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ACUERDO CG99/2021 

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 MAYORÍA RELATIVA, POR EL DISTRITO 
ELECTORAL LOCAL 15 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, AL C. JAVIER 
SANDOVAL EMILIANO Y A LA C. CELSA YADIRA VEGA CASTILLO, 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 Estatal 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. 
Constrtución 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 2020-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Elecloral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Politioos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Q 
\ 
~ 

~ 
Reglamento de Candidaturas Reglamento de Candidaturas Independientes ~ 

del lnstiMo Estatal Electoral y de ) 
Participación Ciudadana para el proceso 
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Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

electoral ordinario local 2020-2021. 
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 direoción 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 mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0? /2020 por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Eslatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el pais, confonrne 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 extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfenrnedad por el 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, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOS/2020 por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la oontingencia 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. 

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 
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conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del eslado de Xlll. 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 Estalal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 

combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. el irucio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

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 XIV. Con fecha siete de sepliembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). lnstiMo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 

aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por el Consejo Estatal de así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y septiembre de dos mil veinte. 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias penmilidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 

R 
XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 

alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. al INE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 

dos mil veinte. 
Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este lnstrtuto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la XVI. En fecha catorce de septiembre de des mil veinte, mediante oficio número 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación \ INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martinez Cortázar, Vocal 

' 
ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 
derivado dé las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el Estatal Electoral en fonmato electrónico CD, el estadíslico del Padrón y Lista 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. Nominal con corte al treinta y uno de agcsto del dos mil veinte. 

En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 

~ el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales ~ IEEPC/DEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculosrelalivos 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de r\ a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la p\ recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían elección de que se trate y que podrán ejercer las y los as~rantes a 
suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 2021. 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 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 
El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la Permanentes señaladas en el articulo 130 de la LIPEES, así como la creación 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 

\ 
el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 

~ 
y de Participación Ciudadana. Candidaturas Independientes. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
refonman, ad1c.onan y derogan diversas d1Spos1c1ones del Reglamento lntenor modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- í del Instituto Estatal Electoral. 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, ~ 
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respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manffestación 
de intención. 

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 CGS0/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ 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), Sindico/a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos· 

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 la ciudadanla 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, asi 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 CGB3/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEICG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El tres de enero de dos mil veintiuno, se recbió a través del Sistema de 
Registro en Linea del lnstrtuto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de los CC. Javier Sandoval Emiliano y Celsa 
Yadira Vega Castillo, 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 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados 

XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 4 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 ~ 
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fiscalización pi>'a las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVI. Con feeha nueve de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG28/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos independientes en fórmula a los cargos de diputados propietario y 
suplente por el plincipio de mayorla relativa, por el Distnto electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por los CC. Javier Sandoval 
Emiliano y Celsa Yadira Vega Castillo, 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 aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 para la 
elección de Gobemadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, asf 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, en virtud 
del Acuerdo INEJCG0412021 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 conrespondiente, del C. Javier Sandoval Emiliano 
y la C. Celsa Yadira Vega Castillo, Aspirantes a Candidatos Independientes 
a los cargos de Diputado propietario y Diputada suplente, respectivamente. 

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 Patifio 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. Javier 
Sandoval Emiliano. 

XXX. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
21012021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzue!a, Secretario 

f 
~\ 

Técnico de la Comisión, se le informó al C. Javier Sandoval Emiliano del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así i 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantia de audiencia y manifestara lo 
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que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 tx>ras 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 correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. 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 Guanneros 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 el C. Javier Sandoval Emiliano. 

XXXIII. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll3912021 "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 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, al C. Javier 
Sandoval Emiliano y a la C. Celsa Yadira Vega Castillo, como propietario y 
suplente, respeclivamente, para el proceso electoral ordinario local 2020-

2021, para efecto de que sea puesto a consideración de/ Consejo Genera/'. 

~ 
CONSIDERA NDO 

Competencia 

t Este Consejo General es competente para emitir 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 Distrito electoral locel 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, al C. Javier Sandoval Emiliano y a la C. Celsa 

~ 

Yadira Vega Castillo, como propietario y suplente, respectivamente, para el ~ 
proceso 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 Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 17, 26, 103, 114, 121, 
fraccones LXVI y LXX de la LIPEES, y el articulo 9, fraccmn XXIII del 
Reglamento Interior. .i } 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación -ll\ 
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6. 

7, 

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 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 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 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 términos que señala la propia Constilución. 

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

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

G 

1\ 

~ 
Que el artículo 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 medio de ''' 
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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 garantioe 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 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 acoeso, ·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, secrelo 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, estableoe 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), asi 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, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capitulo XVI del mismo Reglamento, para la venficación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección loca. 

~ 
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 -1 
procedimientos de captura de elatos. r \ i 
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Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudaclano 
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 Instituto Estatal 
Electoral, el oual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integradc por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el 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 oual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto 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 requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los 
casos del 3% de la lisia nominal de electores de la demarcaciónterritorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE 

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

"/ .• Gobernador del estado de Sonora; 
11.· Diputados por el principio de mayoria relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 

~ 
~ 

\ 

IJI.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los ténninos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para ~ 1 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las ~ 
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22 

y tos candidatos independientes comprende tas siguientes etapas: De la 
convocatoria; de tos actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de ta obtención del apcyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

Que et articulo 13, párrafo primero de ta LIPEES, establece que et Conse¡o 
General emitirá ta convocatoria dirigida a tas y tos ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos/as independientes, señalando tos cargos de 
elección pcputar a tos que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, 
ta documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
tos topes de gasto que pueden erogar y tos fonmalos para ello, a más tardar 
el 15 de diciembre previo al año de ta elección. 

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

Que et articulo 15, primer párrafo de la LIPEES, detenmina que a partir del día 
siguiente a ta fecha en que se obtenga ta calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen tos respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar et porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a ta radio y ta televisión, 
siempre que tos mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

%3. Que et articulo 16 de ta LIPEES, 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 ta 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 tos ténminos de 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en ta elección 
const~ucional. 

f 
\ 
~ 

2A. Que el articulo 17 de ta LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, 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 año previo al de ta 
elección; para fónmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, ta 1 

· cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, ta firma de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte J 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 1') 
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contender y para ta planilla de Ayuntamiento, ta cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de ta lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de ta elección. 

Que el articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen licito, en los 
términos de ta legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
detenmine el Consejo General por et tipo de elección para ta que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General detenminará et tope de gastos equivalente al 
10% de to establecido para tas campañas inmediatas anteriores según ta 
elección de que se trate. 

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

Que tos artículos 24 y 25 de ta UPEES, establecen tos derechos y 
obligaciones, respectivamente, de tas y tos aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

Que et articulo 26 de la UPEES, establece que al concluir et plazo para que 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará ta etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según et tipo de elección que se trate, ta cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

29. Que et artículo 27 de ta LIPEES, señala que ta Comisión procederá a verificar 
que se haya reunido et porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
ta elección de que se trate, constatando que tos ciudadanos(as) aparecen en 
ta lista nominal de electores; y que las finmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

·1.- Nombres con datos fa/sos o erróneos; 

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

{ 
Ú1 

111 - En el caso de candidatos a Gobernador, los audadanos no tengan su ~ 
domicilio en la Entidad; 

IV - En el caso de candidatos a diputado por el pnncrp10 de mayoria ralabva, 
los audadanos no tengan su dom1C1/to en el d1stnto para el que se están 1 
postulando; Á 
V.- En et caso de candidatos que integren una planilla, fos ciudadanos no ·'\ 
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tengan su domicilio en el 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 

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 elección, sólo se computará la 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 Re~amento 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: 

~ 
' l. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 

(JJ 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtenerde la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas, u 

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: 

"Artículo 25. - El /NE proporcionará af Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliarlgestor(a), fas y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a !os 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por et !NE .en el Protocolo 
para fa Captación y Verificación de Apoya Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electora/es Concurrentes 2020· 
2021. 

Arliculo 26. • Una vez qua las y los ciudadanos(as) inleresados(as) hayan ~ 
recibido la constancia que los acredita como "Aspirante a candidato(a) \ j 
independiente~ el Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áraas del Instituto, capacitará a ~ 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y fas cédulas de apoyo ._ .1 
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ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se Je citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente setá 
responsable del uso de la aplicación móvil para realizare/ registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo duran/e el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Artículo 28.- La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de atta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en ef sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Arliculo 29. - Una vez que la o el aspirante realizó el ragistro del 
auxiliarlgestor(a), este ú/timo(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de co,reo electrónico fa confinnación de su registro de afta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabare/ 
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 la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, "Smarfphone~ de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos i0S 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Articulo 31.- Se deberá de realizarla verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano reafizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Articulo 32. - La o e/ auxifiarlgestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Articulo 

33.-La apficaci6n móvil para recabare/ apoyo ciudadano confendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgesfor(a) se autentique 
a través de la aplicaciQn móvil. 

~ 
~ 

~ 
Artículo 34.- La o el auxiliadgestor(a) podrá realizar los actos relativos a "- J 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el '1 
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articulo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, as/ 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. 

Artículo 36.· El envío de los regís/ros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
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 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 eslablece 
lo relativo a la venficación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los ténminos 
siguientes: 

"Arl/cu/o 38 .• En et servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmffida tan/o desde los 
dispositivos móvifes, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Arlícu/o 39.- La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 
base de dalos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es deeir, con el corte al úffimo día del mes inmediato 
antertor. El resultado de dicha vertficación se reffejará en el sitio Web, a más 
tardar denfro de los tres días siguientes a la recepción de fa información en 
el setvidor. 

Articulo 40. • La DERFE por conduelo de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto /os resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 
numeral 11 de los Uneamientos que establecen los plazos, ténninos y 
condiciones para la entrega del padrón eJecforal y las listas nominales de 
electof9s a los organismos públicos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

Articulo 41.· Los registros que la DERFE entregue at Instituto clasificados 
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, los 
datos de esos apoyos, usando como bass d6 revisión los elementos que en 

~ 
~ 

su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho '!9 1 ) 

audiencia en los términos establecidos en el arlículo 46 del presente J. 
Reglamento." 1 '\ 
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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 corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del articulo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

'17. 

·1. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos/as) 
independientes a los disbntos cargos de elección popular, 

11. De todos(as) /os 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 fónnula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el articulo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que ~ ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(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 
declaratona 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 dedaratoria 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 (!Je en 
obseivancia 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: 

·a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompa'1en las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 

~ 
(JJ 

c) En el caso de candidatos/as) a gobemador(a}, los ciudadanos/as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a d1putado(a) por el pnnc1p¡o de mayona ~ 
relativa, los c,udadanos(as) no tengan su domteillo en el d1stnto para el que 
se están postulando, e) En el caso de cand1datos(as) que integren una 
pi ami/a, los ciudadanos/as) no tengan su domIC1//o en el mumcip¡o para el que j 
se están postulando; • { 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 11\ 
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39. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

g) La imagen de fa credencial que se presente; ya sea efecirónica en el caso 
de la utilización de la 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 
1) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente por et 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 sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así cerno 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 artíOJlo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el tnstiMo Estatal 
Electoral le infonnará 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 conforme al calendario que la 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 Politices', puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
cepia 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 

~ 
(,9J 

preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, cepia ,, 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confinne su inscrpción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto i j 
de que los "Registros no encontrados·. puedan ser considerados válidos es 
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menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos ce1rectos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

44. 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 día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021. 

45. 

46. 

Q . 

48. 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) q~ aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manrrestado en cualquiera 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 reunir 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 
cencluya 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 cenformidad cen 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 
independienles, de la elección de que se trate, de cenfonnidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás nonnatividad aplicable, deberá emñirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que cenctuya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

~ 
(9J 

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 sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento públice mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobienno del estado de Sonora. 

49. Que en fecha ~einta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del ~ \ 
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lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 "por el que se 
aprueba que fa nueva funcionalidad que brinda fa APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para fas y los aspirantes a 
candidatos/as) independientes a los diversos cargas de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 en el estada de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEJCG68812020 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 mecio de la App Apoyo Ciudadano-IN E. \;: 

50. 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 procesa electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputadas, 
así como de las y los integrantes de tos Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecta de fa fecha de conclusión del periodo de obtención de apoya 
ciudadana de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INEICG0412021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno·. 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INEICG04/2021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la lecha 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/CG289/2020 y \~ 
CG38/2020. 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 

de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los 

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 CGS0/2020 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 poputar, 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 al cargo de Oiputados(as) por el principio de mayoría 
relativa, 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 la Gubematura 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021. 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG3912021 ) 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidato.s independientes: Dentro de los 5 dias 
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 
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 Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 
abril de 2021 . 

52 En relación a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/3912021 "Porel que se resuelve no otorgar 
el derecho a registrarse como candidata y candidata independientes para 
contender en fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio de 
mayoría relativa, por el Distrito electoral local 15 can cabecera en Cajeme, 
Sonora, al C. Javier Sandoval Emiliano y a la C. Ce/sa Yadira Vega Castillo, 
como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesta a consideración del 

f 
\ 
~ 

integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección 1 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha ~ 
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Consejo General'. mediante el cual se determinó lo siguiente: 

·En primer término, se Uene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Unea def Instituto, de manera 
digitalizada, los fonnatos de manifestación de intención de los CC. Javier 
Sane/oval Emiliano y Celsa Yadira Vega Castillo, para aspirara /a candidatura 
independiente en fórmula, a los cal!Jos de Diputado propietario y Diputada 
suplente por el principio de mayo ria relativa, respectjvamente, por el Distrito 
electora/ loca/ 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, al cual adjuntó diversos 
documentos digitalizados 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documenta/es 
anexas a ta soficffud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos 
interesados cumplieron con los requisffos señalados en el arl/cu/o 13 del 
Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarla, fracción VI de la Convocatoria 
de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron presentados en tiempo 
y forma a través del Sistema de Registro en Linea de este lnstftuto Estatal 
Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más lardar el dla tres de 
enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, es/a Comisión mediante Acuerdo CTCV12/2021 de lecha 
nueve de eooro de dos mil veintiuno, aprobó resolver corno procedente fa 

solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos 
indepandientes en fórmula a los COl!JOS de Diputados propietario y suplente 

. por el principio de mayor/a relativa, por el Distrito electoral /ocal 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por los CC. Javier Sane/ova/ 
Emiliano y Cefsa Yadira Vega CasUl/o, respectjvaménte, para efecto de que 
sea puesto a consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este lns/ffuto Estate/ Electoral en 
fecha nueve de enero de dos m,1 veintiuno, aprobó et Acuerdo CG2812021 
"Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidatos independientes en fónnula a los cargos de 
diputados propietario y suplente por el principio de mayorfa relativa, por el 
Distnto electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por 
los CC. Javier Sendoval Emifiano y Cefsa Yedira Vega Castillo, 
raspec#vamente, a propuesta ds la C-Omisiónn. 

En si punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que el C. Javier Sandovaí Emiliano, realizara /os actos tendentes 
a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarte los días que ya habfan 
transcurrido desde el dfa 04 de enero del presente aflo. 

En ese sentido, de conformidad con la establecido en el artfcu/o 15 de la 
LIPEES, la Base Sexta de fa Convocatoria, as/ cerno el Acuerdo CG2812021, 
el C. Javi9r Sandovaf Emiliano, tuvo como periodo para recabar les linnas de 
apoyo ciudadano requeridas, desde el día 10 de enero y hasta el 06 de 
teb1Bro de 2021. 

~ 
\ 

(jJ 

{ 
Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio _, l 
número INEIJLE-S0NNEl1578/'J020 suscrito por el Mtro. Marlin Marllnez 1'\ 
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Corlázar, Vocal Ejecutivo de fa Junta Local Ejecutiva del /NE, 1Bmilió a este 
fnsfituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, al que haoe referencia el tercer párrafo del arlicu/o 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CG50/2020 aprobado por el 
Consejo General de este lnstftuto Estate/ Efectora/ en lecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de fa Convocatoria ele candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominada ·ustado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes~, se sei1alan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los disantos ca,gos de elección popular, del cual se 
desp1Bnde que para el cal!Jo de Diputado/a), en el Distnto electoral /ocal 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, existe un listado nominal de 108,132 
votantes, resultando que el 3°1' de apoyo cíudadano mínimo requerido para 
obtener el de/9Cho a registrarse como candidato Independiente al refendo 
cal!Jo es de 3,244 apoyos ciudadanos para el cffado Distrito. 

