. Daniel Roda:rui, Ramlrez 

Consejero Electoral 

( 
Mtro~~Nizu 

Secretario Ejecutivo \ 
Esta hoja perter:ece al Acuerdo CGSS/2021 denominado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE \ 
QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNIC/PM_ SINDICAS Y 
REGIDORES/AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ENCABEZADA POR EL C JOEL \ \ 
ENRIQUE MENDOZA RODRIGUEZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, A \ 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el 
Consejo General en sesión pübllca virtual extraordinana celebrada el dfa vetntiuno de febrero del año dos mD 
veintiuno. 

p 
~ 

_n. 
IEEISONORA 

ACUERDO CG96/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRAN DERECHO 
A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL, 
SÍNDICO(A) Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA, ENCABEZADA POR LA C. YADIRA CATALINA COTA LUGO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Conslitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
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. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el procesoelectoral 
ordinario local 2D20-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de lnstrtuciones 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 de Elecciones del Instituto 

~ 
~ 
V¡ 

~ 
~\ 
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111, 

IV. 

v. 

VI. 

Nacional Electoral. combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 

VII. En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad Participación Ciudadana. 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

ANTECEDENTES de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) . 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del VIII. Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por el Consejo Estatal de 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaria 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través obligatorias para los ciudadanos, especmcando las únicas medidas 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del precautorias pem1itidas fuera de casa. siendo las siguientes: adquisición de 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
candidaturas independientes. al hogar, .atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la IX. Con fecha diecisie1e de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

~ 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanrtaria COVID-19, 

Coo""""''"-"m~""'"'"'" ''"""~" ,_ ~ derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
aprobó el Acuerdo JGE0712020 por el que se toman las medidas precautorias · gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive X. En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
actualmente en el país, confom,e las recomendaciones emitidas por el el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 

~ propagación del virus. con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 

~ 
precauciones necesarias pa;a atender las recomendaciones emrtidas por el e~ cual reconoció la epidemia de enfem,edad por el virus COVID-19 en México, Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 

como una enfermedad grave de atencioo prioritaria, y conlempló medidas propagación del virus. 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

R 
XI. El dia cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 

R 
Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva este Instituto aprobó el Acuerdo JGE1112020 por el que se aprueba la 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOS/2020 por el que se suspenden las estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de y de Participación Ciudadana. 
Sonora para prevenir la propagación del virus. 

XII. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del lnst~u1o 
Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder refom,an, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 

01 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria del Instituto Estatal Electoral. ~, epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
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el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, asi como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Eslatal 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, 
asl como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INEICG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. 

XVII. 

En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Miro. Martín Martinez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en fonmato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

~ 
~ 

XVIII. En 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. R 
Penmanentes señaladas en el articulo 130 de la LIPEES, asi como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 

XIX. En 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 man~estación J' 
de intención. lf) 
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XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 'Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse oomo candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador/a), 
Diputados/as) y Presidente/a), Síndico/a) y Regidores/as) de /os 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG68B/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , así como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

XXIII. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser Lsilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG6BB/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El uno de enero del dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de 
~ 

Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera digfalizada, los R 
formatos de manffestación de intención de la planilla encabezada por la C. 
Yadira Catalina Cota Lugo, para aspirar a los cargos de Presidenta Municipal, 
Sindico(a) y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, al 
cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXV. 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 
modffican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscaización para las díputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, J 
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, mísmo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
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INE/UTVOPl/002/2021 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. 

XXVI. Con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG27/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manffestación de intención, para contender como 
Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidenta 
Municipal, Síndicos y Regidores(as) para el ayuntamiento de Guaymas, 

· Sonora, Encabezada pcr la C. Yadira Catalina Cota Lugo, a propuesta de la 
Comisión". 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEJCG04!2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con fecha seis de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por la 
C. Yadira Catalina Cota Lugo, Aspirante a Candidata Independiente al cargo 
Presidenta Municipal para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0439/2021 de fecha ocho de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicrtaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos pcr la planilla 
encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo. 

~ 
~ 

XXX. En fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en las instalaciones de este R 
Instituto Estatal Electoral se llevó a cabo la garantía de audiencia solicitada 
por la C. Yadira Catalina Cota Lugo en fecha cinco del mismo mes y año, 
mediante la cual el personal de este Instituto procedió a realizar la revisión de 
un total de 134 apoyos ciudadanos clasificados con algún tipo de 
inconsistencia (credencial no válida, fotografía no válida, fotocopia de la 
credencial para votar, firma no válida y otros), de los cuales fueron 
subsanados un total de 58 apoyos ciudadanos, lo cual se hace ccnstar en el 
Acta CirCU1stanciada levantada para tales efectos. ; 

Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXII. Que transcurrido el plazo de 48 horas ota,gado a la aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de esle Instituto Estatal Electoral. 

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

XXXIV. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll48/2021 "Por el que se resuelve otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en p/aniffa, a 
los cargos de Presidenta Municipal, Sindico(a) y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por la C. Yadira Catalina 
Cota Lugo, para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021, para efecto 
de que sea puesto a consideración del Consejo General'. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse cerno candidalos(as) independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidenta Municipal, Sindico(a) y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por 
la C. Yadira Catalina Cota Lugo, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , a propuesta de la Comisión, conforme alo dispuesto por los artículos 
41, fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así cerno 116, Base IV, incisos 
b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 
17, 26, 103, 114, 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

f 
~ 
~ 

~ 
~ J 

XXXI. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
205/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario .J. 
Técnico de la Comisión, se le informó a la C. Yadira Catalina Cota Lugo del ''I 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los I Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechós 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 raslringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de eleccón popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidalos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos asi 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 articulo 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 lérminos que señala la propia Constitución. 

Que el articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los eslados 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 car¡¡o la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

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

~ 
¼ 

R 
Que el articulo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en J. ) 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por m~dio de 111 
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representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el articulo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o pOí medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el articulo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

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

~ Que el articulo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligalona para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las e_ntidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

~ 
Que el articulo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, eslablece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capitulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. R Que el articulo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tenlo 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. Yl\ I 
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Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una ///.- Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 14. 
establecid-Os en la presente fracción deberán registrarse como una planilla serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano completa y no de manera individual, en los ténninos de la presente Ley. 

y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
-< 15. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." o elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 3 Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 19. Que el articulo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las o 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el eiercicio de esa función y los candidatos independientes comprende las siguientes elapa_s: De la ("1 
("1 estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as :5 independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 

principios rectores. tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
::i::: 

Asimismo, el párrafo vigésimo cuarto de dicho articulo establece que las y los 
registro de candidatos/as independientes. 

CD 

3 ciudadanos(as) sonorenses tendrán el derecho de solicitar su registro como m Que el articulo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
o candidatos(as) para poder ser volados(as) en forma independiente a todos General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en g los cargos de elección popular. No habrá limite en el número de postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de 

-º candidatos{as} inde~endientes gue !!Qdrán registrarse gara cada uno de 

~ 
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 

~ 
en los cargos a elegir en cada ~receso electoral. la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, o 

los topes de gasto que pueden erogar y los fonnatos para ello, a más lardar :::J 
16. Que el articulo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y el 15 de diciembre previo al año de la elección. o 

ggl 
¡;, desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 

independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 21. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 0 será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura - :z 
CD C· comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 

~ 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a !::. 3 direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, confonne a la definición 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se ::::, CD de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta o e N 

LIPEES y demás normatividad aplicable. un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 

~ - .fa,, 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que ñ en 17. Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos ~ deberán acompañar la mencionada manifestación. iii' CD de solicitar su registro de manera_ independiente a los partidos _políticos se C') - ,, sujetara a los requisitos, cond1c1ones y ténrnnos establecidos en la 

21 Que el articulo 15, primer párrafo de la LIPEES, detennina que a partir del día Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 

r\ 
" ... ,,, ...... .,,.,,. ... ,-..... ., ..... R candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos c... .. , .. ""'."" """" .. ,-.... ' ,.,,-.......... plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de e corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 

apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, CD 
< LGIPE. 

siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. CD 
(J) 

Que el articulo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan N 1& 2l Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes c.n con los requisttos, condiciones y ténninos, tendrán derecho a participar y, en 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, c. 

CD su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 

3: ocupar los siguientes cargos de elección popular: ., 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto ru 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 

~' 
;:::: "l.- Gobernador del estad-O de Sonora; 

1 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a o 

11.- Diputados por el principio de mayoria relativa. Para aspirar al cargo c. 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 

~ 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 

~ 
correspondiente de propietario y suplente, en los ténninos de la presente Ley; constitucional. 

N 
o y 
N 
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24. Que el articulo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora. la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección; para fónmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la finma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del ano previo al de la elección del distrrto que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la finma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista ncminal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

25. Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen licito, en los 
ténminos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
detenmine el Conse10 General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

25. Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidatLras independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 
Consejo General, perderán el tlerecho a ser registrados como candidato/a 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
mismo. 

'O. Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

29. Que el articulo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procecerá a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

·1.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

t 
~ 

~1 
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11. - No se acampanen las copias de la credencial para votar vigente; 

JI/.- En el caso de candidatos a Gobernador, tos ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Enlidad; 

IV.· En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI.· Los ciudadanos hayan sido dados de baja de fa lista nominal; 

VII.· En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a cancfidato independiente, sólo 
se computará una; y 

VIII.· En el caso que una msma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera. manffestación p18sentada. • 

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

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

Que el articulo 24 del Reglamento de Candidaturas, establace que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

'l. Aplicación móvil; 
ff. Cédulas de apoyo dudadano; y 
/11. Ambos Queda prohibido que los y tas aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen fa coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas." 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

'Arliculo 25 .. El /NE propon,ionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxi/iarlgestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, etendffJndo a los 
procedimientos, plazos y disposidones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 

~ 
~ 

~ I 
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Candi:Jaturas Independientes para Procesos Electorales Concurrentes 2020-
2021. 

Arliculo 26.- Una vez que las y los ciudadanos/as) interesados/as) hayan 
recibido /a constancia que /os acmdita como 'Aspirante a candidato/a) 
independiente•, el Instituto a tra,és de ta Unided Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y fas cédulas de e poyo 
ciudadano propon:ionada por el /nsfituto para que prooeda a realizar la 
captación de apoyo. Para tat efecto se /e cnará a tra,és de su correo 
e/ec.trónico o vía telefónica. 

Arlicuto 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será 
responsable del uso de fa aplicac~n móvil para realizar et registro de aquellos 
ciudadanos/as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

---ª-"""- -·~-~~-··-~ ~ móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultare/ avance del apoyo ciudadano captado. 
e) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mfnimo, los datos siguíenlBs: 

i. Nombre(s); ~ 
ii. Apellido Patemo; 
iii. Apellido Materno; ~ 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 

~ vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Arlículo 29. - Una ,,.,, que la o el aspirante reatizó el registro del 
euxiliarlgestor(a), este úffimo(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 

R 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el ffn de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Articulo 30. - Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar et funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá conter con disposiüvos móviles, ·smartpnone· de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Artículo 31.- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de /a 

I aplicación móvil. 

~ Artículo 32.- La o el auxiliar!gestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
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34. 

36. 

/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Arllcuto 

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

Artfculo 34. - La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en e/ 
arl/cu/o 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35. - Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
confonnidad a la nonnatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Arlicu/o 36. - El envio de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al wncimiento del plazo señalado en el arlículo 
23 del presente Reglamento.· 

Que el articulo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos ccn los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

*Articulo 38,- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en e/ sitio Web que para este efecto proporcione el 
!NE por personal det Instituto. 

Articulo 39.- La DERFE realizará fa verificación de la situación registra/ en la 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último dfa del mes inmediato 
anterior. El rasuf/ado de dicha venffcación se reffejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 
el servidor. 

Arliculo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecuffva, entregará 
af Instituto los resultados de la verificación, confonne a Jo esfab/ecido en el 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón efectora/ y fas listas nominales de 

e 
\ 
~ 

~ 
electores a los organismos pub/,cos loe.a/es para fos procesos electorales ~ J 
/acates 2020-2021. ,. \ 
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o/. 

Arliculo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como ~No Encontrados" en la Usta Nominal serán remitidos a la Mesa de 
<;ontrol que implementará el Instituto, con el fin de com,gir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y /-Os aspirantes, en ejerr;icio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el arlículo 46 del presente 
Reglamento.· 

Que el articulo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del articulo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

"l. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo vá#das obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular, 

11. De todos(as) /-Os y las aspirantes registrados(as) a un mismo caf!JO de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fónnula o planilfa, según 
sea et caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y ténninos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del articulo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene eo su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el articulo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidalo(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se senala q.., el Conse10 General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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

~ 
~ 

~ 
l 

•a) Nombres con datos falsos o erróneos; ~ 

credencial en fa aplicación móvil; 
b) No s~ acompañen las copias de la credencial Vigente o no aparezca la j 
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c) En el caso de candidatos(as) a gobemadot(a), /-Os ciudadanos(as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En et caso de candidatos(as) a diputaoo(a) por el principio de mayoria 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postuland-0; 
O Los ciudadanos(as) hayan sido daoos de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de fa utilización de ta aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma pe(S()na haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada.· 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al s~io web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, asi como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el articulo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el articulo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, tas y tos aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el articulo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
'Suspensión de Derechos Políticos', puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por 'Cancelación de trámite' 

~ 
~ 
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43. 

44 

46. 

46. 

lf/. 

48. 

o 'Duplicado en padrón electoral', puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el lnstiMo Estatal Electo,al, copia 
fotostát,ica de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su insaipción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los 'Registros no encontrados', puedan ser considerados válidos es 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el dia 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos{as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electoras con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas· aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos{as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el articulo 
26 de la LIPEES, y demás norrnatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 

~ 
~ 

&a 

~ 
ciudadano. ~/ 
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Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Linea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la deciaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGB312020 'por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbffo local para las y los aspirantes a 
candidatos/as) indepandientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso efectora/ ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE!CG688!2020 de lecha quince de diciembre de dos 
mil veinte". 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, cerno activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 

aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandernia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG3912021 ' Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso efectora/ 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, 
respecto de la fecha de conctusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas indepandientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo fNE/CG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INE/CG0412021 de fecha 

Q 
~ 

Gr 

~ 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, J 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar ~ 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 

Página 19 de 27 

\ 



 

 

•
•

•

-i o 
3 
o 
n 
n 
::5 

:::i::: 
CD 

3 
o 
~-

-º Ul 
o 
::J 
o 

!:JI " ¡;¡ 
o -CD 
= ::::11 

e -ñ 
ii -

:z 
e:-
3 
CD 

o 
N 
.i,. 

Ul 
CD 
n 
r> 
-
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
C/l 
N 
u, 
e_ 
CD 

3: 

"' ;::¡ 
o 
e_ 

m. 
N o 
N -

...... 
0) 

amplió para concluir el 31 de enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG38/2020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, asl como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecl1a 
de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021 . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG5012020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos(as) respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser volados(as) en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular,·a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

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

~ 
~ 

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

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

111. Declaratoria sobre quienes tendran derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

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

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 
Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) / 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 J.. 
de abril de 2021. ''\ 
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52. En relación a lo anterior, la Comi~ón en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/4812021 'Por el que se resuelve atorgar el 
derecho a regis!rarse como candidatos/as) independientes para contender en 
planilla, a los cargas de Presidenta Municipal, Síndico/a) y Regidores/as) para 
el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por fa C. Yadira Catalina 
Cola Lugo, para el procesa electoral ordinaria local 2020-2021, para efecto 
de que sea puesto a Consideración del Consejo Generar, mediante el cual 
se determinó lo siguiente: 

"En primer término, se tiene que el una de enero del dos mil dos mil ..,,inffuno, 
se recibió a través del Sistema de Registro en Línea del lnsfffuto Estatal 
Electoral, de manera digitalizada, los fonnatos de manifestación de intención 
de la planilla encabezada por la C. Yadira Cata fina Cota Lugo, para aspirar a 
la candidatura independiente a los cargos de Presidenta Municipal, 
Síndico/a) y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
confonne a lo siguiente: 

~ 
~ 

~ 
En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de fas documentales ~ J 
anexas a las solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que fas y los 
ciudadanos(as) interesados(as) cumplieron con los requisitos sel'lafados en 
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el artículo 13 del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI 
de la Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a /rav!ls del Sistema de Registro en Linea de 
este lnstitufo Estatal Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardar el dla tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por to anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCl/06/2021 de fecha siete 
de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Prasidenta Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por 
la C. Yadira Catalina Cota Lugo, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este lnstffuto Estatal Electoral en 
fecha once de diciembre de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo CG27!2021 
·Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como Candídatos(as) Independientes en planilla a los ca,gos de 
Presidenta Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el ayunlamiento de 
Guaymas, Sonora, Encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo, a 
propuesta de la Comisión". 