Que con fecha seis de feb1Bro del presente año, concluyó el periodo para 
recabare/ apoyo ciudadano correspondiente, del C. Javier Sandoval E mili ano 
y la C. Celsa Yadirs Vega Castillo, Aspirantes a Candidatos Independientes 
a los cal!JoS de Diputedo propietario y Diputada suplente. 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
sefla/ado con antelación, y confonne a /o establecido en los artículos 27 de 
fa LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procedeJá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según fa elección de que se trate, 
constatando que tos ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del po,centaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo arllculo, por lo que, mediante oficio número IEE!PRES/-00439/2021 
de lecha ocho de febrero del presente año, suscrito por la Consejera 
Presidente de este lnslituto Estate/ Efectora/ y dirigido al Miro. Miguei Angel 
Patiño Am,yo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Ol!lanismos Públicos Locales, se te solicitó el Resullado final de los apoyos 
dudada nas obtenidos por el C. Javier Sandoval Emi!iano. 

~ 
~ 

t 
~ 

En relación a lo anterior, con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo eledrónico remitido por la Lic. Vetónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones del /ng. Héctor Francisco 
Guameros Gastrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electora/ del /NE, y en respuesta al oficio IEEIPRES/-0439/2021 
de fecha ocho de febrero del alfo en curso, infonna a este Instituto Estatal 
Electora/ que fa Dirección Ejecuhva del Registro Federal de Eleclo1Bs del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a fo 
establecida en el numeral 7, inciso I) de los Uneamientos para 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 Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
rea fizar la verificadón de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanla así 
como infonnar a los organismos públicos locales el número preliminar y tos 
resultados finales de apoyo de la ciudadania alcanzado por cada aspirante 
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de acuerrJo a lo establecido on el Protocolo para la Gaptación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Gandidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del telendo correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón E/edoral y la Usta Nominal de E/edotes de los apoyos enlliedos al 
11/E a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actotes Políticos, por el C. Jallier Sane/oval 
Emliano y la C. Celsa Yadira Vega Castillo, contonne a lo siguiente: 

Veriffcac/ón de Apoyo Ciudadano de Aspirantes • Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Javier Sandoval 
Emiliano y la C. Celsa Yad/ra Vega Gastilfo, Aspirantes a Candidatos 

Independientes a los cargos de Diputado propietario y Diputada 
suplente, por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, 

Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al 11/E 
Aoovos Ciudadanos en Usta Nominal 
Aooyos Ciudadanos Duplicados mismo as¡¡irante 
Apovos Ciudadanos Duplicados con otros asPirantes 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 
Aoovos Ciudadanos en orocesamiento 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Usta Nomina, 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-E/edora/ 
Datos No Encontrados 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Del presente informe se desprende que la y el aspirante referidos presentaron 
un total de Q Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal. 

En consecuencia, se tiene que el C. Javier Sandoval Emiliano y la C. Celsa 
Yadira Vega Castillo, Aspirantes a Candidato y Candidata Independientes a 
los cargos de Diputado propietario y Diputada suplente, respectivamante, por 
el Distrito electoral local 15 con cabecera en Hennosillo, Sonora, @ 
cumplieron con el requisito de recabar las firmas de cuando menos el 3°/4 
de la lista norronal de electores del estado de Sonora, por fo que no cumplen 

~ 
1\ 

con el requisito establecido en el articulo 17 de la UPEES. 1 
Es importante precisar, que en términos de lo establacido en et arliculo 41 ~ 
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del Reglamanto de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral imp/emantó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del tNE tecibió 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 ola/ Reglamanto de 
Candidaturas, tespecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral fe informará a la o el 
aspirante e/ listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir ola ese momento, fas y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantfa de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-21012021 de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Javier Sandoval Emiliano del Resultado final de 
/os apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano, para que en caso de as! convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación del ref9rido oficio. En ra/ación a lo antsrior, se tiene que el 
ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no 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 t 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 15 con cabecera en Cajeme. Sonora, al C. Javier 
Sandoval Emiliano y a la C. Celsa Yadira Vega Castillo, como propietario y 
suplente, respectivamente, 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 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 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, al C. Javier Sandoval 
Emiliano y a la C. Celsa Yadira Vega Castillo, 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 anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y e) de la Conslitución 
Federal; 22 de la Constnución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 

~ 
\ 
~ 

~ 
~ j 
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fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACU ER DO 

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 Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, al C. Javier 
Sandoval Emiliano y a la C. Celsa Yadira Vega Castillo, 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. 

SEGUNDO. En virtud de lo acordado en el punto resolutivo Primero y con 
fundamento en lo dispuesto por los artiruos 26, fracción III de la LIPEES y 
42, fracción III del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidatos(as) independientes al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 
15 con cabecera en Cajeme, SonOfa. 

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. Javier Sandoval 
Emiliano 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 
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 solicrte 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 srtio 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. 

~ 
~ 

f 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública .;{ 
virtual extraordinaria celebrada el dia veintiuno de febrero del año dos mil r\ 

Página 25 de 26 
J 

b. A~~~~~a ¿r.~r~~,e~ 
Consejera ElectOfal 

MtroN!l~ ~ u 
SecretarioR~{:):,tivo 

Esta hoja pertenece al Actlerdo 0099/2021 denominado "POR EL QUE SE EMITE LA DECLARA70R/A 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 15 CON CABECERA EN 
CAJEME, SONORA, AL C. JAVIER SANOOVAL EMILJANO Y A LA C. CELSA YADfRA VEGA CASTILLO, 
COMO PROPfETAR/0 Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES: al}robado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el 
dfaveintiunodefebrerodel al\odos mil veintiuno 
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ACUERDO CG100/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON 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 HERMOSILLO, 
SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ ISAS! SIQUEIROS, 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 Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constrtución 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 
ordinano local 2020-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de lnstrruciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 

Q 
\ 

del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso l J 
electoral ordinario local 2020-2021. 1'1 
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Reglamento de Elecciones 

Reglamento lntenor 

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

ANTECEDENTES 

Con fecila siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, aprobó el Acuerdo INEICG661/2016, por el que se emrtió el Reglamento 
de Elecciones, en cuyo Transitorio Décimo Primero se estableció la obligación 
de la Com1S16n de Prerrogativas y Partidos Poht1cos de presentar a d1ci10 ~ 
máximo organo de dirección para su aprobación, los Lineamientos a través 
de los cuales se establezca el proood1m1ento para la verificación del 
porcenta1e de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas 1ndepend1entes 

En fecila once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, deciaró pandem1a el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por ':\ \ 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados \\ 

Con fecha d1ec1nueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General E¡ecut1va ' 
aprobó el Acuerdo JGE07/2020 por el que se toman las medidas precautorias ~ 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitana COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, confonme las recomendaciones em1t1das 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 Salubndad General 
del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria 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. 

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 .4, 1 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de ll\ 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

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 el 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 hospitales, asistir al trabajo esencia, regresa 
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 JGE00/2020 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 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 
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 Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG2D/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral. ~ 

lnstrtuto 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, 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 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/CG289/202D 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 septiembre 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 
IEEPCIDEF-03312020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculosrelativos 
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 CG43/202D 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 Candidaturaslndependienles 
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, 
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 

R 
~ 

~ 
~ 1 Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 1 
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independientes, así como et 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 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 CGS0/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para /as ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse c;omo candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Slndico(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 quinc.e de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa para el proc.eso electoral federal 2020-2021 , as( 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 Pf,oyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbno loca 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 tres de enero del dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Línea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, los 
fonmatos de manrrestación de intención de la planilla encabezada por el C. 
José lsasi Siqueiros, para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Henmosillo, Sonora, al cual 
adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXV. 

~ 
~ 

1 1 

Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INEICG289/2020 e INE/CG51912020, 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 Anroyo, 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 CG23/2021 "Por el que se 
resuelve la soficffud de manifestación de intención, para contender como 
Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, encabezada por el C. José lsasi Siqueiros, a propuesta de la 
Comisión". 

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 conciusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEJCG0412021 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 José lsasi Siqueiros, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Hermosillo, 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 solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. José lsasi Siqueiros. 

XXX. El tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
206/2021 suscrito por el Líe. Ca~os Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le infonmó al C. José lsasi Siqueiros 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 manrrestara lo que a su 
derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 
refendo oficio. 

XXXI. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para man~estar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 

i 
~ 

}¡ Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG0412021 por el que se 
modifican los penodos 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 
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ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manrtestación alguna, en fomna personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. Con fecha diez de febrero de dos mil v<antiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral Comisión aprobó el Acuerdo CG85/2021 'Por el que 
se resuelven las peticiones realizadas por el Ciudadano José lsasi Siqueiros, 
en su calidad de Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora'. 

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 lnfomnación del Padrón Electoral 
del !NE, remite el Resultado definoivo 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 Ciudadara y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. José lsasi Siqueiros. 

XXXIV. Con fecha _trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/40/2021 ' Por el que se resuelve no 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 Hermosil/o, Soncra, encabezada por el C. José /sasi 
Siqueiros, 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 como candidatos(as) independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada por 
el C. José lsasi Siqueiros, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
a propuesta de la Comisión, confomne 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 artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, detemnina que "4 1 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los "\ 
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6. 

7. 

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 competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de 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 políticos así cerno a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y témninos que determine la legislación. 

Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constoución 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 témninos que señala la propia Constitución. 

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

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

' ~ 
Que el artículo 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 garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
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11. 

12 

11 

14 

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) 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 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 univetsal, 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 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 reglJado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 2.67, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo 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. 

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

Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 

i 
~ 

)¡ 
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y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

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 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la orgarnzación 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 Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 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 términos establecidos en la 
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 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcaciónterrtorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

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

'l. - Gobernador del estado de Sonara; 
ff.- Diputados par el principia de mayoria relativa. Para aspirar al caiga 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fónnula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley, 
y 
111. - Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecídos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera inc#vidual, en los ténninos de la presente Ley. 

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

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 

~ 
~ 

~ 1 
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21. 

22. 

23. 

2A 

independientes; de la obtención del apcyo ciudadano; declaratoria de quiénes equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 

tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del del año previo al de la elección. 

registro de candidatos/as independientes . 
2S. Que el articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 

Que el articulo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo apoyo ciudadano se financiarán con rerursos privados de origen lícito, en los 

General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 

postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de determine el Consejo General pcr el tipc de elección para la que pretenda ser 

elección pcpular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 

la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apcyo ciudadano, 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 

los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar elección de que se trate. 

el 15 de diciembre previo al año de la elección. 
28. Que el articulo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 

Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 

~ 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 

llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 

~ 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se mismo. 

realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
'll. Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 

obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. independientes. 

Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 

~ -
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de ~ 

plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, según el tipc de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. General del Instituto Estatal Electoral. 

Que el articulo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 29. Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dingidas a la ciudadanía en general, íl 

que se haya reunido el porcentaje de apcyo ciudadano que corresponda según 

que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 

de obtener el apcyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del pcrcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 

la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a circunstancias: 
registrarse cerno candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

l ·1. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 11.- No se acampanen /as copias de la credencial para votar 'ligente; 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá centenar, cuando ffl. - En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la domicilio en la Entidad; 

~ 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

~ 
IV. - En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayo ria relativa, 

elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la /os ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 

I 
postulando; 

' 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, /os ciudadanos no 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 

~ 
tengan su domia1io en el municipio para el que se están postulando; 

~ contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
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31. 

32. 

33 

VII.· En el caso que se haya presentado {)-Or una misma persona más de una 
menifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

Vflf .. 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 elección, sólo se computará la 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 Consajo General las que les oonfiera la Consfüución 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: 

'l. Aplicación móvil; 
/1. Cédulas de apoyo ciudadano; y 

~ 111. Ambos Queda prohibido que /os y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la 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, oonforme a lo siguiente· 

"Artículo 25. • El /NE propo,r;ionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliarlgestor(a), fas y /os aspirant9S a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electorales Concurrentes 2020-
2021. 

Arlículo 26.· Una vez que las y los ciudadanos/as) interesados/as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como •Aspirante a candidafo(a) 

~~ 
independiente•, e/ Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Parlidpación Ciudadana, con auxilio de ollas áreas del Instituto, capacitará. a 

t 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano propo,r;ionada por el Instituto para que prooeda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efedo se le citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 
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Artículo 27. • La o el aspirante a la candidatura independiente será 
fflSponsable del uso de la aplicación móv# para realizar el registro de aquellos 
ciudadanos/as) que deseen a{)-Oyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Mículo 28. -La o el aspirante {)-Odrá haoer uso del sioo Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de afta y de baja a sus auxifiares/gestores de manera permanente. 
b) Cónsuftar el avanoe del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante {)-Odrá dar de afta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 

~ 
ii. Apeffido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Com,o electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Arllcu/o 29.· Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliar/geslor(a), este úffimo(a) recibirá de manera inmediate en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la apfic:ación móvil, con el fin de recabar el 

~ B/J-OYO ciudadano con-es{)-Ondiente a la o e/ aspirante. 

Artículo 30.· Conforme a los requerimientos definkios por el fNE en los 
manuales respectivos, para garantizar eJ funcionamiento de fa aplicación 
móvil, se deberá. contar con dispositivos móviles, ~smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Arlícu/o 31.· Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo éiudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Arliculo 32. - La o el auxiliarlgestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
!NE respecto al uso de la aplicación móvil. Arllculo 

33. • La aplicación móvil para recabare/ a{)-Oyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o e/ auxiliarlgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

) Artículo 34. · La o el auxiliar/gestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 

f 
arlícuto 23 del presente Reglamento. 

Art(cufo 35.- Para el uso de fa aplicación móvil, así como el procedimiento 
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34. 

36. 

36. 

para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a la normalividad que para tal electo emita el /NE. 

Al1/culo 36. - El envio de los registros del apo¡,, ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
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 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 articulas 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: 

"Arlícu/o 38. - En el se!Vidor central, ubicado en instalaciones del tNE, se 
recibirá la información del apo¡,, ciudadano transmiiida tanto desde /os 
dispositivos móviles, como los presentados por las y fas aspirantes ante el \ Instituto e introducidos en el sffio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

~ 
Arlícu/o 39. - La DERFE realizará la 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 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 fa información en 
el servidor. o/. 

Artículo 40.-La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecuffva, entregará 
al Instituto los resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 
numeral 11 de los Uneamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y /as listas nominales de 
efectores a los organismos públicos locales para los procesos electora/es 
toca/es 2020-202 1. 

Arlícuio 41 .- Los registros que la DERFE entregue al lnsfituto clasificados 
como "No Encontrados" en la Usta Nominal setán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, sn su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 

~ 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejen:icio de su derecho de 
audiencia en los ténninos establecidos en el articulo 46 del presente 
Reg/arrento." 

f Que el articulo 42, fracciones I y 11 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 
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trate, en términos del articulo 17 de la UPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

·1. Verificará la cantidad de manifestaciones de apo¡,, válidas obtanidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

/l. De todos/as} /os y /as aspirantes registredos(as} a un mismo ca,go de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como can<lidatos(as} 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando /os topes y términos dispuestos en el arlícuio 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción III 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 en su respecliva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el articulo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General deciarará 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 electrónico, su publicación en los estrados y en !a página de intemet 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que et articulo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 

t~ 
observancia a lo dispuesto en el articulo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requendo cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

·a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de fa credencial vigente o no aparezca fa 
credencial en la aplicación móvil; 
c} En el caso de candidatos(as} a gobemador(a}, /os ciudadanos(as} no 
ter,¡an su domicilio en el esfado; 
el) En el caso de candidatos/as) a diputado/a} por el principio de ma¡,,ria 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 

f 
se están posfulando; e) En el caso de candidatas(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos/as} hayan sido dados de baja de /a lista nominal; 

1 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 

~ de cédulas da respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
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39. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

ciudadaoo/aJ; 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo a~pirante a candidato{a) independiente, 
sólo se computará una; y 
I) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente poref mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Que el articulo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y tos aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en et 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 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 lnstiMo 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, las y los 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 articulo 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 ta o el aspirante presente ante el tnstiMo Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de ta persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el articulo 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 

~ 
~ 

\ 
~~/ 
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44. 

45. 

46, 

!J. 

48. 

49. 

nueva búsqueda en la listá nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar et 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 
man~estado 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 
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 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 normatividad 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 
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 Linea, 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. 

~ 
~ 

\ 
1 

Que 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, ~ 
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60. 

pueda ser utilizada en el ámbffo local para las y /os 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 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 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 oonclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INE!CG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INEICG0412021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de ténnino 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 anterionnente se establecía en los Acuerdos INE/CG28912020 y 
CG3812020. 