En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que la C. Yadira Catalina Cota Lugo, realizara los actos tendentes 
a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarle los días que ya habían 
transcunido desde el dla 04 de enero del presenfe año. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el arllcu/-0 15 de la 
LIPEES, la Base Sexta de la Convocatoria as/ como el Acuerr!o CG27!2021, 
la planilla encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo, tuvieron como 
periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano requeridas, desda el dia 
10 de enero y hasta el 06 de febrero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martln Martlnez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a esfe 
tnsfftuto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que haoe referencia el tercer párrafo del arlículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerr!o CG50!2020 aprobado por el 
Con.sajo General de este Instituto Estatal Electoral en techa veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de fa Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado ~ustado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes~ se seilalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, existe un listado 
nominal de 116,408 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes/as) a /os cargos de Presidenta Municipal, Síndico/a) y 
Regidores/as) es de 3,492 apoyos ciudadanos para el citado Ayuntamiento. 

~ 
~ 

~ 

~ 
J 
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Que con fecha seis de febrero del presenfe año, concluyó et periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por 
la C. Yadira Catalina Cota Lugo para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

En relación a fo anterior, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en las 
instalaciones de este Instituto Estatal Efectora/ se llevó a cabo la garantía de 
audiencia solicitada por la C. Yadira catalina Cota Lugo en fecha cinco del 
mismo mes y año, mediante la cual el personal de este Instituto procedió a 
realizar la revisión de un fo/a/ de 134 apoyos ciudadanos clasificados con 
algún tipo de inconsistencia (credencial no válida, fotografía no válida, 
fotocopia de Ja credencial para votar, firma na válida y otros), de los cuales 
fueron subsanados un total de 58 apoyos ciudadanos, lo cual se hace 
constar en el Acta Circunstanciada levantada para tales efectos. 

Una vez concluido el plazo para fa obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Gandidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje ( 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias seflaladas en el . 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEEIPRESl-0439/2021 de 
fecha ocho de febrero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de esta /nstffuto Estatal Efectora/ y dirigido al Miro. Miguel Angel Patíño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos ~ 
Públicos Locales, se le so/icdó el Resultado final de /os apoyos ciudadanos '\',. 
obtenidos por la planilla encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo, . 
para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

En relación a lo anterior, con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo efectrónico remitido por la Uc. Verónica Lecona Cruz ( Al 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del fng. Héctor Francisco VJ 
Guameros Gastrejón, Sulxíirectorde Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRESl-043912021 
de fecha ocho de febrero del año en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la o,recc,ón EJeCutiva del Reg,s/ro Federal de Electores del /NE, ~ 
procedió a realrzar /as gestiones necesanas para dar cump!i1111ento a lo 
establecido en el numeral 7, metso I) de los Uneam1entos para la Verificaetón 
del cumplimiento del PorcentaJe de Apoyo de fa Ciudadanía que se requiere 
para el registro de Gand1daturas Independientes mediante el uso de la 
Aphcacron Mó~I en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación da la sffuac16n registra/ del apoyo de la ciudadanía así 
como mtormar a los organismos públicos locales el número prel,mmar y los 
resultados finales de apoyo de la c1udadanla alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para fa Captación y Venficac1ón I 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Gandidaturas Independientes. 

En ese sentido, a tral'és del referido correo eledrónico, adjunta la carpeta 
can el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el _ ./.. \ 
Padrón Electoral y la Usta Nominal de Electores de los apoyos enviados af 11\ '('-
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/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Polfficos, por ta planilla encabezada por 
la C. Yadira Catalina Cota Lugo, Aspirante a Candidata Independiente al 
cargo de Presidenta Municipal para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatas Independientes a los cargos de Presidenta Municipal, 

Síndico/a) y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
encabezada por la C. Yadlra Catalina Cota Lugo. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

An=s Ciudadanos enviados al /NE 4,883 
Aoovos Ciudadanos en Usta Nominal 4,268 
Apoyos Ciudadanos Duoficados mismo aspirante 150 
Aoovos Ciudadanos Duplicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 98 
Aoovos Ciudadanos en procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra{ 

41 
23 
36 
267 

Def presente infonne se desprende que la planif!a encabezada por la C. 
Yadira Catalina Cota Lugo presentaron un total de ~ Apoyos Ciudadanos 
en Usta Nominal, a través de la Aplicación móvil "App Apoyo Ciudadano·lNEU 
y por medio del formato de cédula de respaldo, establecido para tal efecto. 

·En consecuencia, se tiene que fas y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidenta Municipal, Síndico(a) y 
RegkJores(a) para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el 3% de fa lista 
nominal de electores del estado de Sonora, por lo que cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 17 de la L/PEES. 

Es importante precisar, que en fénninos de fo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este lnsmuto Esta tal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Faderat de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 

~ 
~ 

~ 
~ J 
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corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado ptBfiminarde tos apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, /as y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-20!'1'2021 de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se /e informó a /a C. Yadira Catalina Cota Lugo del Resuffado final 
de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y 
Veriñcacíón de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del referido oñcio. En relación a lo anterior, se tiene 
que la ciudadana ,'10 compareció a ejercer su garantía de atxiiencia. ~ 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos obtuvieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, en tém,inos del 
artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, 
por tal motivo, se resolvió otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidenta Municipal, Síndico(a) y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes tendr~n derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes para contender en planilla, a los cargos de Presidenta 
Municipal, Sindico(a) y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en tém,inos 
de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

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

~ 
~ 

~ 
ACUERDO / 

PRIMERO. Se emite la declaratoria de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, ,i 
a los cargos de Presidenta Municipal, Síndico(a) y Regidoras(as) para el 11\ 
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Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, encabezada por la C. Yadira Catalina 
Cota Lugo, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a propuesta 
de la Comisión y en ténminos de lo expuesto en el considerando 52 del 
presente Acuerdo. 

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

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notiflcadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. Yadira Catalina 
Cota Lugo, en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oir y recibir nctificaciones. 

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

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

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el lnstiMo 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 veintiuno~rero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario F/,.cutivo q,Jín da fe\ Conste. 

~ 
Ú) 

\ 

~ J 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG9612021 denominado "POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDI DA TOS(AS) INDEPENDIENTES PARA 
CCNTENOER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAi., SINDICO/A) Y 
REG/DORES(AS) PARA EL A YUNTAM/ENTO DE GUAY MAS, SONORA, ENCABEZADA POR LA C, YADIRA 
CATAUNA COTA LUGO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARJO LOCAL 20ZQ.2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES·, aprobado por el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintiuno de febrero del afio dos mi 
veintiuno. 
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ACUERDO CG97/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATO Y CANDIDATA 
INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE DIPUTADO 
Y DIPUTADA POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, POR EL DISTRITO 
ELECTORAL LOCAL 19 CON CABECERA EN NAVOJOA, SONORA, AL C. EGREN 
HERMENEGILDO OCHOA ÁLVAREZ Y A LA C. BELÉN ALONDRA TABARDILLO 
BALDENEBRO, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE 
LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

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

GLOSAR I O 

Comisión 

Q 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. '\ 
Consejo General del lnstiMo Estatal '\.. ') 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 

~ 

INE 
lnstiMo Estatal Electoral 

LGIPE 

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 . 
Instituto Nacional Electoral. 
lnsfüuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 0 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 

~ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Participación Ciudadana para el proceso. 
electoral ordinario local 2020-2021. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENT ES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INEICG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Politices de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavinus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la ccntingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del vinus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 

~ 
~ 

~ 

cual reccnoció la epidemia de enfermedad por el vinus COVID-19 en México, ~ 
como una enfermedad grave de atención pnoritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 1 ~ 
Sonora para prevenir la propagación del vinus. "\ 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder -', 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria u 1 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de·la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por et que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaria 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a rospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 

~ 
\, 

el Acuerdo JGE1012020 por el que se reanudan los plazos legales ~ 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender tas recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la r. 
propagación del virus. 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con \ 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral ~ 
y de Participación Ciudadana. \ 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del lnslrtuto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, ,1,, J 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior ¡1 ¡ 
del Instituto Estatal Electoral. · 
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XIII. 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. 

XIV. Con fecha siete 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, 
asl como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INEICG28912020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPCIPRESl--031912020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores oon corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INEIJLE-SONNE/157812020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPCIDEF--03312020, el Director Ejecutvo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el procaso electoral ordinario local 2020-
2021. 

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

~ 
~ 

XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4812020 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, 
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así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos <iel estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los p"'2os para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó 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 
/os ciudadanos interesados en postularse oomo candidatas o candidatos 
independientes a /os 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·. 

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

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

XXIV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del lnsfüuto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención del C. Egren Herrnenegildo Ochoa Álvarez y la C. 
Belén Alondra Tabardillo Baldenebro, para aspirar a la candidatura 
indepenidiente en fórmula, a los cargos de Diputaido propietario y Diputada 
suplente por el principio de mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora, al cual adjuntó diversos 
documentos digitalizados. 

\ 
~ 

~ 
XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el ~ J 
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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 ,is 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 notiticado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVI. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG37/2021 "Por ef que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos independientes en fórmula a los cargos de diputados propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 19 
con cabecera en Navopa, Sonora, presentada por los CC. Egren 
Hermenegildo Ochoa Álvarez y Belén Alondra T abardi(lo Baldenebro, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión'. 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 'Por el que se apnueba moditicar et 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobemadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
ta fecha de conclusión del periodo de obtención de apoye ciudadano de 
candidaturas independientes para Dip1,1aciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG0412021 de fecha cuatro de enero de dos mif veintiuno". 

~ 
' ~ 

XXVIII. El seis de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Egren Herrnenegildo 
Ochoa Álvarez, mediante el rual realiza una serie de manifestaciones ~ 
respecto a las razones por las cuales no logro obtener el porcenta¡e de apoyo 
ciudadano requendo, a dicho escrito le recayó acuerdo de trámite de fecha 
ocho del m1Smo mes y año 

XXIX. Con fecha doce de febrero del presente año, concluyó el penodo para recabar 
el apoyo ciudadano correspondiente, del C Egren Herrnenegildo Ochca 
Alvarez y la C Belén Alondra Tabardillo Baldenebro, Aspirantes a Candidato \ 
y Candidata Independientes a los cargos de Diputado propietario y Diputada 
suplente, respectivamente. 

XXX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0531/2021 de fecha trece de febrero del j 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal i 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
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Técnica de Vinculación ccn los Organismos Públiccs Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Egren 
Hennenegildo Ochoa Álvarez. 

XXXI. El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEEICTCl-
232/2021 suscrito por el Lic. Cartas Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
T écnicc de la Comisión, se le informó al C. Egren Hermenegildo Ochoa 
Álvarez del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema 
de Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de asi 
ccnvenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho ccnvenga, dentro de las48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXII. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en fonna personal, por ccrreo 
electrónicc ni en la oficialía de partes de este lnstiMo Estatal Electoral. 

XXXIII. En fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió ccrreo 
electrónicc remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, Coordinador de 
Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del INE, mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral 
el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores 
Politices, por el C. Egren Hermenegildo Ochoa Álvarez. 

XXXIV. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó 
el Acuerdo CTCl/4912021 ' Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidato y Candidata Independientes para contender en 
fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio de mayoría relativa, 
por el Distrito electoral local 19 ccn cabecera en Navojoa, Sonora, al C. Egren 
Hermenegildo Ochoa Alvarez y a la C. Belén Alondra Tabardillo Baldenebro. 
cerno propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

~ 
~ 

~ 
1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 

no obtuvieron derecho a registrarse como Candidato y Candidata 
Independientes para ccntender en fórmula, al cargo de Diputado y Diputada i 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito eledoral local 19 con ''\ 
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cabecera en Navojoa, Sonora, al C. Egren Hennenegildo Ochoa Álvarez y a 
la C. Belén Alondra Tabardillo Baldenebro, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso eledoral ordinario local 2020-2021, a 
propuesta de la Comisión, confonne a lo dispuesto por los artículos 41, 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 17, 26, 
103, 114, 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción 
XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

4 Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, eslablece 
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. 

6. 

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

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

~ 

"" ~ 

gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus ~ 
decisiones. 
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6. 

7. 

a 

9-

10. 

11. 

12. 

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

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garanlice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) partcipar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo. Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 

~ 
' mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

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

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos. precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas ~ 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capitulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del ~ 
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13. 

14 

15. 

16. 

17. 

18-

registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

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

Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

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

Que el articulo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del lnsfüuto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el articulo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos1 condiciones y términos establ~cidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE yen la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos 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. 

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

"/ .• Gobernador del estado de Sonora; 

~ 
' ~ 
~ 
í 
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20. 

21, 

22, 

23. 

11. - Dip~dos por el principio de mayoria relativa. Para . aspirar al cargo la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
establecido en la presente fracción deberán registrar /a fónnu/a registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
correspondiente de propietario y suplente, en los ténninos de la presente Ley; constrtucional. 
y 
Jfl.- Pre~idente municipal, síndico y regidor. Para aspiÍ'ar a los cargos 24. Que el articulo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
establecidos en la presente fta~ón deberán registrarse como una planífla 
completa y no de manera individual, en /os ténninos de la presente Lay. 

Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

aspirar a un ca,¡¡o por el principio de representación proporr:ional." el_ección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 

Que el articulo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores con corte 

y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrfo que s~ pretende 

convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 

independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; dedaratoria de quiénes contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 

tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 

registro de candidatos/as independientes. del año previo al de la elección. . 

Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
25, Que el articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 

~ Q General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 

postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 

elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 

la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 

los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 

el 15 de diciembre previo al año de la elección. elección de que se trate. 

' ' Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 26. Que el articulo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 

llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 

independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 

este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se C\ 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 

~ realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta mismo. 

un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 

'O, Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y __ ,,,.,_;"'"'--" 0 obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as ;- ~ Que_el articulo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
s1gu1ente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de aspirantes a ~ndidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, ~ quienes tendran derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaf'la. según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral. ~ 
Que el articulo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 29. Que el articulo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión pnocecerá a verificar 
marchas_ y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 

~ 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 

que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 

la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en ~ 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
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30. 

31. 

32. 

33. 

del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

"/.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.· En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayo ria 1"/affva, 
los dudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V. - En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en ef municipio para el que se están postulando; 
VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

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

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

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

Que el articulo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

"/. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
/JI. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a cand!daturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanfa el respaldo 
a sus candidaturas.~ 

Que en los articules 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

f 
~ 

~ 
~ 
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"Arlfcu/o 25. - El /NE propon:ionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliadgesfor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiencJo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el INE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apcyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electorales Concum,ntes 2020-
2021. 

Articulo 26.- Una vez que las y los ciudadanos/as) interesados/as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente·: el lnslituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras á1"as del Instituto, capacitará a 
/as y los aspirantes sob1" el uso de la aplicación móvil y /as cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar fa 
captación de apoyo. Para tal efecto se /e citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Arlicu/o 27.- La o el aspiranie a la candidatura independiente será 
1Bsponsab/e del uso de la aplicación móvil para realizare/ 1"gistro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Arlicu/o 28. - La o el aspirante poorá hacer uso del sffio Web de la aplicación 
móvilpara: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gesto,es de manera permanente. 
b) Consultar e! avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxi/ia1"s/gesto1"s, integrando, 
como mfnimo, los datos siguientes: 

i. Nomb1"(s); 
ii. Apellido Patemo; 
iii. Apellido Matemo; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Com,o electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Googfe+ o 
Facebook, preferentemente. 

Artículo 29.- Una wz que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliar/gestor(a), este último/a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de com,o electrónico la confirmación de su regisfro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Artículo 30. - Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de fa aplicación 
móvil, se deberá contar con disposffivos móviles, ·smarlphone· de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 

\ 
~ 

p\ 
' operaüvos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. ...... 1 
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34. 

36. 

Artículo 31.- Se deberá de realizar /a verificación en el Padron Efectora/ de 
los registros de fa captadón de apoyo ciudadano realizados por medio de fa 
aplicación móvil. 

Artículo 32. - La o el auxi/iarlgestol(a) deberá sujetarse a to que establezca el 
/NE respecto al uso de fa aplicación móvil. Artículo 

33.-La aplicación mó'lit para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Art/cuto 34.- La o el auxifíar/gestol(a) podrá realizar tos actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
artículo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35. - Para el uso de fa aplicación móvil, así como el procedirrnento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a fa nonnatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Artículo 36.-El envío de tos registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tatdar al vencimiento del plazo señalado en el arlículo 
23 del presente Reglamento." 

Que el artículo 37 del Reglamento de Candida1uras, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la CBdula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Fonmato que deberá aprobar la Comisión, 
dos dlas antes del inicio del penodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

z 
~-

·Artículo 38.- ~n el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se ~ 
recibirá fa infonnación del apoyo ciudadano transmffida tanto desde los 
disposiffvos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporciMe el 
/NE por personal del Instituto. 