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, 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, al 31 de enero de 2021. 

~ 
~ 

1, 
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Razones y motivos que justifican la detenminación 

61. 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 s.;ud, 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 infonnación, 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, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del 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 ténnino de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG3912021) 

lit. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 dias 
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, Síndicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del dia 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 
de abril de 2021. 

62. En relación a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCll4012021 • Por el que se resuelve no otorgar 
el 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 Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. José lsasi 
Siqueiros, para el proceso electoral ordinario toca/ 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a Consideración del Consejo General'. mediante el cual se ' 
detem,inó lo siguiente: ~ 

·En primer término, se tiene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Unea del /nstftuto Estatal 
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Electoral, de manera digitalizada, los fonnatos de manifestación de intención 
de la planilla encabezada por el C. José /sasi Siqueiros, para aspirar a /a 
canoidatura independiente a /os cal!JOS de Presidente Municipal, Sinoicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Hennosi/lo, Sonora, confonne a lo 
siguiente: 

En relación a lo anterior, de una relación exhausliva de /as documentales 
anexas a fas solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que las y los 
ciudadanos/as) interesados(as) cumplieron con /os requisftos señalados en 
el arllculo 13 del Reglamento de Candi/atures y la Base Cuarla, fracci6n VI 
de la Convocatoria de mérito, fo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Línea de 
este Instituto Estatal Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más 
tardar el día tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por/o anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCIIVB/2020 de fecha siete 
de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como canoidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 

~ 
~ 

~ 
Regidores/as) para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada por ~ f 
el C. José /sasi Siqueiros, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General. 
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De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Efectora/ en 
fecha tres de enero de dos mil veinffuno, aprobó el Acuerdo CG2312021 'Por 
el que se resuelve la so/icftud de manifestación de intención, para contender 
como Ganoidatos(as) lndepenolentes en planilla a los cargos de Presi<iente 
Municipal, Sínoicas y Regidoras/as) para el Ayuntemlento de Hennosil/o, 
Sonora, encabezada por el C. José /sasi Siqueiros, a propuesta de la 
Comisión Temporal de Canoidaturas lndepenoientes. • 

En el punto resolutivo Segunoo del raferido Acuetdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que el C José /sasi Siqueiros, realizara los actos tendentes a 
recabar apoyo ciudadano, en el senffdo de otorgarle los dias que ya habían 
transcurrido desde el día 04 de enero del presente año. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecído en el artículo 15 de la 
LIPEES, la Base Sexta de la Convocatoria, as/ como el Acuerdo CG23!2021, 
la p/an,1/a encabezada por el C José Jsasi Siqueiros, tuvieron como periodo 
para recabar tas firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día diez de 
enero y hasta el seis 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. Marlín Marlínez 
Corlázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
lns/ituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer pánafo del arlículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CG5012020 aprobado por el 
Consejo General de es/e Instituto Estatal Electoral en fecha veinffdós 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 señafan las cantidades 
equNalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a tos distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Hennosillo, Sonora, existe un lisfado 
nominal de 622,222 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes(as) a los cal!JOS de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regadores(as) es de 18,667 apoyos ciudadanos para el citado 
Ayuntamiento. 

Que con fecha seis de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de Ja planilfa encabezada por 
el C José /sasi Siqueiros, para el Ayuntamiento de Hem,osillo, Sonora. 

~ 
y 

Una ~z concluido el plazo para la obtención del apoyo dudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de f 
la LIPEES y 42, tracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda ssgún la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de • 
efectores; y qua las firmas no se computarán para los efectos del porr;entaje "- ' 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias se/1a/adas en el 1,, 
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mismo arlicu/o, por fo que, medían/o offcio número IEEIPRES/-043912021 de 
fecha ocho de lebrero del presenfo año. suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Angel Patiño 
Anoyo, Director de la Un/Jad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, so le solicitó el Resultado ffna/ de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por el C. José Isa si Siqueiros. 

En relación a Jo anterior, con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión redbió correo electrónico remitido por la Uc. Verónica Lecona Cruz 
Manjanez, mediante el cual por instrucciones del lng. Héc/or Francisco 
Guameros Casfrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la /nfonnación 
del Padron Electoral de! /NE, y en 18spuesta al offcio IEE!PRESl-043912021 
de lecha ocho de lebrero del año en curso, infonna a esle lnsmuto Estatal 
Electoral que fa Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electo/8s del /NE, 
procedió a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a fo 
establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Uneamientos para la Verificación 
del cumplimiento del Porr:entajo de Apoyo de la Ciudadanía que se requie/8 
para el registro de Candidaturas Independientes mediante el uso de la 
Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanfa asl 
como informar a !os organismos públicos focales ef número preHmfnar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanía alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Capración y Veriffcación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a tra\"és del referido correo efect,ónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de /a verificación en el 
Padron Electoral y la Usfa Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de O.tos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por la planilla encabezada por 
el C. José lsasi Siqueiros, confonne a lo siguiente: 

Verfficación 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 Reg/dores(as) para el Ayuntamiento de H•rmosif/o, Sonora, 

encabezada por el C. José Isas! Sfqueiros. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 40 
~u,dadanos en Usta Nominal 30 
Anovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante o 
Apovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
A rmvns Ciudadanos con inconsistencias 5 
Aoovos Ciudadanos en orocesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

i 
~ 

~1, 
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Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra! 

En Padron (No en Usla Nomina 
Bajas 
Fuera de-ámbfto Geo-E/ectora/ 
Datos No Encontrados 

Del presento informe se desprende que la planilla encabezada por e! C. José 
fsasi Siqueiros, presentaron un total de ~ Apoyos Ciudadanos en Usta 
Nominal, a través de la Aplicación móvil 'App Apoyo Ciudadano-lNE". 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regídores(a) para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, no cumplieron 
con el requisito de rocabar las finnas de cuando menos el 3% de la lista 
nominal de electo,es del estado de Sonora, por lo que no cumplen con el 
requisfto establecido en el arl/culo 17 de la L/PEES 

Es importante precisar, que en términos de fo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Efectora/ implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva def Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el ffn de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a fo establecido en el arllcufo 46 def 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 preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, as/ como 
su sftuación registra/ y a partir de ese momento, las y tos aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEE!CTCJ-2062021 de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le infonnó al C. José Isa si Siqueiros, del Resultado final de los 
apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación de 
Apoyo Ciudadano, para que en caso de asf convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a /a norificación 
del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano no 
compareció a ejercer su garantía de audiencia. 

~ 
~ 

Asimismo, en fechas diecinueve, veinte de enero y seis de febrero de dos mil 
veintiuno, se recibieron en la Offcial/a Electoral de este Instituto Estatal 
Electoral, escritos suscritos por el C. José lsasi Siqueiros, mediante los f 
cuales realiza una serie de manifestaciones y peticiones a esta organismo 
electoral esencialmente, se advierle que el peticionario solicffó la exención 
de cumplir los requisitos establecidos para fa tonnalidad del apoyo ciudadano 
del 3¾ en virlud de la imposibilidad de lograrlo debido a la pandemia del 
COVID-19, y que se le otorgue el carácler de candidato independiente. .;; ) 
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53. 

54. 

56. 

Por tal motivo, en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral Comisión aprobó e/ Acuerdo 
CGB5.'2021 'Por el que se resuelven /as peticiones realizadas por el 
Ciudadano José /sasi Siqueiros, en su calidad de Aspirante a Candidato 
Independiente al CBl!JO de Presidente Municipal de Hermosil/o, Sonora•, 
mediante el cual se declaran improcedentes las peticiones realizadas por el 
aspirante, por fas razones y consideraciones expuestas en el referido 
Acuerdo.• 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no 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 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 candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. José lsasi Siqueiros, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

En consecaencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes no obtuvieron 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 
Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. José lsasi Siqueiros, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, a propuesta de ta Comisión y en 
términos 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; k>s 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 no obtuvieron el 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 Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. José lsasi 
Siqueiros, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de 1 
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 :Í f 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III de la LIPEES y ll\ 
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42, fracción lll del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidatos(as) independientes al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Herrnosil101 Sonora. 

TERCERO, Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lns!ítuto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. José lsasi Siqueiros 
en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para oir y 
recibir notificack>nes. 

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 estirados 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 Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. ~ 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública ( (\ 
virtual extraordinaria celebrada el día veintiuno de febrero del año dos mil \.>) 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste, 

f 

\ 

~ I 
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ftio (éd\\a C.11ío\va M. 
Mira. Ana Cecilia Gfl¡<ll'/á Moreno' 

Consejera Electoral 

-~:&~ 
Secretario Ejt ivo 

,tps 

Esta tiqa penenece a!Acuerdo CG\0012021 derion'mado "POR EL QUE SE EMfTE LA DECLARATORIA DE QU!ENESNO 
OBTW/ERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN 
Pt.ANIU.A, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUWICIPAL, SfNDiCAS Y REG/DORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE HERMOS/LLO, SONORA, ENCABEZADA POR El C. JOSE ISAS/ Sl0U8RDS. PARA EL PROC:SO ELECiORAL 
ORCmARJO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE. f.A COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES', aprobad e por el ConseJo Genere! en seslén pública \irtua! extraord1naria celebrada el día \'8inliuno de 
1eorerocre1enodosmnve1ntii.M. 
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ACUERDO CG101/2021 

POR El QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON El 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN FÓRMULA, Al CARGO DE DIPUTADOS POR El PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 12 CON 
CABECERA EN HERMOSILLO, SONORA, A LOS ce. LUIS ALFONSO 
PALAZUELOS GUERRERO Y HÉCTOR ABELARDO ZÚÑIGA GRIJALVA, 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 Estatal Elect0<al 

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. 
Consfüución 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 Son0<a, en el procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

~ 
'\ 
~ 

Reglamento de Candidaturas Reglamento de Candidaturas Independientes ~ l 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
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electoral ordinario local 2020-2021 . conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 

Nacional Electoral. combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del lnslituto Estatal y de . . . . . 

Participación Ciudadana. VIL En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el ConseJo de Salubridad 
6 General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
3 declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
~ A N TE C E D EN T E S de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

~ l. 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 eslado, Secretaría 

~ de_ la Co~isión de Prerrogativas y Partidos P?líticos de pre_sentar a dicho de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medida~ precautorias y 
~ max1mo organo de dirección para su aprobacion, los L1nearrnentos a traves e obligatonas para los ciudadanos, especificando las urncas medidas f 
3 de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
5l 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 arudir a instituciones bancarias. 

~ 11. En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
::::, Salud, declaró pandemia el brote de Coror,avirus COVID-19 en el mundo, por ' este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
S; la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. suspensión de las actividades del lnstiMo Estatal Electoral y de Participación 

O:, "' ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
0 111. Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el ~ 
¡- ~ aprobó el Acuerdo JGE07/2020 por el que se toman las medidas precautorias ~ gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. ~ 
... 3 · que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
:i ~ Sonora, por motivo de la contingencia sanilaria COVID-19 que se vive X. En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 

o actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el el Acuerdo JGE10/2020 por el que se reanudan los plazos legales 5i! N gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
ñ 'f;, propagación del virus. con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
- ro recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
11> g IV. 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 para atender las recomendaciones emitidas por el 

< cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
como una enfermedad grave de atención priontaria, y contempló medidas propagación del virus. 

E induidas para espacios abiertos y cerrados. 
~ ~ XI. El dla cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
ro V. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva este lnslituto aprobó el Acuerdo JGE1 1/2020 por el que se aprueba la 
~ de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE08/2020 por el que se suspenden las estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
u, actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de actividades admir,strativas, así como para el regreso paulatino a las 
c. 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. 
N XII. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
0 Vt. Con fecha veintisiete de marzo da dos mil veinte, mediante Decreto publicado Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
g- en el Boletín Oficial _del Gobierno del estado de Sonora, el. Titular_ del P_oder ~ j reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior / 
- Ejecutivo Estatal em~1ó la declaratona de emergenc,a y cont1ngenc,a san,tana del Instituto Estatal Electoral. '4 
~ epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la ''\ 
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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 
lnstiMo 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 Oiputados, 
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 lnstiMo, 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, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1 578/2020 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 lnstrtuto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculosrelativos 
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 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 

modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 

\ 
~ 

~ 

respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, asi 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 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 CG5012020 • Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para /as ciudadanas y 
/os ciudadanos interesados en postularse cerno candidatas o candidatos 
independientes a /os cargos de elección popular para Gobernador/a), 
Diputados(as) y Presidente/a), Sindicc(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/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 
rnayorla 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 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 virtud del Acuerdo INEICG68612020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Linea del lnstnuto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y 
Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, para aspirar a la candidatura independiente 
en fórmula, a los cargos de Diputado propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEICG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 

f 
\ 
~ 

! 1 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba f 

así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, ~ 
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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, Daxaca, Puebla, San 
Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Aruerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UlVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
JJOf el Miro. Miguel Ángel Patino 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 Aruerdc CG24/2021 'Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos independientes en fórmula a /os cargos de Diputados Propietario 
y Suplente por e/ principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 12 
con cabeoera en Hermosillo, Sonora, presentada por /os CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijalva, respectivamenle, a 
propuesta de la Comisión". ~ 

XXVII. 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 electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de 
las y /os integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión de! periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en 'lirlud 
del Acuerdo INEICG04!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 los CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, Aspirantes a 
Candidatos Independientes a los cargos de Diputado propietario y suplente, 
respectivamente. 

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 
Elector~! y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Uridad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Luis 
Monso Palazuelos Guerrero. 

~ 

XXX. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCI· 
20912021 suscrito por el Lic. Cartos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero 
del Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Caplac~n y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así A 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo "\ 
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que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la nofüicación 
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 
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 este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por la Lic. Verónica Lecona Cruz Manjarrez, mediante el 
rual 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. JJOf el C. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero. 

XXXIII. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/4112021 'Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos independientes para contender en fórmula, al 
cargo de Diputados por el principio de mayor/a relaffva, por el Distrito electoral 
local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijalva, como 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 candidatos(as) independientes 
para contender en fórmula, al cargo de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
a los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, 
como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión, conforme a lo 

f 
\ 
~ 

dispuesto por los artírulos 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 J ' 
2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que ·1'\ 
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3. 

4. 

6. 

6. 

7, 

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 competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de 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 ta 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 determina la legislación. 

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

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

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) da 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. 

f 
\ 
~ 

~ Que el articulo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en al gobierno da 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 articulo 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 1 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
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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 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 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 artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos S0f 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), asi 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, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo 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. 

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. 

f 
\ 
½ 

i 
~ 

Que el Anexo 10.1, sección 11 del Reglamento de Elecciones, establece una ~ 
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15. 

16. 

17. 

1a 

19. 

serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

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

Que el artículo 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. Dicl1a 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, confonne a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecl1o 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 requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de !a lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

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

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

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

~ 
~ 

' Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las -A 1 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la . ".\ 
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convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

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 dorumentación 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 artírulo 14 de la LIPEES, 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 manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
siguiente a la fecha en que se obtenga la cal idad 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 ciuda~ano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Que el artículo 16 de la LIPEES, 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 declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo 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; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la 
cédula de respaldo deberá contener, ruando menos, la finna de una cantidad 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte J 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá ~ 
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25. 

26. 

'O. 

23, 

29. 

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 eleccón. 

Que el articulo 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 Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado/a. El Consejo General detenminará el tope de gastos equivalente al 30. 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
eleccón 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 

~ 
31. 

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 articules 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 32. 
independientes. 

~ Que el artirulo 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. 

Que el articulo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 31 

que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la eleccón 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 e/T'Óneos; 

11.- No se acompañen las copias de ta 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 mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domia1io en el distrito para el que se están 
postulando; 

1 
V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no ~ 
tengan su domicilio en el municipio para ef que se están postulando; 
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VI.- Los ciudadanos hayan sida 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 

V/JI. - En el caso que una mis!T'.a persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
da a/acción, sólo se computará la pnmera 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, fraccón 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; Q 11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que /os y /as aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de fa 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: 

*Artículo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la apficación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliarlgeslor(a), tas y los aspirantes a candidaturas 
independíentes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas fndependientas para Procesos Efedorales Concurrentes 2020-
2021. 

Articulo 26.- Una vez que las y /os ciudadanos(asJ interesados(as) hayan 

~ recibido la constancia que los acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente~ el Instituto a tra\l'és de fa Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxifio de otras áreas del ln5tituto, capacitará a 

fas y/os aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y tas cédulas de apoyo ~ I 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su corroo 
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electrónico o vía telefónica. 

Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente setá 
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. 

Arlícu/o 28. - La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 34. 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera pennanente. 
b) Consultare/ avance del apoyo ciudadano captado. 
e) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, /os datos siguientes: 

i. Nombre(s); e ii. Apellido Palemo; 
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 Goog/e+ o 
Facebook, preferentemente. \ Articulo 29.- Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliar/gestor(a), este úftimo(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 

~ 
de correo electrónico ta confirmación de su registro de atta y la información 
conrespondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano conrespondiente a ta o el aspirante. 

36. 

Artículo 30.- Confonne a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, ·smartphone" 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 fa verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de fa 
aplicación móvil. 

Arllcu/o 32. - La o el auxiliarfgestol(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
tNE respecto al uso de la aplicación móvil. Arlícuto 

33.· La aplicación móvil para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgesror(a) se autentique 

~ a través de la aplicación móvil. 

Arlicu/o 34. - La o el auxiliarfgestol(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
arllcu/o 23 del presente Reglamento. 
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Artículo 35. - Pa,a el uso de la aplicación móvil, as/ como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a ta normatMdad que para tal efecto emffa el /NE. 

Arlicu/o 36. - El envio de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al \lencimiento def plazo señalado en el artículo 
23 del p18sente 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 pertodo 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 articulas 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: 

-Artículo 38.· En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la infonnación del apoyo ciudadano transmitfda tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal det Instituto. 

Arlículo 39. - La DERFE realizará la verificación de la sffuación 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 día del mes inmediato 
anterior. El resuftado de dicha verificación se ref/€jará en el sffio Web, a más 
tardar dentro de los tres dlas siguientes a la recepción de la infonnación en 
el servidor. 

~ 
\ 
~ 

Arllculo 40.- La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
at lnstftuto los resuftados de la verificación, conforme a lo establecido en et \ J\ 
numeral 11 de los Uneamientos que estabJecen los plazos, ténninos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
efectores a los organismos públicos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

Arliculo 41.- Los registros que la DERFE entregue at /nstft1,1o clasificados 
como MNo Encontrados"-en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con et 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 fas términos establecidos en el artículo 46 del presente 
Reglamento. • 

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

'l. Verificará la cantidad de manffestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados/as) como candidatos/as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

//. 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 fórmula o planilla, según 
sea 91 caso, obtengan el número da manifestaciones de apoyo tequetidas, 
respetando tos topes y términos dispuestos en el arl/culo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(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 electrónico, su publicación en los estrados y en la página de intemet 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado. 

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

•a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompai1en las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil,· 
e) En el caso de candidalos(as) a gobemador(a), los ciudadanos/as) no 
tengan su domicilio en e/ estado; 

f 
' ~ 

el) En el caso de candidatos/as) a diputado/a) por el principio de mayoría 
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 dudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
Q Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la ksta nominal; ' 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de Is utilización ~ 
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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 candidafo(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sófo 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 snio 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 articulo 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 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 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 acredit, 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitad 
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 Instituto Estatal Electoral. copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
tramite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su 1nscnpc,ón 
vigente en el padrón electoral. 1 ~ 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, estab~ce que a efecto \ 
de que los "Registros no encontrados', puedan ser considerados válidos es J 1 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral -,, 
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45. 

46. 

/fl. 

48. 

49. 

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 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 
cíudadanos(as) que as¡,ren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
man~estado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantkiad 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 ta 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 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 concluya 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, ylo a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 

~ 
~ 

publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. ' 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 1 
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 
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aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbdo local para /as y /os aspirantes a 
candidafos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
pera el proceso electoral ordinario local 202()-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEICG68Bl2020 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, oon 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 ~ 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 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 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 electoral ordinario local 202()-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de /as y los integranfes de los Ayunfamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamienfos, en virtud del Acuerdo INEJCG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mi/ veintiuno'. 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INEICG0412021 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 anteriormente se establecía en los Acuerdos INEICG28912020 y 
CG3812020. 

f 
\ 
~ 

En ese sentido, se determinó modificar el Anexo I relativo al calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 202().2021 para la elección 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los ) 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha j 
de condusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 

Página 19 d 26 ' 



 

 

•
•

•

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

:s 

:e 
CD 

3 
o 
~-

-º en 
o 
::, 
o 

DI. ¡;; 
o -CD ... 
:i 
e -ñ 
ii -

z 
e:-
3 
CD 
i3 
N 
_¡:,. 

en 
CD 
n 
fl 
< 
<-
e: 
CD 
< 
CD 
en 
N 
Ul 
o. 
CD 
:;:: 
QJ 

N o 
o. 
~ 
N 
o 
N ,_. 

w 
00 

independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

51. Ahora bien, lomando 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 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 al cargo de Diputados(as) por el principio de mayoría 
relativa, 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 la Gubernatura 
del estado de Sonora, desde et 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG3912021) 

e 
111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse corno 

candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 dias 
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 
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 Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 
abril de 2021 . 

~ 

52. En relación a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/4112021 "Porel que se resuelve no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
lórmula, al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa, por el ~ 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. Luis 
Alfonso Palazuelos Guerrero y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijalva, como 

\ 

propietario y suplente, respectivamente, para e. 1 proceso electoral ordinario 1 local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a ocnsideración del Consejo ,1'. 
General", mediante el cual se detenninó lo siguiente: ''' 
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·En primer ténnino, se t;ene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
rocibió a través da/ Sistema de Registro en Unea de/ Instituto, de manera 
digitalizada, los fonnatos de manifestación de intención de los CC. Luis 
Alfonso Pa/azuelos Guermro y Héctor Abelaldo Zúñiga Grijalva, para aspirar 
a la candidatura independiente en fónnu/a, a los cargos de Diputado 
propietario y suplente por el principio de mayoria relativa, respectivamente, 
por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hennosi/lo, Sonora, al cual 
adjuntó dNBrs.os documentos digitalizados 

En relación a fo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la soHcitud de manifestación, se tuvo que /os ciudadanos 
interesados cumplieron con los requisftos señalados en el articulo 13 del 
Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria 
de mérito, lo anteriordado qoo /os documentos fueron presentados en tiempo 
y fonna a través del Sistema de Registro en Línea de este lnstftuto Estatal 
Electoral, y toda vez que el periodo de registro era a más taldar el día tres de 
enero de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, esta Comisión median/e Acueldo CTCIAJ9t2021 de fecha siete 
de enero de dos mif veintiuno, aprobó resolver como procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a los cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayorla relativa, por el Distrito electoral local 12 con 
cabecera en Hennosillo, Sonora, presentada por los CC. Luis Affonso 
Pa/azue/os Guem,ro y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijalva, respectivamente, 
para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de es/e Instituto Estatal Electoral en 
techa nueve de enero de dos mít veinliuno, aprobó el Acuerdo CG24t2021 
·Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidatos independientes en fórmula a los cargos de 
Diputados propietario y suplente por el principio de mayor/a re/affva, por el 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada 
por los CC. Luis Alfonso Palazue/os Guerrero y Héctor Abe/ardo Zúfliga 
Grijafva, respecffvamsnte, a propuesta de fa Comisión•. 

En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que el C. Lllis Alfonso Palazuelos Guerrero, realizara los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarle los días que 
ya habían transcurrido desde el dfa 04 de enero del presente año. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el articulo 15 de la 
LIPEES, la Base Sexta de la Convocatoria, así como el Acuerdo CG2412021, 
el C. Luis Alfonso Pafazoolos Guerrero, tuvo como periodo para recabar las 
finnas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 10 de enero y hasta el 
06 de febrero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INE!JLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Mtro. Martfn Martinez 

~ 
~ 

~ 
~ 
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Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Efectorel el estadfstico del Padrón y Usta Nominal con ccrle 
al 31 de agosto del 2020, al qua hace referencia el tercer párrafo del arlfcu/o 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CG50!2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mí/ veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado ·ustado nominal para 
ccnvocatona de candkiatures independientes·, se se~a/an fas cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independiantes a los distintos caigos de elección popular, del cual se 
desprende que para el caigo de Diputado en el Oishito efectora/ foca/ 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un listado nominal de 97,318 
votantes, msultando que el 3% de apoyo ciudadano mfnimo roquerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato Independiente al ,eferido 
caigo es de 2,920 apoyos ciudadanos para el citado Oís/rito. 

Que con fecha seis de febrero del presente año, concluyó e/ periodo para 
recabar el apoyo ciudadano corrnspondiente, de los CC. Luis Alfonso 
Palazue/os Guerrero y Héctar Abe/ardo Zúñiga Grijalva, Aspirantes a 
Candkiatos Independientes a los caigos de Diputados propielarlo y suplente, 
respectivamente . 

Una vez concluido el plazo para fa obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en tos artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción t del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión proceder.l 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 fa liste nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
rsquerido cuando se presente alguna de fas circunstancias señaladas en el 
mismo arllculo, por Jo que, mediante oficio número IEEIPRESl--043912021 de 
fecha ocho de febrero del presente aoo, suscri/o por fa Consejera Presidenta 
ele este Instituto Estatal Efectora/ y dirigido al Miro. Miguel Angel Patiño 
Annyo, Director de fa Unidad Técnica de Vinculación con los Oiganismos 
Públicos Locales, se fe solicitó el Resultado final de /os apoyos ciudadanos 
obtenkios por el C. Luis Alfonso Pafazuelos Guerrero. 

( 
~ 

En relación a lo anterior, con techa diez de febf9ro de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo efedrónico rsmitido por la Uc. Verónica Lecona Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por inslrocciones del /ng. Héctor Francisco 
Gua meros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Electoral del tNE, y en respuesta al offcio IEEIPRES/-0439/2021 
de fecha ocho de febrero del a/10 en curso, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federa/de Electores del /NE, 
pnoceoió a realizar fas gestiones necesanas para dar cumplimiento a fo ~ 
establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Uneamientos para fa Verificación 
del cumplimiento del Porcentaje de Apoi¡o de la Ciudadanía 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 'R', I 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanfa así _, ._) 
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como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanfa alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a to establecido en el Protocolo para fa Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaluras Independientes. 

En ese sentkio, a tra1'és del referido correo electrónico, adjunta fa carpeta 
con el archivo que cont;ene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Usfa Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a tra1'és del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por los CC. Luis Alfonso 
Pa/azua/os Guarrero y Héctor Abe/ardo Zúñiga Grijatva, conforme a lo 
siguiente: 

Verfffcación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los CC. Luis Alfonso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abefardo Zúñiga Grljalva, Aspirantes a 
Candidatos Independientes a los cargos de Diputados propietario y 

suplente, por el Distrito electoral focal 12 con cabecera en Hermosiflo, 
Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE o 
Aoovos Ciudadanos en Usta Nominal o 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante o 
Apovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias o 
Aoovos Ciudadanos en orocesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

~ 
~ 

Fuera de ámbito GOO::Efeciora/ I o 
Datos No Encontrados I O 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ ~ 

En Padrón (No en Usta NominaQ I O • '\ 
Bajas O 

Da/ presente informe se desprende que los aspirantes referidos presentaror 
un total de Q Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal. 

~ En consecue.ncia, se tiene que los CC. Luis Alfonso Palazuelos Guerrero y 
Héctor Abelaltlo Zúñiga Gnjalva, Aspirantes a Candidatos Independientes a 
los caigos de Diputados propietario y suplente, raspectivamente, por el 
Distnto electoral local 12 con cabecera an Hermosi/fo, Sonora, no ~ ' 
cumplieron con el requisito de recabar las finnas de cuando menos el 3% 
de la lista nominal de e/ecto19s del estado de Sonora, por lo que no cumplen 
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53. 

54. 

56. 

con el requis~o establecido en el arlícufo 17 de fa Lf PEES. 

Es imporlante precisar, que en ténninos de fo establecido en el arlícu/o 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Bectoraf implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos 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 da esos apoyos. 

En cumplimiento a fo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el fn~uto Estatal Electoral fe infvnnará a fa o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a parlir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEE/CTCl-2091'2021 de facha ocho de febrero de dos mil veinffuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Vatenzuefa, Secretario Técnico de la 
Comisión, se fe intonnó al C. Luis Alfonso Pafazuefos Guerrero del Resultado 
finar 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, ejemiera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a fa notificación del referido of,cio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garant/a de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que mediante el crtado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no obtuvieron la cantidad de 
apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para 
obtener et derecho a registrarse como candidatos(as) 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 candidatos independientes para contender en fórmula, al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 12 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. Luis />Jfonso Palazuelos 

~ 
\ 
~ 

Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, como propietario y suplente, , 
respectivamente, 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 no obtuvieron el derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en fórmula, a los cargos de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 12 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. Luis Afonso Palazuelos 
Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, 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 anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción Ji / 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y e) de la Constitución 11} 
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Federal; 22 de la Constrrución 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 no obtuvieron el derecho a 
registrarse como candidatos independientes para contender en fórmula, a los 
cargos de Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. Luis Monso 
Palazuelos Guerrero y Héctor Abelardo Zúñiga Grijalva, 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. 

SEGUNDO, En virtud de lo acordado en el punto resolutivo Primero y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 111 de la LIPEES y 
42, fracción III del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidatos(as) independientes al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 12 
con cabecera Hermosillo, Sonora. 

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. Luis A~onso 
Palazuelos Guerrero, 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 
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 lnslituto 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 políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad devotos lo resolvió el Consejo General en sesión pública ~ ·/ 
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vi rtual extraordinaria celebrada el día veintiuno de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario ~ cutivo quien dali,,,. Conste . 

.IA·a ~ ·1to.· tÍ1J1alva t{/ · Mtf~. Ana Cecilia Grijalva MorJ~b 
Consejera Electoral 

Mtr~';?f:! uro K1t¿w T 
Consejero Electoral a astado 

... ~t1i 
Secretano Ej~'Ít~vo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo 00101/2021 denominado "POR EL QUE SE EMITE LA DECLAP.ATORJA DE 
QUIENES NO OBTWIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDfENTES PARA 
cortTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE DIPUTADOS POR EL PRJNCIPTO DE MAYOR/A RELAnYA, POR EL 
DISTRITO ELECTORAL LOCAL 12 CON CABECERA EN HERMOS/LLO, SONORA, A LOS CC. LUIS ALFONSO 
PALAZUELOS GUERRERO Y Ht CTOR ABELARDO ZÜÑ/GA GRIJALV,\ COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA El. PROCESO ELECTORAL ORDíNAR/0 LOCAL 20W-202f, A PROPUESTA DE: LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE CANDfDAruRAS INDEPENDIEWES", a¡robado por el Consejo General en sesiM p(Jbliea 
Yirtual e'draori:Hnariacelebradaeldlavelntl1.1no delet:terodela/lodosmlve!ntkmo. 
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ACUERDO CG102/2021 

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 MAYORÍA RELATIVA, POR EL 
DISTRITO ELECTORAL LOCAL 20 CON CABECERA EN ETCHOJOA, SONORA, 
AL C. MARCO ANTONIO OSUNA MUÑER Y A LA C. PAULINA AIDÉ BUITIMEA 
VALENZUELA, 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 Estatal 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 Ubre 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. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 

p 
\ 
~ 

~ 
Reglamento de Candidaturas 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes A ' 
del Instituto Estatal Electoral y de · n\ 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

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 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 COVJD-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 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 COVJ0-1 g que se vive 
actualmente en el país, confonme 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 extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfenmedad por el virus COVI0-1g 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, 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-1g, derivado de las ' 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 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 _{ 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria TJ \ í 
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epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubíidad 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. 

VII. 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 el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfenmedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

VIII. 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 penm~idas 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. 

IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecu1iva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOg/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 COVJD-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

x·. En fecha nueve de julio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE 10/2020 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 e! 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

Xt. 

XII. 

El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE 11 /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 Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior i_ 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, Dipu1adas y Dipu1ados 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 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 Dipu1ados, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

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 septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martínez Cortázar, Vocal 
Ejecu1ivo de la Junta Local Ejeeu1iva 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-03312020, el Director Ejecu1ivo 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 
eleccioo 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 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 Temp·oral 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 lnstitu1o 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4812020 por el ql.<l se aprueba ~ -~' """"" ...... , ' ,,_ -· "'"'" "' - ' 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 del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisioo de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el ;,;cio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstitu1o 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 CG50/2020 ' Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a /os cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Diputados/as) y Presidente/a), Sindico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos'. 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo 1NE/CG68Bl2020 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 Genera! del r 1h 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGB312020 por el que se \J J 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El treinta de diciembre del dos mil veinte, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Linea del lnstrtuto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestacioo de intención del C. Marco Antonio Osuna Muñer y la C. Paulina 
Aidé Buitimea Valenzuela, 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 
20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos 
digitalizados. 

Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el ~ 1 Página 5 de 27 
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Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEICG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XXVI. Con fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG25/2021 'Por el que se 
resuelve la so/icffud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos independientes en fónnuta a los cargos de Diputados propietario 
y suplente por el principio de mayoria relativa, por el Distrito electoral local 20 
con cabecera en Etchojoa, Sonora, presentada por tos CC. Marco Antonio 
Osuna Muñer y Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, respecffvamente, 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 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 /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 virtud 
del Acuerdo INE!CG04/2021 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, del C. Marco Antonio Osuna 
Muñer y la C. Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, Aspirantes a Candidato y 
Candidata Independientes a los cargos de Diputado propietario y Diputada 
suplente, respectivamente. 

XXIX. El seis de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Marco Antonio Osuna 
Muñer, mediante el cual realiza 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 año. 

XXX. Mediante oficio número IEE/PRESl--0439/2021 de fecha ocho .de febrero del 

~ 
~ 

presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal ~ 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad ' 
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los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Marco 
Antonio Osuna Muñer. 

XXXI. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
211/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Marco Antonio Osuna Muñer 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. 

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 forma personal, por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este 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 Lisia Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actoíes Políticos, por el C. Marco Antonio Osuna Muñer. 

XXXIV. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/42/2021 '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 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, al C. Marco 
Antonio Osuna Muñer y a la C. Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, como 
propietario y suplente, respecffvamente, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General". 

CONS I DERAN DO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron derecho a registrarse como candidato y candidata 

e 
\ 

(9) 

independientes para. contender en fórmula, al cargo de Diputado y Dipulada ~ 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 20 con 
cabecera en EtchoJoa, Sonora, al C. Marco Antonio Osuna Muñer y a la C. ' 
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Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso 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 Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los articulas 17, 26, 
103, 114, 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción 
XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones nonmativas que sustentan la detenminación 

2. 

l 

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 competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar tos 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 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 términos que determine la legislación. 

4. 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 Basa 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. 

6. 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 electOfal 
garantizarán que en el ejercicio de la función electOfal, 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 func1onam1ento e independencia en sus -' 
decisiones. "l\ 
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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 artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
establece entre los derechos y oportunidades de kls 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 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) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o pOf 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 direcio. 

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 requisttos, 
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 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 articulo 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 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, ' 
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aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

13. Que el articuo 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. 

14. 

15-

1~ 

17. 

1a 

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 Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el articulo 6 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 Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos politices se 
sujetará a los requisrtos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en 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 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

~ 
' Ú1 

·1. - Go/Jemac/cr del estado de Sonora; ~ ' 
JI.- Diputados por el principio de mayorla relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar fa fórmula 
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correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
lfl .. Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los ca,gos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera indMdua/, en los ténninos de la prese.nte Ley. 

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

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados 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 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 LIPEES, 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 manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio. del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada man~estación. 

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 !encentes 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 artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadaoo, 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 declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 

~ 
~ 
~ 

f\ 
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constttucional. 

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 fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, 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 del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, 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. 

Que el articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán 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 anleriores según la 
elección de que se trate. 

' 
Que el artirulo 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 (9\ mismo. 

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

,_._ ~)\ 
Que el artirulo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para qu 
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 rual 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 pDfcentaje requerido ruando se presente alguna de las siguientes ~ circunstancias· 
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#l.- Nombres con d~tos falsos o errónoos; 

11. - No se acampanen /as copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidetos a Gobernador, la. ciudadenos no tengan su 
domicilio en la Enljded; 

IV.- En el caso de candidetos a diputado por el principio de mayoría relaüva, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integran una planilla, la. 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 candidato independiente, sólo 
se computará una; y 
Vfll. - 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 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 R'eglamento 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, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenid 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

'/. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes fltilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas." 

33. 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: 

~ 
\ 

J 
\ 

'Arllcu/o 25. - El /NE proporcionará al /nsfftuto la aplicación móvil que será ~ 
utilizada por el o la auxiliar/gestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, afendie'!'1o a /os 1 
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procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Veriñcación de Apoyo Ciudadano de aspiran/es a 
Candidaluras Independientes para Proaasos Electorales Concurrentes 2020-
2021. 

Arlículo 26. - Una vez que las y tos ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que tos acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente", el lnsffluto a través de la Unk/ad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras ámas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobra el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Arlícu/o 27. - La o el aspiran/e a la candidatura independiente será 
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. 

Arlícu/o 28. - La o el aspiran/e podrá hacer uso del sffio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja B sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consullar el avanoe del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares,yestoras, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: · 

i. Nombra(s); 
ii. Apellido Paterno; 
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. 

Arlícuto 29. - Una ''" que la o e/ aspirante realizó el registro del 
auxiliar/gestor(a}, este último/a) rocibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo sledrónico la confirmación de su registro de alta y la infonnación 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvif, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

~ 
\ 
~ 

Articulo 30.- Conforme a los ,equen·mientos definidos por el /NE en los 
manuafes respectivos, pata garantizar el funcionamiento de fa aplicación 
móvH, se deberá contar con disposffivos móviles, ·smartphone" de gama f 
media y afta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android S.O en adelanta. 

Arllculo 31.- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de í 
/os registros de la captación de apoyo ciudadano raa/izados por medio de la 

aplicación móvil. ' 
Página 14 de 27 
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Arl/cul-0 32. - La o el auxi/iar/gestor(a) deberá sujetarse a l-0 que establezca el 
/NE raspee/o al uso de la aplicación móvil. Arlícu/o 

33. -La aplicación móvil para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgestor(a) se autentique 
a /ravés da la aplicación móvil. 

Arlículo 34. - La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos re/anvos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamenta dentro del periodo indicado en el 
arlícu/o 23 del presente Reglamento. 

Arlicu/o 35. - Para el uso de /a aplicación móvil, as/ como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a la nonnatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Arlícul-0 36.- El envío de los regislros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del presente Reglamento.· 

Que el artia.Jlo 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 ciudádano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dieho fonnato. 

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 tos términos 
siguientes: 

·Artículo 38.- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
disposffivos móviles, como los prasentados por las y los aspirantes an/e el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporr;ione el 
/NE por per,onal del /nstftuto. 

Artículo 39. - La DERFE realizará fa verfflcación de la situación registra/ 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 al último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se retrejará en el sitio Web, a más 
fardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la infonnación en 
el servidor. 

~ 
~ 

f Arlícu/o 40.- La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al ln.fftuto los resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de J 
electoros a los organismos púbficos focales para los procesos electorales ~ J 
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36. 

'SI. 

locales 2020-2021. b) No se acompa;Jen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 

Articulo 41.- Los registros que la DERFE en/Jague al Instituto clasificados c) En el caso de candidatos/as) a gobemador(a), los ciudadancs(as) no 
como "No Encontrados· en la Usta Nominal serán remftidos a la Mesa de tengan su domicilio en el estado; 
Control que impfementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los d) En el caso de candidatos/as) a diputado(a) por el principio de mayoria 
datos de esas apoyos, usando como base de revisión los elementos que en relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
audiencia en los términos establecidas en el artfculo 46 del presente planilla, los ciudadanos(as) ne tengan su domicilio en el municipio para el que 
Reglamento. · se están postulando; 

~ Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
Que el articulo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 

establecen que la Comisión, prooederá a verificar que se haya reunido el de la utilización de fa aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 

porcentaje de apoyo ciudadano que 001Tesponda según la elección de que se de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 

trate, en términos del artículo 17 de la UPEES, conforme a las siguientes ciudadanc(a); 

~ 
reglas: 

h) En el caso qoo se haya presentado por una misma persona más de una 

~ 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 

"t. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados/as) como candidatos(as) de más de un aspirante a candidato(a) indepsndíenfe por el mismo pu&sto de 
independientes a los distintos cargos de elección popular, elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

11. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
3& Que el articulo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo elección popular, tendrán derecho a registrar,e como candidatos(as) 

independientes, quienes de manera individual, por fónnula o planifla, según momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos ~ 
respetando los topes y ténnincs dispuestos en el articulo 17 de la Ley, ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
dependiendo de la elección que se trate; y" una de ellos. 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo refertdo, se establece que si ninguno 

~ 
39. Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 

de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemado~a), diputado(a) o de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
en términos de lo dispuesto por el articulo 17 de la LIPEES, el Consejo documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspiranles y' 
General declarará desierto el prooeso de selección de candidato(a) reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 
independiente en la elección de que se trate. 

40. Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, estableoe que posterior 
De igual manera, se senala que el Consejo General deberá emitir la a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el lnslituto Estatal \ \ 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como Electoral le informará a la o el aspirante et listado preliminar de los apoyos 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se momento, las y los aspirantes, podrán ejeroer su garantía de audiencia en los 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante plazos y conforme al calendario que la Comisión apnuebe para tal efecto. 
correo electrónico, su publiceción en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la dedaratoria se hará de conocimiento público 41. Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Eslado. registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 

~ ~ 
"Suspensión de Derechos Políticos' , puedan ser considerados válidos, será 

Que el articulo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en neoesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
las siguientes circunstancias: 

~ 
su actualización en el Registro Federal de Electores. . .. ,,l/ ·a; Nombres con datos falsos o erróneos; 
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42. Que el articulo 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 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 confimne su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

43. 

44. 

46. 

46. 

lf/, 

48. 

Que el articulo 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 blindó 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 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 
Convocatona, o por ambas, 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. 

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 confomnidad 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 

( 
\ 
~ 

i 
26 de la LIPEES, y demás norrnatividad aplicable, deberá emitirse mediante ~ 
acuerdo por el Consejo General de este lnstiMo Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo / 
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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 Linea, 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-fNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito focal para las y los aspiran/es a 
candidatos/as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEJCG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mi/veinte·. 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Csidadano-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 san~arias 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 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 cafendano integral para el proceso electora/ ordinario local 2020-
2021 para fa 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 INEJCG0412021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil 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 a~ibuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de témnino del plazo para recabar / 
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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 anterionmente se establecía en los Acuerdos INEICG28912020 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 
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 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 fonma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la infonmación, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguíentes 
etapas: 

l. 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. 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a la Gubernatura 
del estado de Sonora, desdeel04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de ténmino de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG3912021) 

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: Al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, deberá ser dentro 
del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021. 

~ 
(91 

~ 
V, Aprobación de registros por parte del Consejo General: 

Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) j, 
independientes para Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 1'\ / 

Página 20 de 27 

52 

~ COPIA 
•· Secretaria Boletín Oficiat y 

@''' de Gobierno I Archivo del Estado L.,_-.-,,,.,_, 

abril de 2021. 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCll42/2021 '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 20 con cabecera en Etchojoa, 
Sonora, al C. Marco Antonio Osuna Muñer y a la C. Paulina Aidé Buffimea 
Valenzue/a, como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General", mediante el cual se detenminó lo 
siguiente: 

·En primer término, se tiene que el treinta de diciembre del dos mil veinte, se 
rocibió a través del Sistema de Registro en Linea del Instituto, de manera 
digitalizada, los formatos de manifestación de intención del C. Marco Antonio 
Osuna Muñer y la C. Paulina Aidé Buftimea Va/enzue/a, para aspirar a la 
candídatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputado propietario 
y Diputada suplente por el principio de mayoria relativa, respecffvamente, por 
el Distrito electoral local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, al cual adjuntó 
diversos documentos digffalizados. 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos 
interesados cumplieron con los requisitos sef'lafados en el artículo 13 del 
Reglamento de Candidaturas y fa Base Cuarla, fracción VI de la Convocatoria 
de mérito, lo anten·ordado que los documentos fueron presentados en b"empo 
y forma a través del Sistema de Registro en linea de este Instituto Estatal 
Efectora/, y toda vez que el periodo de registro era a más tardar el día úes de 
enero de das mif veintiuna. 

Por/o anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTCl/10/2021 de fecha siete 
de enero de dos mif veintiuno, aprobó resolver como procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a /os cargos de Diputados propietario y suplente 
por el pn·ncipio de mayorla relativa, por el Distrito Electoral Local 20 con 
cabecera en Etchojoa, Sonora, presentada por los CC. Marco Antonio Osuna 
Muñer y Paulina Aidé Buitimea Va!enzuela, respecüvamente, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General. 

De igual manera, el Consejo General de este lnstftuto Estatal Electoral en 
fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG2512021 

~ 
~ 

•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 mayorla relativa, por el 
Distrito electoral toca/ 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, presentada por 
los CC. Marco Antonio Osuna Muñer y Paunna Aidé Buitimea Valenzue/a, 
respectivamenta, a propuesta de la Comisión". _ , 

En el punto resolutivo Se9undo del referido Acuerdo, se aprobó recorrer el 'Y'\ s 
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plazo para que el C. Marco Antonio Osuna Muñer, realizara /os actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en e/ sentido de otorgarle los días que 
ya habían transcurrido desde el día 04 de enero del presente aflo. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
LIPEES, la Base Sexta de la Convocatoria, así como e/ Acuerdo CG25/2021, 
el C. Marco Antonio Osuna Mufler, tuvo como periodo para recabar las firmas 
de apoyo ciudadano requeridas, desde el dla 10 de enero y hasta el 06 de 
febrero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mif veinte, mediante oficio 
número INE!JLE-SONNE/1578/2020 suscrlfo por el Miro. Marlín Marlínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
lnslilulo Estala/ Electoral el estadístico del Padrón y Usta Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el te roer párrafo del articulo 
17 de la L/PEES, asimismo, en el AcuerrJo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veinffdós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado ttUsfado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan fas cantidades 
equivalentes af porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a tos distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que para el cargo de Diputado(a), en el Distrilo electoral /oca/ 20 
con cabecera en Etchojoa, Sonora, existe un listado nominal de 88,188 
votantes, resultando que el 3% d6 apoyo ciudadano mfnimo requerido para 
obtener ef derecho a registrarse como candidato Independiente al teferido 
cargo es de 2,646 apoyos ciudadanos para el citedo Distrlfo. 

Que con fecha seis de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, del C. Marco Antonio Osuna 
Muñer y la C. Pau/ína Aidé Buitimea Valenzue/a, Aspirantes a Candidato y 
Candidata Independientes a los cargos de Dipulados propietario y suplente, 
respectivamente. 

f 
~ 

Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y confonne a fo establecido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciucJadano que corresponda según la elección de que se trate, 
conslatando que los ciuctadanos(as) aparecen en la fista nominal de 
electores; y que las ffrmas no se computarán para los efectos del porrenlaje 
requerido cuando se presente alguna de /as circunstancias sellafadas en el 
mismo artículo, por fo que, mediante oficio número IEE!PRESl-0439/2021 de 
fecha ocho de febrero del presente allo, suscrito por la Consejera Presidenta ~ 
de este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Mtro, Miguel Angel PaMo 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, se le sofidtó ef Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por el C. Marco Antonio Osuna Muñer. 4\ 
En relación a fo anterior, ron fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la 1' 1 / 
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Comisión recibió correo electrónico remitido por la Uc. Verónica L,ecooa Cruz 
Manjarrez, mediante el cual por instrucciones def fng. Héctor Francisco 
Gua meros Castrejón, Subdirector de Análisis y Explotación de la Información 
del Padrón Bectoral del /NE, y en respuesla al offcio IEEIPRESl--0439/2021 
de fecha ocho de febrero del aflo en cuts0, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que la Diracción 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 1) d9 los Lineamientos para 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 Proceso Electoral Local 2020-2021, respecto de 
realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo de la ciudadanía as/ 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanfa alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes. 