Articulo 39. - La DERFE realizará ta veriffcación de fa situación registra/ en ta ~ 
base de datos de la lista nominal vigente a fa techa en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a fa recepción de ta infonnación en 
el servidor. 

Artículo 40.- La DERFE por conducto de fa Junta Local Ejecutiva, entregará ~ 
al Instituto los tesu/tados de la verificación, conforme a lo establ9Cido en 91 ''I J 
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numeral 11 de los Uneamientos que establecen los plazos, términos y 
condidones para fa entrega del padrón e/ec/oraf y fas listas nominales de 
electores a los organismos públicos focales para los procesos electorales 
foca/es 2020-2021. 

Articulo 41.· Los registros que fa DERFE entregue al Instituto clasificados 
como ·No Encontrados" en la Usta Nominal selán remitidos a fa Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los ténninos establecidos en el artículo 46 def presenre 
Reglamento.• 

36. Que el artículo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que correspcnda según la elección de que se 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

·t. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno/a) de /os aspirantes a ser registrados/as) como candidatos/as) 
independientes a fos distintos cargos de elección popular, 

ti. De todos/as) los y tas aspirantes registrados/as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos/as) 
independientes, quienes de manera individual, por tórmufa o planilfa, según 
sea el caso, obtengan et número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y Mnninos dispuestos en el artículo 17 de fa Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción III del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobernador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de Jo dispuesto por el articulo 17 de la L/PEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrórico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la dedaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

~ 
~ 

~ 
~ 

'SI. Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 1'i 
observancia a lo dispuesto en el articulo 27 de la UPEES, los apoyos no se 
computarán para los etectos del porcentaje requerido cuando sa presente alguna de / 
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-i las siguientes circunstancias: su actualización en el Registro Federal de Electores. 
o 
3 ~a) Nombres con datos fafsos o erróneos; o 42. Que el articulo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
("'1 b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación de trámite' 
("'1 credencial en la aplicación móvil; 
:§ c) En el caso de candidatos/as) a gobemador(a), los ciudadanos/as) no 

o 'Duplicado en padrón electoral', puedan ser considerados válidos, será 

tengan su domicilio en el estado; 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, copia 

d) En el caso de candidatos/as) a diputado/a) por el principio de mayoria 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 

:e: relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicmo en el distrito para el que 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 

CD 

3 se están posfu!ando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una vigente en el padrón electoral. 

planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
o se están postulando; 43. Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
en 

·º 
Q Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; de que los "Registros no encontrados', puedan ser considerados válidos es 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso menester que la o el aspirante p<oporcione ante el Instituto Estatal Electoral 

(f) de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización datos corrsctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
o de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del ::::, nueva búsqueda en la lista nominal. 
o ciudadano(a); 

a:, iil h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 44 Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 

o sólo se computará una; y 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

~ 
- :z 1) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
CD C:· 

~ 
... 3 de más de un aspirante a candidato(a) independiente por el mismo puesto de que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 

-· elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 
:::, CD 

o o N 38. Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 46. Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los - .I>, momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
ñ" (f) móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
¡;· CD 

n ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una - ,, 
una de ellos. cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 

- Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

39. Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 

~ c... de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 46. Que la Base Octava de la ConvocatO<ia, señala que la o el aspirante a una ~ 
e: 
CD candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la candidatura independiente deberá reunir las finnas de apoyo ciudadano 
< 
CD documentación cargada en e! sistema en conjunto con las y los aspirantes y señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil , 
en reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 
N 
tJl 
c. 40. ª"', m,ru, ~a,,.,,,,_ a, , .. a.,w, •~"-•,. -· ~ lf/. ª"' .... ""~ '"- · ~ "-· - ,._ ., "" ~ CD a la conclusión del penado para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal ' concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
::;;:: 
lll Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos . declaratoria sobre quienes tendrán derecho a reoistrarse como 

¡;::¡ ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese candidatos(as) independientes, en el presente caso," al cargo de 
o momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
c. plazos y conforme al calendano que la Comisión apruebe para tal efecto. •• .a ....... , •• "'"'""""'""-"'"'"'"'''""" \ ~ 
N 

que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 

e::, 41. Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los ~ LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 
N ...., registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 

'Suspensión de Derechos Políticos', puedan ser considerados válidos, será / 48. Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la ~ 

necesano que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, dectaratona de quienes tendrán derecho a reg istrarse a candidaturas 

copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite ~ independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo J 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
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49. 

50. 

acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que coneluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano . 

Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el srtio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la deelaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

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

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

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 'por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbfto local para /as y /os aspirantes a 
candidatos(as) independientes a /os diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virlud del Acuerdo INEICG688!2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte• 

Razones y motivos que justifican la determinación 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candklatura independiente desde su hogar. sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con tas medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y tos aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadanc-lNE. 

Que con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 'Por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la techa de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo tNE/CG04!2021 de fecha cuatro de 

~ 
~ 

~ 
enero de dos mil veintiuno". 4, 
En el refendo Acuerdo. se señaló que en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha "J J 

Página 19 de 27 

C O P t A 

51. 

1~ 
'(?_aj 
·~~ 

Secretaría I Botetin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CGS0/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que perrnrtió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos(as) respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados(as) en fonrra 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

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

t. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar al cargo de Diputados(as) por el principio de mayoría 
relativa, a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021. 

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

lit. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

~ 
~ 

~ IV. Registro de candidatos(as) independientes: Al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, deberá ser dentro 1 
del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: / 
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52. 

Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 
abril de 2021. 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha dieciocho de febrero de dos 
mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/4912021 ' Por el que se resuelve no 
otorgar el derecho a registrarse como Candidato y Candidata Independientes 
para contender en fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio 
de mayor/a relativa, por el Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, 
Sonora, al C. Egren Hermenegildo Ochoa Álvarez y a la C. Belén Alondra 
Tabardillo Baldenebro, como propielario y suplente, respecffvamente, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General'. mediante el cual se determinó lo 
siguiente: 

~En primer tétmino, se tiene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera 
digitalizada, los fonnafos de manifestación de intención del C. Egren 
Hermenegildo Ochoa Alvarez y la C. Belén Alondra Tabaitlillo Baldenebro, 
para aspirar a la candidatura independiente en tónnula, a tos cargos de 
Diputado propietario y Diputada suplente por el principio de mayoria relativa, 
respectivamente, por el Distrito electoral /oca/ 19 con cabecera en Navojoa, 
Sonora, al cual adjuntaron diversos documentos digitalizados. 

En relación a fo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la soticffud de manifestación, se tuvo que el ciudadano y la 
ciudadana interesados cumplieron con los requisitos señalados en el articulo 
13 del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la 
Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y fonna a través del Sistema de Registro en Linea de 
este Instituto Estatal Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardare/ dfa tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCl/1512021 de fecha 
trece de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fónnula a los ca,yos de Diputados propietario y suplen/e 
por el principio de mayoria relativa, por el Distrilo electoral local 19 con 
cabecera en Navojoa, Sonora, presentada por el C. Egren Hennenegildo 
Ochoa Alvarez y la C. Belén Alondra Tabardillo Baldenebro, respectivamente, 
para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

~ 
~ 

~\ 
~ 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha quince de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acueitlo CG37!2021 
~Por el que se resuelve fa solicitud de manifestación de intencíón, para 
contender como candidatos independientes en fónnu/a a tos cargos de 
diputados propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora, presentada por ~ / 
los CC. Egren Hennenegildo Ochoa Atvarez y Belén Alondra Tabaitlil/o 
Baldenebro, respectivamente, a propuesra de la Comisión". 
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En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que el C. Egren Hennenegildo Ochoa Alvarez, realizara los actos 
tendentes a recabar apoyo dudada no, en el sentido de oto,garle los días que 
ya habían transcunido desde el día 04 de enero del presenle año. 

En ese sentido, de confonnidad con lo establecido en el arlículo 15 de la 
LIPEES, la Base Sexta de la Convocatoria, así como el Acuerdo CG37!2021, 
el C. Egren Hennenegifdo Ochoa Alvarez tuvo como periodo pare recabar las 
ffrmas de apoyo ciudadano requetidas, desde et día 16 de enero y hasta el 
12 de lebrero de 2021. 

Que con fecha caton:e de sepffembra de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/157812020 suscrito por el Miro. Marlín Marllnez 
Cortázar, Vocal Ejocutívo de la Junta Local Ejocutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acueroo CG50!2020 aprobado por el 
Consejo General de esta Instituto Estatal Ei,ctoral en fecha veintidós de ~ 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado ·ustado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se seflalan las cantkiades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que para el cargo de Diputado/a), en el Distrito electoral local 19 
con cabecera en Navojoa, Sonora, existe un listado nominal de 122,183 ~ 
votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano mfnimo requerido para ~ 
obtener el derecho a registra,se como candidato/a) Independiente al referido 
cargo es de 3,665 apoyos ciudadanos para el citado Distrito: 

Que con lecha doce de lebrero del presente ailo. concluyó el periodo para (9) 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, del C. Egren Hermenegildo 
Ochoa Atvarez y la C. Belén Alondra Tabaitlillo Baldenebro, Aspirantes a 
Candidato y Candidata Independientes a los cargos de Diputado propietario 
y Diputada suplente. respectivamente. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y confonne a /o establecido en /os artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamen/o de candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que las y los ciudadanos/as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las finnas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se pTBsente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo articulo, por/o que, mediante offcio número IEE/PRES/-0531/2021 de 
fecha /rece de febrero del presente año, suscrito por la Consejora Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se /e solicitó el Resultado final de /os apoyos ciudadanos 
obtenidos por el C. Egren Hennenegildo Ochoa Átvarez. 

~ 
~ 
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En relación a lo anterior, con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, fa 
Comisión recibió correo electrónico remitido por e/ Uc. Alejandro Sosa Durán, 
Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores del /NE, mediante el cual en respuesta al oficio 
IEEJPRES/-0531/2021 de fecha trece de febrero del año en curso, infonna a 
este lnshlu/o Estatal Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del /NE, procedió a realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7, inciso ,J de los Lineamientos 
para le Velificación del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la 
Ciudadanía que se requiere para et registro de Candidaturas Independientes 
mediante el uso de la Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, respecto de raalizar la velificación de la situación registra/ del apoyo 
de la ciudadanía así como infonnar a los organismos públicos locafes el 
número preliminar y los resultados finares de apo}'T) de fa ciudadanía 
alcanzado por cada aspirante de acuerdo a fo establecido en el 
Pro loco/o para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes 
a Candidaturas /r,depend/entes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definffivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Adoras Pollticos, por el C. Egren Hermenegildo 
Ochoa A!Varez, conforme a lo siguiente: 

Veriffceclón de Apoyo Ciudadano de Aspirantes • Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por ef C. Egren 
Hermenegl/do Ochos Álvarez y la C. Belén Alondra Tabard/1/o 

Baldenebro, Aspirantes a Candidato y candidata Independientes a los 
cargos de Diputado propietario y Diputada supTente, por el Distrito 

electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora 

Apoyos Ciudadanos recfbidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 54 
Aoovos Ciudadanos en Usla Nominal 53 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asDirante o 
Aoovos Ciudadanos Dumicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias o 
Annvns Ciudadanos en procesamiento o 
Aoovns Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Usta Nomina, 
Bajas 

~ 
G) 

~\ 
Fuera de ámbdo Geo-Eiectoral 1 

Página 23 de 21 f 

53, 

~ COPIA 
•· Secretaría Boletín Oficial y 

@''' de Gobierno I Archivo del Estado L.,_-..,.,,.,, 

[ Dalos No Encontrados 

Del presente informe se desprende que la y el aspiran/e referidos presentaron 
un total de §}. Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal, a través de la Aplicación 
móvil "App Apoyo Ciudadano-lNE" y por medio del formato de cédula de 
respaldo, establecido para tal electo. 

En consecuencia, se ffene que el C. Egren Hermenegildo Ochoa A!Varez y la 
C. Belén Alondra Tabardillo Ba/denebro, Aspirantes a Candidato y Candidata 
Independientes a los carpos de Diputado propietalio y Diputada suplente, 
respedivamenle, por el Distrito e/eclora//oca/ 19 con cabecera en Navojoa, 
Sonora, no cumplferon con ef requisito de recabar las firmas de cuando 
menos el 3% de la lista nominal de electores del estado de Sonora, por lo que 
no cumplen con el requisfto establecido en el articulo 17 de la L/PEES. 

Es importante precisar, que en términos da fo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estala/ Eledora/ implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos /os registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del //VE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respedo de que postelior a la conclusión del peliodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Efectora/ la informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspiran/es, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sen#do, se tiene qoo mediante oficio 
número /EEICTCl-232/2021 de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, 
susclito por el Lic. Carlos Jesús Croz Valenzuela, Secretarlo Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Egren Henoonegildo Ochoa Alvarez del 
Resultado final de /os apoyos ciudadanos obtenidos en ef Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de asl 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantfa de audiencia, dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior,· 
se tiene que el ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia.~ 

~ 
~ 

~ 
En ese sentido, se tiene que mediante et citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que la y el aspirante referidos no obtwieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidato y candidata independientes, en 
términos del artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la 
Convocatoria, por tal motivo, se resolvió no otorgar el derecho a registrarse 
como candidato y candidata independientes para contender en fórmula, al 
cargo de Diputado y Diputada por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora, al C. Egren 
Hermenegildo Ochoa Álvarez y a la C. Belén Nondra Tabardillo Baldenebro, ~ 
como propietario y suplente, respectivamente, para el p1oceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a consideración de / 
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56. 

56. 

este Consejo General. 

Por otro lado, no se pasa por alto que el seis de febrero de dos mil veintiuno, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
suscrito por el C. Egren Hermenegildo Ochoa Álvarez, mediante el cual 
realizó una serie de manifestaciones respecto a las razones por las cuales no 
logró obtener el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. A dicho escrito le 
recayó acuerdo de trámite de fecha ocho del mismo mes y ano. 

En efecto, la LIPEES impone a quienes aspiran a contender de fonma 
independiente, obtener detenminado apoyo a su candidatura. De igual 
manera, como requisitos de la Convocatoria, se enunciaron los porcentajes 
de apoyo ciudadano que debían acreditar las y los aspirantes a una 
candidatura independiente, en observancia a lo establecido en el artículo 17 
de la LIPEES, entre otros exigencias a cumplimentarse para tal fin. 

Aunado a lo anterior, se tiene que el procedimiento para la recaudación· de 
finmas de apoyo la ciudadanía contaba con métodos alternos, como el 
aprobado por este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo CG83/2020 de 
30 de diciembre de 2020, por medio de la App Apoyo Ciudadano- INE, por lo 
que el aspirante contaba con una herramienta adicional para la captación del 
apoyo ciudadano, de manera que es impreciso que forzosamente se 
requiriera de contacto directo con la ciudadanía. 

En ese sentido, las razones expuestas por el aspirante por las cuales no logró 
obtener el 3% de apoyo ciudadano requerido, no resullan suficientes para que 
este Instituto Eslatal Electoral pueda concederle al C. Egren Henmenegildo 
Ochoa Álvarez el derecho a registrarse como candidato independiente al 
cargo de Diputado por el Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, 
Sonora. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a regislrarse como 
candidato y candidata independientes para contender en fórmula, al cargo de 
Diputado y Diputada por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora, al C. Egren 
Henmenegildo Ochoa Álvarez y a la C. Belén Alondra Tabardillo Baldenebro, 
como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en términos de lo 
expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

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

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
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PRIMERO, Se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a 
registrarse como candidato y candidata independientes para contender en 
fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio de mayoría relativa, 
por el Dislrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora, al C. Egren 
Hermenegildo Ochoa Álvarez y a la C. Belén Alondra Tabardillo Baldenebro, 
corno propietar~ y suplente, respectivamente, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en términos de lo 
expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. En virtud de lo acordado en el punto resolutivo Primero y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III de la LIPEES y 
42, fracción III del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidato(a) independiente al cargo de 
Diputado{a) por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 
19 con cabecera en Navojoa, Sonora, a propuesta de la Comisión. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstrtuto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notifícadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Egren 
Henmenegildo Ochoa Álvarez en el correo electrónico senalado en su 
manrrestación de intención, para oír y recibir notificaciones. 

CUARTO. 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 presenle Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

~ 
\ 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, (9\ 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de esle organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales nolifícadores, notifique a los partidos poltticos 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 veintiuno de febrero del añó dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste. 

~ 
Página 26 de 27 / 



 

 

•
•

•

1,0 
C/1 

..... 
o 
3 
o 
("J 
("J 

~ 

:e 
(T) 

3 
o 
g 

-º u, 
o 
::l 
o 

o, . ¡;; 
0 - z 
CD C:· 

= 3 
::::, (T) 

0 
a 
N - ~ 

ñ u, 

¡; (T) 
C'l - ,, 
-
L 
e: 
(T) 
< 
(T) 
en 
N 
u, 
c. 
(T) 

3: 
Q) 

¡::¡ 
o 
c. 
~ 
N o 
N ...... 