En ese sanffdo, a través del referido corrao electrónico, adjunta fa carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Usta Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Poi/tic os, por el C. Maroo Antonio Osuna 
Muñer y Paulina Aidé Buitimea Vafenzue/a, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por el C. Marco Antonio 
Osuna Muñer y la C. Paulina Aidé Buitímea Valenzuefa, Aspirantes a 
Candidato y Candidata lndependíentes a los cargos de Diputados 

propietario y Diputada suplente1 por el Distrffo electoral local 20 con 
cabecera en Etchojoa, Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el !NE 

Aoovos Ciudadanos enviad<ls al /NE 102 
A.oovos Ciudadanos en Lista Nominal 1 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante o 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apovos Ciudadanos con inconsistendas 100 
Aoovos Ciudadanos en procesamiento o 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón {No en Usta Nomina 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-E/eclora/ 

~ 
~ 

'\ 

Datos No Encontrados 

~ 
~ 
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5<1 

Del presente informe se desprende que la ye/ aspirante referidos presentaron 
un total de 1 Apoyo Ciudadano en Usta Nominal 

En consecuenda, se tiene que el C. Marco Antonio Osuna Mufler y la C. 
Paulina Aidé Buitimea Vafenzuela, Aspiran/es a Candidato y Gandida/a 
Independientes a los cargos de Diputadas propietario y Diputada suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 20 con cabecera en Etchojoa, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de rec.abar las firmas de cuando 
menos el 3% de la lista nominal de electores del estado de Sonora, por fo que 
no cumplen con el requisito establecido en el articulo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo estabfecido en el srtfcufo 41 
del Reglamento de candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
fa Mesa de Control, a fa cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal oo Becfores 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 Jo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, mspecto de que posterior a /a 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 a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantfa de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTCl-21112021 de fecha ocho de febrero de dos mil veinffuno, ~ 
suscrito por e/ Uc. Carlos Jesús Cruz Va!enzue!a, Secretario Técnico de fa 
Comisión, sa fe informó al C. Marco Antonio Osuna Muñer del Resuffado final 
de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Gaptación y 
Verificación 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 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 el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes refelidos no obtuvieron la cantidad de 
apoyos cit.<ladanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para 
obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 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 principie de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 20 con cabecera en Etcl1ojoa, Sonora, al C. Marco 

local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a consideración de este 
Consejo General. 

\ 

Antonio Osuna Muñer y a la C. Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, como i 
propietario y suple.nte, respectivamente, para el proceso electoral ordinario 

Por otro lado, no se pasa por alto que el seis de febrero de dos mil veintiuno, j 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
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suscrito por el C. Marco Antonio Osuna Muñer, 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 año. 

En efecto, la LIPEES impone a quienes aspiran a contender de forma 
independiente, obtener determinado 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 
firmas 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 resultan suficientes para que 
este Instituto Estatal Electoral pueda concederle al C. Marco Antonio Osuna 
Muñer el derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito electoral local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir 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 Distrito 
electoral local 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, al C. Marco Antonio 
Osuna Muñer y a la C. Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, 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 anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y e) 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 emite el siguiente: 

AC UERDO 

~ 
\ 
~ 

PRIMERO. Se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a 
registrarse como candidato y candidata independientes para contender en J. ! 
fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio de mayoría relativa, p \ 
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por el Distrito electoral local 20 con cabecera en Etchojoa. Sonora, al C. Marco 
Antonio Osuna Muñer y a la C. Paulina Aidé Buitimea Valenzuela, como 
propietario y suplente, respectivamente, 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. 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 candidatos(as) independientes al cargo de 
Diputado(a) por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 
20 con cabecera en Etchojoa, Sonora. 

TERCERO, Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstitulo Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Marco Antonio 
Osuna Muñer, 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 
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 de! 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 no!ificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

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

)\ 
f 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG102.l2021 denominado 'POR El QUE SE EMtTE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO 
OBTWIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATO Y CANDIDATA IWDEPENDIENTES PARA 
COfflENDER EN FÓRM/Jl.A, AL CARGO DE DIPUTADO Y DIPUTADA POR EL PRJNCIP/0 DE MAYOR/A RELATIVA, 
POR B. DISTRJTO ELECTORA/.. LOCAL 20 COIV CABECERA EN ETCHOJOA, SONORA. AL C. MARCO WTON/0 
OSUNA MURER Y A LA C. PAU!./NA AIDÉ BUmMEA VALENZl/B..A, COMO PRoPIETAR/0 Y SUPL&JTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO 8.ECTORA.L ORDIIIARIO LOCAL 2020.201', A PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIEWTES', apr-obado por el Consejo General en sesión púbica 
•,ttualeirtraordinarlace!!btad!eldfavelntkrnodeleb:erodet ar.<:idosmlvelntil61o. 
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ACUERDO CG103/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL 
DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATAS INDEPENDIENTES PARA 
CONTENDER EN FÓRMULA, AL CARGO DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATNA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 21 CON 
CABECERA EN HUATABAMPO, SONORA, A LAS ce. SARA PÁNFILA 
VALENZUELA BAINORI Y FRANCISCA GUTIÉRREZ MENDÍVIL, COMO 
PROPIETARIA Y SUPLENTE, RESPECTNAMENTE, PARA EL PROCESO Q 
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 Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

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 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Pol íticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

\ 
\_9\ 

' Reglamento de Candidaturas Independientes A 1 
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 lnstiMo 
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/CG66112016, 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 l ineamientos 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, deciaró 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 mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07 /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 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 extraordinaria 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 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 
Sonora para prevenir la propagación del vi rus. 

9 
\ 
(9\ 

~ 
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 J. 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria '1 ) 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 

combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 

En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora . 

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 XIV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). lnstrtuto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG36/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 

'Quédate en casa obligatoria, Fase lt' aprobado por el Consejo Estatal de así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 

Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría en cumplimiento a la Resolución INEICG289/2020 de fecha once de 

de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y septiembre de dos mil veinte. 

obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 

~ 
XV. En fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, medianle oficio número precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 

alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar IEEyPC/PRESl-0319/2020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 

al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. al !NE, la lista nominal de electores con corte al treinta y uno de agosto del 
dos mil veinte. 

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 XVI. En fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 

suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación INE/JLE-SONNE/1578/2020 el Mtro. Martín Martinez Cortázar, Vocal 

ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto 

denvado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el Estatal Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 

gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 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 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 IEEPCIDEF-03312020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 

relacionados con los trámrtes correspondientes a las denuncias relacionadas Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculos relativos 

con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de a los topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano, según la 

recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 

~ 
elección de que se trate y que podrán ejercer las y los aspirantes a 

suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las candidatos(as) independientes para el proceso electoral ordinario local 2020-

precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 2021. 

Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
XVIII. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto propagación del virus. 

Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG4312020 por el que se aprueba la 

El dia cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 

este Instituto aprobó el Acuerdo JGE1 1/2020 por el que se aprueba la Permanentes señaladas en el articulo 130 de la LIPEES, así como la creación 

estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 

~ 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 

actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, y en 

~ actividades presenciales por parte del personal del lnstiM o Estatal Electoral el que se establecen las atribuciones de la Comisión Temporal de 

y de Participación Ciudadana. Candidaturas Independientes. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto XIX. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Insti tuto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican ~ Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba ~ 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento lnterio; modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- } 

del Instituto Estatal Electoral. I 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 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 CGS0/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador/a), 
Diputados/as) y Presidente/a), Sindico/a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos·. 

XXII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del \NE aprobó 
el Acuerdo JNEICG688/2020 por el que se modmca 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 2020-202 1, 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 Ciudadane>-INE, . 
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 INEICG688/2020 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 Linea del Instituto, de manera digitalizada, los fonnatos de 
manifestación de intención de las CC. Sara Pánfila Valenzuela Bainori y 
Francisca Gutiérrez Mendivil, para aspirar a la candidatura independiente en 
fónnula, a los cargos de Diputadas propietaria y suplente por el principio de 
mayoría relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 21 con 
cabecera en Huatabampo, Sonora, al cual ad1untó diversos documentos 
digitalizados. 

~ 
\ 
~ 

~ 
XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el ~ s 
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Consejo General del !NE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 p0< el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosi, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INEICG28912020 e INEICG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Elect0<al mediante circular número 
tNE/UTVOPU00212021 de fecha cinco de enero del presente año, suscota 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Anroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos l ocales. 

XXVI. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG34/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatas independientes en fórmula a los cargos de diputadas propietaria y 
suplente pcr e/ principio de mayoría relativa, pcr el Distrito electoral local 21 
con cabecera en Huatabampc, Sonora, presentada pcr /os CC. Sara Pánfila 
Valenzuela Bainori y Francisca Guhérrez Mendívil, 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 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 lecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamienlos, en virtud 
del Acuerdo INEICG0412021 de lecha cuatro de enero de dos mi/ veintiuno·. 

XXVIII. Con fecha doce de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de las CC. Sara Pánfila 
Valenzuela Bainori y Francisca Gutiérrez Mendivil, Aspirantes a Candidatas 
Independientes a los cargos de Diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente. 

XXIX. El doce de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Elect0<al escrito suscrito p0< la C. Sara Pánfila 
Valenzuela Bainori, mediante el cual realiza 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 misma 
fecha. 

~ 

~ 
XXX. Mediante oficio número IEEIPRESl-0531/2021 de fecha trece de febrero del ~ 

presente año, suscrito por la Con~ejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Direct0< de la Unidad h 
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Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanas obtenidos por la C. Sara 
Pánfila Valenzuela Bainori. 

XXXI. El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEEICTCl-
231/2021 suscrito por el Lic. Cartas Jesús Cruz Valenzuela, Secrelario 
Técnico de la Comisión, se le infonmó a la C. Sara Pánfila Valenzuela Bainori 
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. 

XXXII. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado a la aspirante para man~estar 
lo que a su derecho convenga respecto de la to1alidad 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 este lnstiMo Estatal Electoral. 

XXXIII. 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 Dalos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores 
Políticos, por la C. Sara Pánfi la Valenzuela Bainori. 

XXXIV. Con fecha dieciocho de febrero de dos míl veintiuno, la Comisión aprobó 
el Acuerdo CTCl/51/2021 "Por e/ que se resuelve no otorgar el derecho a 
reí}istrarse como candidatas independientes para contender en fórmuta, al 
cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral 
tocat 21 con Cabecera en Huatabampo, Sonora, a tas CC. Sara Pánflla 
Valenzuela Bainori y Francisca Gutiérrez Mendívil, como propietaria y 
suplente, respectivamenle, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. 

e 
\ 
~ 

~ Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron derecho a registrarse como candidatas independientes para 
contender en fórmula, al cargo de Diputadas por el principio de mayoría ~ 
relativa, por el Distrito electoral local 21 con cabecera en Huatabampo, 1 
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Sonora, a las CC. Sara Pánfila Valenzuela Bainori y Francisca Guliérrez 
Mendívil, como propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión, confonme a 
lo dispuesto parios 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 artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Eslados 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 competencias, 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 candídatos(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 ténminos que detenmine la legislación. 

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

~ 

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

t 
V\ 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en mataría 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 funaonam1ento e independencia en sus { 
decisiones. ~\ 

Página 8 de 27 ' 

17_<;, '"J Secretaría Botetin Oficial y ~ 
COPIA 

l ! ---.:-~ J de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

en 
10 

u:, 
0 -CD 
= :::, 
0 ... 
ñ' 
i» -

-i o 
3 
o 
C'"l 
C'"l 
::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n o 
::, 
o 
¡;:; 

z 
C:· 
3 
CD 

o 
~ 
c.n 
CD 
n 
n 

< 
(_ 

e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

N 
Ul 
o.. 
CD 
:;:: 
Q) 

;::¡ 
o 
o.. 
~ 
N o 
N 
1-' 

6, 

7. 

8. 

a 

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 
pais, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el articulo 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 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 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 públ icas 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 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 obseNancia 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 articulo 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 
registro de los candidatos de los partidos politioos nacionales y locales, ~ 
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aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

Que el articulo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que lós 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
cerno 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 Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios red.ores. 

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 Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 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 términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en 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 artículo 10 de la UPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
oon los requi.sitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en ~ 
su caso, a ser registrados como candidatas o cand idatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"l.- Gobernador del estado de Sonora; 
/l. - Diputados por el principio de mayoría relativa. 
establecido en la presenta fracción deberán Para aspirar al cargo J.. ' registrar la fórmula '' \ 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
lfl.. Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de fa presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independien/es para 
aspirara un cargo por el principio de representación proporcional. n 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatO!ia; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho 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 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 artículo 14 de la LIPEES, 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 manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatO!ia 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 manrtestación. 

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. 

\ 
(3J 

Que el artículo 16 de la LIPEES, 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 

~ 
... Jv ¡ 

ZA. 

25. 

is. 

'O. 

2B. 

29. 

constitucional. 

Que el artículo 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 fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, 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 del distrito que se pretende 
contendBf y para la planilla de Ayuntamiento, 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. 

Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, 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 artículo 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 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 declaratona de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emrtida por el Consejo 
General de( 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, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 

~ 
\ 
~ 

f 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes -d, 
circunstancias: \ l 
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30. 

31. 

32 

33. 

•1. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

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

fll.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domidlio en la Entidad; 

IV. - En el caso de candida/os a diputado por el principio de mayoria re/aliva, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que in/egren 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 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 elección, sólo se computará la primera manifestación pn,sen/ada. • 

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

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 articulo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) peerán 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: 

·1. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanla el respaldo 
a sus candidaturas." 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el ·1 procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, confonme a lo siguiente: 

·Artícufo 25.- Ef JNE proporcionará af Instituto la aplicación móvil que será 

~ utilizada por el o la auxiliarlgestor(a), fas y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
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procedimien/os, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verincación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electora/es Concurrentes 2020-
2021. 

Arlícu/o 26.- Una ""z que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como ~Aspirante a candidato(a) 
independiente·, el Instituto a través 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 apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar fa 
cap/ación de apoyo. Para /al efecto se ie citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Arlículo 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. 

Arlícu/o 28. - La o e/ aspirante podrá hacer uso del sftio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b} Consultar el avance del apoyo ci<K!adano cap/ado. 
e) La o el aspirante podrá dar de alta a sus au:r:ifiares!gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Palemo; 
iii. Apellido Matemo; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo eledrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Fscebook, preferentemente. 

Artículo 29.· Una lieZ que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliarlgestor(a), este úftimo(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro ele alta y fa información 
correspondiente para el acceso a /a 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 /os 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con disposWvos móviles, ·smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

Articulo 31.- Se deberá de rea/izar la ""rificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de fa 

~ 
' G 

f 
aplicación móvil. í 
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36. 

Arllculo 32. - La o el auxiliarlgestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Arllculo 

33.· La aplicación móvil para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de fa o el aspirante en el momento que la o el auxiliarlgestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Arliculo 34. • La o el auxi/iarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar ef apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
artículo 23 del presente Reglamento. 

Articulo 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 norrnalividad que para tal efecto emita el /NE. 

Arlicu/o 36. • El envio de los registros del apo¡,, ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar a/ vencimiento del plazo señalado en el artículo 
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 oon 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 móvW y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

"Artículo 38. · En el servidor central, ubicado en instafacíooos del /NE, se 
recibirá la información del apo¡,, ciudadano transmitida tanto desde los 
disposffivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
!NE por personal del Instituto. 

Arl/cu/o 39.· La DERFE realizará la verificación de la sffuación registra/ en la 
base de datos de la lista nominal vigente a fa fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al úfümo día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a m~s 
tardar dentro de los l/8s días siguientes a la recepción de la información en 
el selVidor. 

Articulo 40. · La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al fnsütuto los resultados de la i.f1rfñcación, conforme a /o establecido en el 

~ 
~ 

f 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y ~ 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electora/es J 

Pág~a 15 de 27 

~~· C O PI A 

( •' \ 
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37. 

locales 2020-2021. 

Arllculo 41.· Los registros que la DERFE entregue al lnstftuto clasiffcados 
como "No Encontrados· en la Usta Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el ffn 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 
aud~nc/a en los términos establecidos en el articulo 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: 

"/. Verificará la cantidao de manifestaciones de apo¡,, válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser regislrados(as) como candidatos(as) 
independ~ntes 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 fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestadones 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 articulo 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 lo dispuesto por et 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 sellala 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 ooncluya 
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 públioo 
mediante su publicación en et Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el articulo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el articulo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 

f 
\ 
~ 

~ 
las siguientes circunstancias: 

•a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
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38. 

39. 

40. 

41. 

b) No se acompaílen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos/as) a gobernador/a), los ciudadanos/as) no 
tengan su domicilio en ef estado; 
d) En el caso de candidatos/as) a diputado/a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidalos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicNio en el municipio para el que 
se están postulando; 
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 fa utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilizadón 
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 
1) En el caso que una misma persona 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 articulo 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 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 Eslatal Electoral anal izará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
refl ejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que postelior 
a la conclusión del peliodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral !e informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, asi 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 confonme 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 
necesalio que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
ccpia simple de documento expedido por autoridad competente que aa-edite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

~ 
~ 

~ 
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46. 

Que el art iculo 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 
preci so que la o el aspirante presente ante el lnstiMo Estatal Electoral, copia 
fotostática de la a-edencial 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 articulo 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 Convocatolia, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requelido 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 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. 

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 fonmas: aplicación móvil , 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Q, Que la Base Décima Plimera 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 ccnfonmidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

48. 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 confonmidad con el articulo 

~ 
~ 

26 de la LIPEES, y demás nonmatividad 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 ) 
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49. 

&l. 

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 
notmcaciones, ylo 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 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 "por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo 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 
uti lizada 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 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 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 ta fecha de condusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo INE!CG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno·. 

~ 
~ 

f 
En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INEICG0412021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, .f.. 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar '' 1 / 
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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 anterionmente se establecía en los Acuerdos INEICG28912020 y 
CG3812020. 

En ese sentido, se detenminó 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, asi como de las y ios 
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 . 

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 penmitió 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 infonmación, independientemente de un contexto adverso. 

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

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 . 

11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a la Gubematura 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021. 
(fecha de ténmino 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: · Al cargo de 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, deberá ser dentro 
del plazo comprendido del dla 04 al 08 de abril de 2021. 

~ 
~ 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 4, 
Respecto de las solicrtudes de registro de candidatos(as) '11\ / 
independientes para Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 

Página 20 de 27 

~ 
COPIA 

Secretaria Botetin Oficial y "'! ~ . de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

01 
c.n 

-< o 
3 
o 
n 
n 
:§ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 

IJII • ¡;; 
0 - z 
CD C:· 

~ 3 
:::, CD 

o o 
N - .t,. 

ñ' en 
ii CD 

n - ,, 
< 
'-e: 
CD 
< 
CD 
(f) 

N 
CJl 
o.. 
CD 
:;;:: 

~ 
N 
o 
o.. 
!!e. 
N 
o 
N ,_. 

62. 

abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha dieciocho de febrero de dos 
mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/51/2021 'Por el que se resuelve no 
otorgar el derecho a registrarse como candidalas independientes para 
contender en fórmula, al cargo de Diputadas por e! principio de mayor/a 
relativa, por el Distrito electoral focal 21 con cabecera en Huatabampo, 
Sonora, a fas CC. Sara Pánfila Valenzuela Bainori y Francisca Gutiérrez 
Mendlvil, como propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso 
efectora/ ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a 
consideración del Consejo General", mediante el cual se determinó lo 
siguiente: 

~En primer Mrmino, se tiene que el tres de enero de dos rrif veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Unea del Instituto, de manera 
digitalizada, los formatos de manifestación de intención de tas CC. Sara 
Pánfila Va/enzue/a Bainori y Francisca Gutiérrez Mendlvif, para aspirar a la 
candidatura independiente en fórmula, a los cargos de Diputadas propietaria 
y suplente por el principio de mayoría relativa, respectivamente, por e/ Distrito 
efectora/ focal 21 con cabecera en Huatabampo, Sonora, at cual adjuntaron 
diversos documentos digitalizados. 

En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documenfales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que las ciudadanas 
interesadas cumplieron con los requisitos seffalados en el artículo 13 del 
Reglamento de Candidaturas y fa Base Cuarla, fracción VI de fa Convocatoria 
de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron presentados en tiempo 
y forma a través del Sistema de Registro en Linea de este Instituto Estatal 
Efectora/, y toda ~z que el periodo de registro era a más tardar el día tres de 
enero de dos mil veintiuno. 

~ 
Por fo anterior, esta Comisión mediante Acuerr:/o CTCV14/2021 de lecha 
caton::e de enero de dos mil veintiuno, aprobó raso/ver como procedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender coma candidatas 
independientes en fórmula a /os cargos de Diputadas propietaria y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 21 con 
cabecera en Huatabampo, Sonora, presentada por fas CC. Sara Pánfila 
Valenzuefa Bainori y Francisca Gutiérrez Mendívi/, respectivamente, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General. 

Cq 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha quince de enero d6 dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG34!2021 
"Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidatas independientes en fórmula a los cargos de 1 
diputadas propietaria y suplente por e! principio de mayoria relativa, por el 
Distrito electoral local 21 con cabecera en Huafabampo, Sonora, presentada 
por /os CC. Sara Pánfila Va/enzue/a Bainori y Francisca Gutiérrez Mendlvif, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión". I 
En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó roco119r el ~ 
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plazo para que la C. Sara Pánfila Va/enzuela Bainori realizara tos actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el senüdo de otorgarle los días que 
ya habian transcul1ido desde el día 04 de enero del presante año. 

En ese sentido, de confonnidad con lo estabfecido en el artículo 15 de fa 
LIPEES, fa Base Sexta de fa Convoca/arla, así coma el Acuerdo CG34!2021, 
la C. Sara Pánfila Valenzue/a Bainorl, tuvo como periodo para recabar fas 
firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 16 de enero y hasta el 
12 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. Marlín Marlínez 
Corlázar, Vocal Ejecutivo de ta Junta Local Ejecutiva del tNE, remitió a este 
/nstttuto Estatal Efectorat 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 ta LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de aste Instituto Estatal Efectora! en fecfia veintidós de 
octubre de dos mil ~inte, 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 porr:entaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los disfintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que para el car¡¡o de Diputada en el Distrito electoral focal 21 con 
cabecera en Huatabampo, Sonora, existe un listado nominal de 58,975 
votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano mfnimo requerido para 
obtener ef derecho a registrarse como candidata Independiente al referido 
cargo es de 1,769 apoyos ciudadanos para el citado Distrito. 

Que con fecha doce de lebrero del presente a~o. concluyó el periodo para 
recabar el apoya ciudadano correspondienta, de las CC. Sara Pánfila 
Vafenzuela Bainori y Francisca Gutiérrez Mendfvil, Aspirantes a Candidatas 
Independientes a los cargos de Diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente. 

Una ~z concluido el plazo para fa ob/ención del apoyo ciudadano ,equerldo 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la LiPEES y 42, fracción I del Reglamento 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 presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por/o que, mediante oficio número IEE!PRESl-0531/2021 de 
fecha trece de febrero del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electora/ y dirigido at Miro. Miguel Anget Palillo 
Arroyo, Director de fa Unidad Técnica de Vinculación con /os Organismos 
Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtanidos por fa C. Sara Pánfila Va/6nzue/a Bainori. 

En relación a lo anterior; con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la d. 
Comisión recibió correo electrónico remitido por el Uc. Alejandro Sosa Durán, '') ' 
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Coominadorde Procesos Tecnológicos de la Dirección Ej¡cutiva del Registro 
Federal de Electoras del /NE, mediante el cual en respuesta al oficio 
IE&PRESl-0531/2021 de fecha troce de febrero del ailo en curso, informa a 
es/e lns1ituto Estatal E/ectorel que la Dirección Ej¡culiva del Regis1ro Federal 
de Electoras del /NE, procedió a realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7, inciso 1) de /os Uneamientos 
para la Verificación del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la 
Ciudadanfa que se ,equiere para el registro de Candidaturas Independientes 
mediante el uso de la Apticación Móvil en el Proceso Efectora/ Local 2020-
2021, respecto de realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo 
de la ciudadanía así como informar a los organismos públicos locales el 
número preliminar y los resultados finales de apoyo de fa ciudadanía 
alcanzado por cada aspirante de acueltio 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 raferido correo efedrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padron Electoral y la Usta Nominal de Electores de /os apo¡,,,s enviados al 
tNE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Parlicipación Ciudadana y Actores Pol/Mcos, por la C. Sara Pánfila 
Valenzue/a Bainori, conforme a lo síguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas \ 
Independientes ~ 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por las CC. Sara Pánfila 
Valenzuela Bainorf y Francisca Gutiérrez Mendivil, Aspirantes a (9J 

Candidatas fndependientes a los cargos de Diputadas propietaria y · 
suplente, por el Distrito electoral local 21 con cabecera en 

Huatabampo, Sonora · 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el !NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 109 
Aoovos Ciudadanos en Usta Nominal 13 
A.oovos Ciudadanos Duolicados mismo aspirante o 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Annvn. .. Ciudadanos con inconsistencias 94 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyas Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Sftuacfón Registra/ 

.. ~J"¡ 
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Del presente informe se desprende que las aspirantes referidas prasentaron 
un total de 11 Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal, por madio del formato 
de cédula de respaldo, establecido para tal efecto. 

En consecuencia, se tiene que las CC. Sara Pánfila Va/enzue/a Bainori y 
Francisca Gufiérrez Mendívil, Aspirantes a Candidatas Independientes a los 
cargos de Diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 21 con cabecera en Huatabampo, Sonora, no cumplieron con 
el 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 requisito 
establecido en el a,tfcu/o 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el 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 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 a,ticu/o 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informara a la o el 
aspirante el listado prefiminarde los apoyos ciUdadanos recabados, así como 
su situación registra! y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantfa de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEJCTCl-231/2021 de fecha quince de febrero de dos mil veinfono, 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Vafenzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó a la C. Sara Pánfila Valenzuela Bainori 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, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del referido o fido. En relación a lo anterior, se tiene 
que fa ciudadana no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las aspirantes referidas no obtuvieron la cantidad de apoyos 
ciudadanos mlnimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidatas independientes, en términos del 
articulo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatona, 
por tal motivo, se resolvió no otorgar et derecho a registrarse como 
candidatas independientes para contender en fórmula, a los cargos de 
Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 21 
con cabecera en Huatabampo, Sonora, a las CC. Sara Pánfila Valenzuela 
Bainori y Francisca Gutiérrez Mendívil, como propietaria y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinano local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración de este Consejo General. 

~ 
\ 

(9J 

f 
Por otro lado, no se pasa por alto que el doce de febrero de dos mil veintiuno, ,{ 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito n, J 
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56. 

suschto por la C. Sara Pánfila Valenzuela Bainori, mediante el cual realizó 
una sefie 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 misma fecha. 

En efecto, la LIPEES impone a quienes aspiran a contender de forma 
independiente, obtener determinado 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 
firmas 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- lNE, 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 la aspirante por las cuales no logró 
obtener el 3% de apoyo ciudadano requerido, no resultan suficientes para que 
este Instituto Estatal Electoral pueda concederte a la C. Sara Pánfila 
Valenzuela Bainori el derecho a registrarse como candidata independiente al 
cargo de Diputada por el Distrito electoral local 21 con cabecera en 
Hutabampo, Sonora. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como 
candidatas independientes para contender en fórmula, a los cargos de 
Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 21 
con cabecera en Huatabampo, Sonora, a las CC. Sara Pánfila Valenzuela 
Bainori y Francisca Gutiérrez Mendívil, como propietaria 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 anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41, fracción 
V, Apartado C, asi como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constrtución Local; los articulas 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: 

~ 
(9J 

f 
ACUERDO 
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PRIMERO. Se emile la declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a 
registrarse como candidatas independientes para contender en fórmula, a los 
cargos de Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 21 con cabecera en Huatabampo, Sonora, a las CC. Sara 
Pánfila Valenzuela Bainori y Francisca Gutiérrez Mendívil, como propielaria y 
suplente, respedivamenle, 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 111 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 
21 con cabecera en Huatabampo, Sonora, a propuesta de la Comisión. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de esle Instituto Estatal 
Electora l, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la ·C. Sara Pánfila 
Valenzuela Bainori en el correo electrónico señalado en su man~estación de 
intención, para oir y recibir notfficaciones. 

CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto 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 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 polilicos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asi, por unanimidad de volos 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. 

~ 
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{L &ilra hr1¡akra m Jtf~ Ana Cecilia(;rijalva Moreno 
Consejera Electoral 

9~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtra. Li~ 1~hJ{i¡t,ontaño 
=~leroral 

Mtro. Daniel Ro<t•rte Ramlrez 
Consejero Electoral 

Miro. ~R~~J~ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hqa pertenece al Acuerdo CG103/2021 clenontnado "POR a QUE SE EMfTE LA DECt.ARATORJA DE QUIENES NO 
OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTR4RSE COMO CAM'JiOATAS !NDEPENDIEVT$ PARA CONTENDER EN 
FÓRMUI.A, Al. CARGO DE DIPUTADAS POR EL PRJNCIP/0 DE MAYORfA RELATNA, POR a DISTRITO ELECTORAL 
LOCAL 21 C-ON CABECERA EN HUATABAM.r;I(), SONORA, A LAS ce. SARA PÁNF/tA VALENZUELA BAINORJ Y 
FRANCISCA GUT~RRfZ MENDfvn.. COMO PR.OPIETARIA Y SUPt.ENTE, RESPECTNAMENTE, PARA EL PROCESO 
El.ECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIEWTES·, aprctmlo por el Consejo General en se-slón pób'!ea vtrfl.:e! e)(!raordiniria celebrada el dla Wlirftlno ele 
íebrerodelal\GdosmH ~'!ln!llKIO. 
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IEEISONORA 
ACUERDO CG104/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL 
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 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, ENCABEZADA POR LA C. SOFÍA LORENIA 
MORALES ARMENTA, 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 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. . 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

~ 
INE 
Instituto Estatal ElectOfal 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

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 procesoelectoral 
ordinario local 2020-2021. 
Instituto Nacior.al Electoral. 
Instituto Estatal ElectOfal y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de lnsMuciones 
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 ElectOfal y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020.2021 . 
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11. 

lll. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mi l dieciséis, el Consejo General del 
!NE, 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 independienles. 

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 mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07 /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, confonme las recomendaciones emrtidas 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 extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-1 9 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, 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. 

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 

~ 

~ 

Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisi611 del COVID-19. 

VII. 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 el que se 
declaró como emergencia sanitaria pcr causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada pcr el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Vlll. Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
'Quédate en casa obligatoria, Fase 11' aprobado pcr el Consejo Estatal de 
Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría 
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. 

IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE0912020 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 pcr el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. 

X. 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 correspcndientes a las denuncias relacionadas 
con violencia polltica 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. 

XI. 

XII. 

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 Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
refonman, adicionan y derogan diver.;as disposiciones del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral. 

XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
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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 Gobernadcra 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 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 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. 

' XVII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEPCIDEF-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculosrelativos 
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 
Penmanentes 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 CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadcra o Gobernador, Diputadas y Diputados, 

~ 1 asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de !a fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
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independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

XX. Con en fecha veintidós de octubre de des 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 vemtidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
lnstiMo 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 fas ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobemador(a), 
Dipu/ados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el prooeso 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 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 , asi como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG55112020. 

XXII I. 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 ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2D20 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El tres de enero del dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, los 
formatos de manifestación de intención de la planilla encabezada por la C. 
Sofía Lorenia Morales Anmenta, para aspirar a los cargos de Presidenta 
Municipal, Sindico(a) y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 

!: 

modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; asi como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 

Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEICGD4/2021 por el que se \ J 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, ~ 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San ''J 
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Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG51912020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPUD0212021 de fecha cinco de enero del presente año, suso-ita 
por el Mtro. 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 CG3512021 'Por el que se 
resuelve fa solicffud de manifestación de intención, para contender como 
Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presidenta 
Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, encabezada por la C. Sofia Lorenia Morales Armenia, a 
propuesta de fa Comisión". 

XXVII. 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 electoral ordinario focal 2020-2021 para fa 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de · 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
fa techa de conclusión del periodo de obtención de apcyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo fNEICG0412021 de lecha cuatro de enero de oos mil veinhuno' 

XXVIII. Con fecha doce de febrero d~ presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por la 
C. Sofía Lorenia Morales Armenia, Aspirante a Candidata Independiente al 
cargo Presidenta Municipal para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEE/PRESl-0531/2021 de fecha trece 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 tos Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por la C. Sofía Lorenia Morales Armenia. 

XXX. El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEEICTCl-
23012021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó a la C. Sofía Lorenia Morales Armenia, 
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 transcurrido el plazo de 48 horas otorgado a la aspirante para manrrestar 

i 

~ l 
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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 ofidalía de partes de este lnstrtuto 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 la planilla encabezada por la C. Sofía Lorenia Morales Armenia. 

XXXIII. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó 
el Acuerdo CTCll52/2021 ' Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planifla, a 
los cargos de Presidenta Municipal, Sindico(a) y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de Puerto Peflasco, Sonora, encabezada pcr fa C. Solla 
Lorenia Morales Armenia, 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 como candidatos(as) independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidenta Municipal, Sindico(a) y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, encabezada 
por la C. Sofía Lorenia Morales Armenia, 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 3y 11, asi 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 nonnativas 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 

e 
\ 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las f 

Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las ~ 
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3. 

4 

5. 

6. 