~ (a¡jta. t:, 010.\va IYl. 
Mtra. Ana Cecilia GHjalva Moreno 

Consejera Electoral 

~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro.~~ R~•t~ 
Secretario Ej:J;ivo 

os 

Electoral 

Esta hqa pertenece at Ac1.Jerdo CG9712021 denominado "POR EL QUE SE EMITE lA DECLARATORIA DE 
QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATO Y CANDIDATA 
INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE DIPUTADO Y DIPUTADA POR EL 
PRJNCIP/0 DE MAYOR/A RELATIVA, POR EL DISTRITO ElECTORAL LOCAL 19 CON CABECERA EN 
NAVOJOA, SONORA, AL C. EGREN HERMENEGILOO OCHOA Al.VAREZ Y A lA C. BELtN ALONDRA 
TABARDILLO BALDENEBRO, COMO PROPIETARJO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo Geneial en sesión p(lbfica virtual 
extraor<inariacelebradá el dla veintiuno def!brero del aflodos milveintiuno. 
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ACUERDO CG98/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATO Y CANDIDATA 
INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE 
DIPUTADO Y DIPUTADA POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, POR EL 
DISTRITO ELECTORAL LOCAL 02 CON CABECERA EN PUERTO PEÑASCO, 
SONORA, AL C. FERNANDO SANDOVAL SANCHEZ Y A LA C. CLAUDIA 
PRISCILA SERNA MORALES, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

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

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estala! Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
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. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso elecloral 
ordinario local 2020-2021 . 
lnstitulo Nacional Electoral. 
Instituto Eslatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

G 
~ 
~ 

~ 
Reglamento de Candidaturas 

Electorales para el estado de Sonora. -i,, 
Reglamento de Candidaturas Independientes n¡ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

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

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del lnstrtuto 
Nacional Electoral. 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transttorio Décimo Primero se estableció ta obligación 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho 
máximo órgano de dirección para su aprobación, tos Lineamientos a través 
de tos cuales se establezca et procedimiento para ta verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para et registro de 
candidat1Sas independientes. 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, ta Organización Mundial de ta 
Salud, declaró pandemia et brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
ta cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, ta Junta General Ejecutiva 
aprobó et Acuerdo JGE07/2020 por et que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de ta contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en et país, conforme las recomendaciones emitidas por et 
gobierno federal y et gobierno del estado de Sonora para prevenir ta 
propagación del virus. 

El diecinueve de marzo de dos mil veinte, et Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante et 
cual reconoció ta epidemia de enfermedad por et virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, ta Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó et Acuerdo JGEOS/2020 por et que se suspenden tas 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir ta propagación del virus. 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, et Titular del Poder 

~ 
~ 

\ 

~ 
~ 
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Ejecutivo Estatal emitió ta declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por et que se dictan tas medidas urgentes encaminadas a ta 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar ta existencia y transmisión del COVID-19. 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, et Consejo de Salubridad 
General publicó en et Diario Oficial de ta Federación et Acuerdo por et que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a ta epidemia 
de enfermedad generada por et virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor et programa r 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por et Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría 
de Defensa Nacional y Marina, et cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para tos ciudadanos, especificando tas únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo tas siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regre;ar \.."\ 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. ~ 

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, ta Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOS/2020 por et que se prolonga ta ~ 
suspensión de tas actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de ta contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de tas recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir ta propagación del virus. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, ta Junta General Ejecutiva aprobó 
et Acuerdo JGE10/2020 por et que se reanudan los plazos legales 
relacionados con tos trámites correspondientes a tas denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se hablan 
suspendido por motivo de ta contingencia sanitaria COVID-19, tomando tas 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y et Gobierno del estado de Sonora para prevenir ta 
propagación del virus. 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, ta Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó et Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba ta 
estrategia y ta metodología para et levantamiento de plazos relacionados con ~ 
actividades administrativas, así como para et regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, et Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó <> Acuerdo CG20/2020 por et que se modifican, ,il. 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior \'\ 

Página 3 de 27 ¡ 



 

 

•
•

•

10 
....,¡ 

_, 
o 
3 
o 
C") 
C") 

~ 

::i::: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 

"' . ¡;¡ 
a - :z 
CD C -

= 3 
::::, CD 

e o 
N - .¡:. 

ñ en 
¡¡; CD 

n - ,, 
-
(_ 
e 
CD 
< 
CD 
CJ> 
N 
U1 
c. 
CD 

3: 
[)) 

¡;:¡ 
o 
c. 
~ 
N 
o 
N ,-

del Instituto Estatal Electoral. 

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

XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General d,
lnstituto Estatal Electoral, aprobó 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 los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG28912020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-031912020 la Consejera Presiden!¡¡ de este lnstiMo, solicitó 
al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto d,. 
dos mil veinte. 

XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/157812020 el Miro. Martín Martinez Cortázar, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este lnstiMo 
Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPCIDEF-03312020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 
a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020· 
2021. 

XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG4312020 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, y en 
el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes. 

~ 
~ 

~ 

\ 

~ 

2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4912020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas 

XXI. En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG5012020 'Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las dudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse oomo candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados/as) y Presidente/a), Sindioo(a) y Regidores/as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG68812020 por el que se mod~ica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , asf como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INEICG55112020. 

XXIII. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG68812020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizaca, los formatos de 
manifestación de intención del C. Femando Sandoval Sánchez y la C. Claudia 
Priscila Serna Morales, para aspirar a la candidatura independiente en 
fórmula, a los cargos de Diputado propietario y Diputada suplente por el 
principio de mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 
02 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, al cual adjuntó diversos 

g 
~ 

\ 

~ 
XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4812020 por el que se aprueba ~ 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- / 
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XXV. 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 oblención 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, 
Ourango, Guanajualo, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Miro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVI. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG36/2021 'Por el que se 
resuelve fa solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos independientes en fórmula a los cargos de diputados propietario y 
suplente por el principio de mayor/a refaffva, por el Distrito efectora/ focal 02 
con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, presentada por los CC. Femando 
Sandoval Sánchez y Claudia Priscifa Serna Morales, respecffvamente, a 
propuesta de fa Comisión". 

XXVII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
e/eoción de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
fas y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
fa fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo fNEJCG0412021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XXVIII. Con fecha doce de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, del C. Fernando Sandoval 
Sánchez y la C. Claudia Priscila Serna Morales, Aspirantes a Candidato y 
Candidata Independientes a los cargos de Diputado propietario y Diputada 
suplente, respectivamente. 

p 
~ 
(9) 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0531/2021 de fecha trece de febrero del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de esle Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad ~ 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Femando 
Sandoval Sánchez. 

XXX. El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCI- J 
233/2021 suscrito por el Lic. Cartas Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 11\ 
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Técnico de la Comisión, se le informó al C. Fernando Sandoval Sánchez del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXI. Que transcunido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manrreslar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manrrestación alguna, en forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, Coordinador de 
Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del INE, mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral 
el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores 
Políticos, por el C. Femando Sandoval Sánchez. 

XXXIII. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Comísíón aprobó el 
Acuerdo CTCl/5012021 'Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse como candidato y candidata independientes para contender en 
fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio de mayo ria relaffva, 
por el Distrito efectora/ focal 02 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonore, at 
C. Femando Sandovaf Sánchez y a fa C. Claudia Priscila Serna Morales, 
como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso efectora/ 
ordinario focal 2020-2021, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General". 

CO NSIDERANDO 

Competencia 

1. 

(¿ 
~ 

~ 

Este Consejo General es competente para emitir la dedaratoria de quienes 
no obtuvieron derecho a registrarse como candidato y candidata 
independientes para contender en fórmula, al cargo de Diputado y Diputada 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 02 con ~ 
cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, al C. Femando Sandoval Sánchez y a 
la C. Claudia Priscila Serna Morales, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el procaso electoral ordinario local 2020-2021 ,a 
propuesta de la Comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base IV, incisos b) y _, 
c) de la Constnución Federal; 22 de la Constitución Local; los articulas 17, 26, lt\ 
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103, 114, 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artirulo 9, fracción 
XXIII del Reglamento Interior. 7. 

Disposiciones normativas que sustentan la detenninación 

¡ 

3. 

4 

5. 

6, 

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 dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus oompetencias, tienen la obligacK'.>n de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitoción Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos politioos 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. 

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. 

f 
~ 

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

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
senala que las constnuciones 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 

~ 
oomo que toda persona tiene el derecho de acceso, en oondiciones de .J. 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 1'\ 
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Que el artírulo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polítioos, 
establece entre los derachos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públioos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores 'f, tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artirulo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públioos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en oondiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, · 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

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

Que el articulo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos polítioos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinruladas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el articulo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciooes, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 

¡ 
(9J 

contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del ~ 
registro de los candidatos de los partidos poi iticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas J. 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 1\ 
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como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
En ningún caso procederá el registro de canoidetos indepenoientes para 

-i 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 

aspirar a un cargo por el principia de representación proporcional.• o procedimientos de captura de datos. 
3 19. Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las o 14. Que el Anexo 10.1, sección 11 del Reglamento de Eleccones, establece una y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la n 

serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as n 
::5 y proceso de campaña de candidaturas independientes. independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 

tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
15. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas registro de candidatos/as independientes. :::i::: elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal CD 

3 Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, l1). Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo 
o integrado pOf ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en ~- estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 

f 
postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de 

~ 
-º independencia, imparcialidad, máxma publicidad y objetividad serán elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 
Ul principios rectores. la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
o los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar ::J 16. Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y el 15 de diciembre previo al año de la elección. o 
¡;¡ desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 

"' independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 21. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán o será competente en coordinación con los consejos electorales. Drcha llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura - :z comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a ~ CD e:-

= 3 direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
::::11 CD de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma realizará a partir del dla siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 

e o LIPEES y demás normatividad aplicable. 

{PJ 
un dia antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 

~ 
N 

correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que - .i,. 
Que el articulo 9 de ta LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos ñ 17. deberán acompañar la mencionada manifestación. Ul 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se ii CD 

n sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 22. Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día - r> 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a - en el requistto de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 

e_ casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el pOfcentaje de e corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, CD LGIPE. siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. < 
CD 
C/l 

Que el articulo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes N 18. 23. u, con los requisttos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, e_ 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, CD 

3: ocupar los siguientes cargos de elección popular que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
"' de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de ;::¡ "f.- Gobernador del estado de Sonora; 

~ 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 

~ 
o 11.- Diputados por ef principio de mayorfa relatrra. Para aspirar al cargo 

registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección e_ 
establecido en ta presente fracción deberán registrar la fónnula m. conespondiente de propietario y suplente, en los ténninos ciB la presente Ley; constitucional. 

N y 
Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 

o 
21. N llf.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos - establecidos en la presente fracción deberán ,egistrarse como una planilla 

~ 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo debe_rá contener, cuando ~ 

completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. menos la firma de una cantidad de ciudadanos/as equrvalente al 3% de la 
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lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la domicilio en la Entk/ad; 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la IV- En el caso de candidatos a diputado por el principio da mayo ria relativa, 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad tos ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 

6 de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte postulando; 

3 al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrno que se pretende V- En el caso_ de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
0 contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá tengan su dom1c1ho en el mumc,p10 para el que se están postulando; 
n contener, cuando menos, la finna de una cantidad de ciudadanos/as VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
~ equivalente al 3% de la lista_ nominal de electores, con corte al 31 de agosto VII.- En e/caso que se haya presentado por una misma p,,rsona más de una 
- del año previo al de la eleroón. manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 

se computará una; y 
::i::: 25. Que el articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el VIII.· En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
~ apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
3 términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que de elección, sólo se computará la primera manifestación presentaola." 
o detennine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
~ postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al ~ l>. Que el articulo 121, fracciones LXVI y LXX de la UPEES, prevé como 
_o 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la facultades del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
u, elección de que se trate. efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral 
§l local y demás disposiciones aplicables. 
o 26. Que el articulo 21 de la UPEES, establece que las y los aspirantes a 
w candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 31. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son g' Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a facultades del Corisejo General las que les confiera la Constitución Federal, f 

- :z independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el ~ la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
CD C· mismo. "-z la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
:: 3 . disposiciones aplicables. 
:::::, !!; '!/. Que los artículos 24 y 25 de ta LIPEES, .establecen los derechos y nA, ~ 
O ~ obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as l7J 32. Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que tos 
::::!\ .¡:,. independientes. ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
n CJl procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido m ¡!¡ z¡, Que ~ articulo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 
- ,i las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los , . . .. 

- aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 1;- ~t~ª~ mó~/, ·ur1 d 
L qui~es te.ndrán derec~_o a registrarse como candí?ato~/~s independiente~, ,ú. A;;:,: ~i:: :roh~:J;\~ los y las aspirantes 8 candidaturas 
e segun el tipo de elecc,on que se trate, la cual sera em1l1da por el Conse10 independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanla el respaido 
~ General del Instituto Estatal Electoral. a sus candidaturas.• 
ro 
~ 29. Que el artículo 27 de la UPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 33. Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
CJ1 que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según procedimiento para la_ obtención apoyo ciudadano a través de ta Aplicación 
g- la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en móvil, conforme a lo s1gu1ente: 
:;:: la lista nominal de electores; y que las finnas no se computarán para los efectos • . . . . . 
w del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes :O.rllculo .25.- El /NE propon;wnará al lnslftuto la apflcación móvil que será ~ 
N circunstancias: ~ ~ti/izada ~r el o la auxiliarlgestor(a), /as y (os aspirantes a ?andidaturas 
O mdepend,entes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
c. procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
~ ' t. - Nombres can datos falsos o erróneos; para la Captaaón y Vermcaa6n da Apoyo C,uo/adano de aspirantes a 
~ /f .• No se acompañen las copias de la credencial para volar vigente; Candidaturas Independientes para Procesos E/edorales Concurrentes 2020- J. 
~ tlf.· En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su ~ 2021· "\ I 
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Arliculo 26. • Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados/as) hayan 
recibido la constancia que los acredffa como "Aspirante a cendidato(a) 
independiente", el lnstffuto a tra"1!s de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apcyo 
ciudadano proporcionada por e! Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apcyo. Para tal efecto se le citara a través de su caneo 
electrónico o vfa telefónica. 

Articulo 27.. La o el aspirante a ta candidatura independiente se!á 
respcnsable del uso de la aplicación móvil para realizare/ registro de aquel/os 
ciudadanos(as) que deseen apcya~o durante el plazo para la obtención de 
apcyo ciudadano. 

Artículo 28.· La o el aspirante p<Jdrá hacer uso del smo Web de fa aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
e) La o el aspirante podrá dar de afta a sus at1Kiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apeflido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Arlícu/o 29. - Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxi/iarlgestor(a), este úftimo(a) recibi!á de manera inmediata en su cuenta 
de caneo etectrónicci ta confirmación de su registro de afta y la información 
conespcndiente para el acoeso a ta aplicación móv,1, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Artículo 30.· Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuafes respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móvifes, ·smarlphone· de gama 
media y alta, y/o tabletas eledrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS B.O y Android 5.0 en adelante. 

f 
~ 

Arlículo 31.- S. deberá de realizar la venficeción en el Padrón a-ret de ~ 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados pcr medio de la 
aplicación móvil. 

Arlículo 32.· La o el auxi/iarlgestor(a) debe!á sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto at uso de la aplicación móvil. Arllculo .J. 
33.· La aplicación móvil para reC<Jbarel apoyo ciudadano contendrá los datos 1' \ 
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34. 

36. 

de fa o el aspirante en el momento que fa o el auxi/iarlgestor(a) se autenffque 
a través de fa aplicación móvil. 

Articulo 34.- l a o el auxifiarlgestor(a) podrá raalizar los actos rafalivos a 
racabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
arlicu/o 23 del prasente Reglamento. 

Arlfcu/o 35.- Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a la normaffvidad que para la/ electo emita el /NE. 

Arlicufo 36.- El envio de los rogistros del apoyo ciudadano racabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del prasente Reglamento." 

Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos dias antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, asi como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: · 

ªArtículo 38.· En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la intonnación del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
disposffivos móviles, como fos presenfados por fas y los aspirantes ante el 
lnsfftuto e introducidos en el síffo Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto 

Articulo 39.- la DERFE raafizatá fa verificación de la situación '"9istral en fa 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte af último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 
el servidor. 

Articulo 40. - la DERFE por conducto de la Junta local Ejecutiva, ent'"9atá 
al Instituto los resultados de la veriñcación, conforme a Jo establecido en el 
numeral 11 de los Uneamientos que estableC6n ros plazos, ténninos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a las organismos públicos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

Arlfcufo 41.- los '"9istros que fa DERFE ent'"9ue al Instituto cfasiflcados 
como ·No Encontrados~ en fa Usta Nominal serán remitfdos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 

~ 
' [Jj 
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