7. 

a 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
confonmidad 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 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 asl como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y ténminos que detenmine la legislación. 

Que el articulo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de tas elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

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

Que el articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las ccnstituciones y leyes de los estados en materia electOfal 
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 ccndiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el articulo 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 públiccs, 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 articulo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 

~ 
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oportunidades de los ciudadanos(as) 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 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 ténminos que detenmine 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 Públiccs 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 
fisicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el articulo 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 
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 penmite 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 Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
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integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el artículo 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 Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicttar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los 
éasos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcaciónterritorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

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

' l. - Gobernador del estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoria n,faliva. Para aspirar al cargo 
establecido en fa pn,sente fracción deberán ragistrar fa /ónnula 
conraspondiente de propietario y suplente, en tos ténninos de fa presente Ley; 
y 
111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en fa presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en tos ttmninos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá et n,gistro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. " 

Que el articulo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; dedaratoria de quiénes 1 ' 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

Que el articulo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo ,( 
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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 artículo 14 de la LIPEES, 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 manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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 real izar 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 artículo 16 de la LIPEES, 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 declaratoria 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 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, 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 del distrfo que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, 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. 

Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
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términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
detenmine 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 :n 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
31. 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 
32. obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 

f 
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 independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse éomo candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

33. 
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, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 
la lista nominal de electores; y que las finmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: (9¡ 

ª/ .• Nombres con datoo falsos o enóneos; 
//.· No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

m. - En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Enffdad; 

IV. - En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
fas 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 et que se están postulando; 
VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

1 I Vlf. • 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 pnesentado manifestación en ~ 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
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de elección, sólo se computará la pnmera manifestación pnesentada. • 

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 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: 

'l. Aplicación móvil; 
11. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
111. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas. a 

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, confonme a lo siguiente: 

'Articulo 25.- El /NE propon:ionará al Instituto ta aplicación móvil que será 
utilizada por el o fa auxifiar/gesfor(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 et Protocolo 
para la Captación y Venffcación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Gandidaturas Independientes para Procesos Efectora/es Concurrentes 2020-
2021. 

Mlcu/o 26.- Una vez que fas y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constanda que los acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente", el Instituto a través de fa Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y tos aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le citara a través de su caneo 
electrónico o vía telefónica. 

Artículo 27. • La o el aspirante a la candidarura independiente será 
!9sponsable 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. 
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Attícufo 28. • La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de fa aplicación 
móvif para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consuftar el avance del apoyo ciudadano captedo. 
c) La o el aspiranfe podrá dar de afta a sus auxi/iares,tJestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nomb,e(s); 
ii. Apellido Paterno; 
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 Goog/e+ o 
Facebook, preferentemente. 

Attícuto 29. · Una 1"lz que fa o el asph-ante ,ea/izó et registro del 
auxiliar!gestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo eledrónico la confinnación de su registro 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.- Confonne a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvü, se deberá contar con disposftivos móviles, ·smartphone" de gama 
media y alta, y/o tableras electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS 8.0 y AndroiJ 5.0 en adelante. 

Atficu/o 31.· Se deberá de realizar la 1"lriffcación en el Padrón Electoral de 
/os registros de la captación d& apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Atficu/o 32.· La o el auxitiadgestor(a) deberá sujeta rae a fo que establezca el 
/NE respecto al uso de fa aplicación móvil. Atflculo 

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. 

Artículo 34.- La o el auxiliarlgestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
atticulo 23 del p,esente Reglamento. 

Articulo 35 .. Para el uso de la aplicación m6vr1, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a la norinatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Artículo 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano f'9C8bado deberá 
llevarse a cabo a más tatdar al vencimiento del plazo seflalado en el articulo 
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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 Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del penodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, asi 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: 

·Artículo 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 el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Attlcu/o 39.· La DERFE realizará ta verincación de la sftuación registra/ 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 ef sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 
el servidor. 

Atfícufo 40.· La DERFE por conducto de fa Junta Local Ejeculiva, entregará 
at fnslituto tos resuftados de la verincación, conforme a to establecido en el 
numeral 11 de los Uneamientos que estabiea,n tos plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y fas listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electora/es 
locales 2020.2021. 

Atfícu/o 41.· Los registros que fa OERFE entregue al fnstffuto cfasiffcados 
como "No Encontrados• en fa Usta Nominal seran remitidos a la 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 del presente 
Reglamento." 

la 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: 

·1. Verificará fa cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
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cada uno/a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos/as) 
independientes a los distintos ca,pos de elección popular, 

11. De todos/a s) los y las aspirantes registrados/as) a un mismo ca,po de . 
elección popular, tendrán derecho a registrar.;e como candidatos/as) 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, ssgún 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se /,ate; y" 

Asimismo, en la fracción III 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 en 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 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 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 articulo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

·a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vígente 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; 
d) En el caso de candidatos/as) a dipotado(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 postulando; 
Q Los ciudadanos/as) hayan sido dados de baja de la liste nominal; 
g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de fa aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vtgen/e 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, j 
sólo se computará una; y '\ 

1 
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ij En el caso que una misma per.;ona haya presentacio manifestación en favor 
de más de un aspirante a candida/o(a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará fa primera manifestación p18sentada. • 

38. Que el articulo 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. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

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 lnstnuto 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, las y los 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 articulo 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 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 inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el articulo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los 'Registros no encontrados', puedan ser considerados válidos es 

~ 

44. 

menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral \ / 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para rea lizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán Á, 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 1') 
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45. 

46. 

(/. 

48. 

49, 

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 fonmas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatori~ 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 hormatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 dias siguienles a que concluya 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 sitio web del lnstrtuto 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 

aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 

~ 
~ 
~ 

50, 

mil veinte". 

Mediante el referido Acuérdo, este lnstiMo 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), podia descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior oon el fin de oontribuir 
oon las medidas sanrtarias 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 veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG3912021 'Por el que se aprueba 
modificar el ca/andarlo integral para el proceso electoral ordinarlo local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así oomo de /as y /os integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de oonclusión 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". 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INEICG04/2021 de fecha 
cuatro de enero del presente año, el INE en ejercicio de sus atribuciones, 
modificó para el estado de Sonora, la fecha de ténmino 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 establecla en los Acuerdos INE/CG289/2020 y 
CG3812020. 

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, 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, al 31 de enero de 2021. 

~ 
~ 
~ 
h 

J 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 ·por el que se \ ) 

pueda ser utilizada en el ámbito local para las y /os aspirantes a 
candidatos(as) independientes a /os diversos cargos de elección popular, ~ Razones y motivos que justifican la detenminación 

~ para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEJCG68Bl2020 de lecha quince de diciembre de dos 51. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
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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 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 fonma 
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 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 202 1. 
(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 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 candidatos(as) ~ 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abnl de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha dieciocho de febrero de dos .\\ 
mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCll52/2021 ' Por el que se resuelve no ~ 
otorgar el derecho a registrarse como candidatos/as) independientes para 
contender en planilla, a los cargos de Presidenta Municipal, Sfndico(a) y 
Regidores/as) para et Ayuntamiento de Puerto Peflasoo, Sonora, encabezada 
por la C. Sofia Lorenía Morales Armenia, 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: j 

"En primer término, se tiene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió a través del Sistema da Registro en Linea del Instituto Estatal 
Electoral, de manera digitalizada, los fonnatos de manifestación de intención 
de la planilfa encabezada por la C, Sofía Lorenia Morales Armenta, para 
aspirara la candidatura independiente a los ca,yos de Presidenta Municipal, ~ 

Página 20 de 26 

~ 
COPIA 

17':, 1 ' Secretaria Bolelin Oficial y 
fW: de Gobierno I Archivo del Estado 

lo,-• J 

Síndico(a) y Regidores/as) para el Ayunlamiento da Puerlo Peflasco, Sonora, 
confot111e a /o siguiente: 

En relación a fo anterior, de una relación exhaustiva de fas documentales 
anexas a /as solicitudes de manifestación de intención, se tuvo que las y los 
cíudadanos(as) interesados(as) cumplieron con los requisitos señalados en 
el artículo 13 del Reglamento da Candidaturas y la Base Cuarla, fracción VI 
de la Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Línea de 
este Instituto Estatal Electoral, y toda ~ z que el periodo de registro era a más 
tardar el día tras de enero da dos mil veintiuno. 

~ 
~ 
~ 

Por lo anterior, esta Comisión mediante Acuerdo CTC/113/2021 de fecha 
trece de enero da dos mil veinffuno, aprobó resolver como procedente fa 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindico(a) y 
Regidores(as) para al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
encabezada par la C. Sofía Larenia Morales Armenta, para efecto de que sea 
puesto a consideración del Consejo General. 

Da igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en 
fecha quince da enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG35!2021 
"Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como Candidatos(as) Independientes en planílla a fas cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores/as) para el Ayuntamiento da 

~ 
Puerto Peflasco Sonora, encabezada por la C. Sofía Loranía Morales 
Armenia, a propuesta da la Comisión" 

En el punto resolutivo Segundo del 1"felido Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que la C. S-Offa Lorenia Morales Armenta, realizara los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarle los días que j 
ya habían transcurrido desde el día 04 de enero del presente aflo 
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En ese sentido, de confonnidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
LIPEES, ta Base Sexta de la Convocatoria, así como el Acuerdo CG35/2021, 
la planilla encabezada por la C. Sofia Lo,enia Morales Armenia, tuvieron 
como periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano requeridas, desde 

_, el día 16 de enero y hasta el 12 de feb,ero de 2021. 
o 
3 Que con fecha catorce de septiembf9 de dos mil veinte, mediante oficio 
o número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito pcr el Mtro. Martln Martínez 
C'1 Cortázar, Vocal Ejecutivo de ta Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
C'1 lnsfftuto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte :5 al 31 de agosto del 2020, al que hace ,eferencia el tef'C6r párrafo det articulo 

17 de la L/PEES, asimismo, en el Acuerdo CG50!W20 aprobado pcr el 

::i: 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 

CD octublB de dos mil veínta, ,especto de la Convocatoria de candidaturas 

3 independientes, en el Anexo 1 denominado 'Listado nominal para 

~ 
o convocatoria de candidaturas independientes~ se señafan las cantidades 

~ equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 

-º independientes a los distintos cargos de efección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, existe un 

en listado nominal de 46,886 votantes, resultando que el 3% de apoyo o 
::::, ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse coma 
o candidatos(as) independientes/as) a /-Os ca,gos de P,esidenta Municipal, 

o, 
¡;:; Síndico/a) y Regidores(as) es de 1,407 apoyos ciudadanos para 81 citado 

o Ayuntamiento. - :z Que con fecha doce de feb,ero del presente año, concluyó el periodo para • e:-
=::: 3 recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada pcr 

:::, CD la C. Sofia Lorenia Morales Armenia, para el Ay-úntamiento de Puerto 

o o Peñasco, Sonora. 
N - _.,. 

Una vez conduido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido ñ en señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artfcufos 27 de 

iii' CD 
n la L/PEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que - ,, 

esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el pcn:enlaje de 

< apoyo ciudadano que corresponda según la eleccíón de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en fa fista nominal de 

c... electores; y que las nnmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
e: requerido cuando se presente alguna de las drcunstancias señaladas en el 
CD mismo articulo, por/o que, mediante oficio número IEEIPR~Sl-0531/2021 de < 
CD techa trece de febrero del presente afio, suscrito por fa Consejera Presidenta 
(J) 

de este /nslftuto Estatal Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Pati/io 
N 
(.11 A1TOyo, Dil8ctor de la Unidad Técnica de Vinculación con los O,ganismos 
D. Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
CD obtenidos por la C. Sofía Lorenía Morales Annenta. 
:.:: 
ti) 

En ,e/ación a lo anterior, con fecha quince de feb,ero de dos mil veintiuno, la ¡:::¡ 
o Comisión ,ecibió correo electrónico remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, 
D. Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro 
~ Federal de Electores del !NE, mediante el cual y en respuesta al oficio 

~ N IE&PRESl-0531/2021 de fecha trec,, de feb1Bro del ano en curso, infonma a 
o este /nstduto Estatal Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
N - Página 22 de 26 
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de Electores del /NE, procedió a realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a Jo establecido en el numeral 7, inciso 1) de los Uneamientos 
para la Verificación del cumplimiento del Porcentaje de Apcyo de la 
Ciudadanía que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes 
medianta el uso de ta Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, ,especto de realizar/a verificación de la sduación registra/ del apoyo 
de la ciudadanla así como infonnar a los organismos públicos locales el 
número preliminar y los resultados finales de apoyo de la ciudadanía 
alcanzado por cada aspirante de acuerdo 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 definitivo de la veriffcación en el 
Padnln 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 Actores PofíUcos, por la planilla encabezada por 
la C. &;fía Lorenia Morales Armenta, contonne a lo siguiente: 

Verfflceción de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candldawras 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por Jos Aspfrantes a 
Candídatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindico/a) y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Puerto Penesco, 

Sonora, encabezada por la C. Sofia Lorenla Morales Arments. 

! 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Anovos Ciudadanos enviados al /NE o ~ 
Avovos Ciudadanos en Lista Nominal o 
Aooyos Ciudadanos Dunficados mismo aspirante o 
Aoovos Ciudadanos Duoficados con otros aspirantes o D) 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias o 
Anovos Ciudadanos en nrocesamiento o 
Anovns Ciudadanos en Masa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Sffuac;ón Registra/ 

En Padrón /No en Lista Nomina, 
Ba~s 
Fuera de ámbdo Geo-Electorat 
Datos No Encontrados 

Oe/ presente informe se desp1Bnde que la planilla encabezada pcr la C. Sofia 
LofBnia Morales Armenia presentaron un total de Q Apoyos Ciudadanos en í 
Lista Nominal, a fra1'és de la Aplicación móvr1 'App Apcyo Ciudadano-lNE" y 
por rnedio del formato de cédula de respaldo, establec;do para te/ efecto. 
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54, 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos/as) 
Independientes a tos cargos de Presidente Municipal, Síndico/a) y 
Regidores/as) para el Ayuntamiento de Puerlo Peñasco, Sonora, !l!1 
cumplleron con el requisito de recabar las finnas de cuando menos el 3% 
de la lista nominal de electores de! estado de Sonora, por lo que no cumplen 
con el requisito establecido en et artículo 17 de la LIPEES. 

Es ímporlante precisar, que en térmnos de to establecido en e! arlículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Direccióri 
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. 

r En cumplimiento a lo establecido en el arlículo 46 de! Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le infonnará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su sffuación 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 IE&CTCl-230/2021 de fecha quince de febrero de dos mil voíntíuno, 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Va/enzuela, Secretario Técnico de la 

' 
Comisión, se le informó a la C. Sofía Lorenia Morales Armenta del Resultado 
final de los apoyos ciudadanos obtenidos en ef Sistema de Captación y 
Verif;cación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de as{ convenir a sus 
intereses, eje1Ciera su garantía de audiencia, dentro de fas 48 horas 
siguientes a la nolificación del raferido oficio. En ra/ación a lo anterior, se tiene 

\ que la ciudadana no compareció a ejercer su garantía de audiencia.• 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no obtuvieron la cantidad de 

G\ 
apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para 
obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, en 
términos del Miculo 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 candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos 
de Presidenta Municipal, Sindico(a) y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, encabezada por la C. Sofía Lorenia Morales 
Armenia, 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 no obtuvieron el derecho a registrarse como 

' 1 candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidenta Municipal, Sindico(a) y RegidOfes(as) para el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, encabezada por la C. Sofia Lorenia Morales 
Armenia, 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: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron el 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 Puerto Peñasco, Sonora, encabezada por la C. Sofía 
Lorenia Morales Armenta, 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 artirulos 26, fracción 111 de la LIPEES y 
42, fracción 111 del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidatos(as) independientes al cargo de 
Presidenta Municipal, Sindico(a) y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, a propuesta de la Comisión. 

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 a la C. Sofía Lorenia 
Morales Armenia en el correo electrónico señalado en su manifestación de 
intención, para oír y recibir notific:aciones. 

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 lnstiluto 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 Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 

~ 
' ~ 
~ 
Vl, 

~ ) 
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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 año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario i;,iecutivo~e.· Conste. 

Mira. An~~Tua@~~~Qo~~ 
Consejera Electorál 

J=iiii. 
Secretariolt:Clrtivo 

Esta hoja ~rttnece al Acuerdo CG104/2021 denom:ruldo 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO 
OBTW IERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CA"JIY.DATOS(AS) INDEPE/.l()fENTES PARA CONTENDER EN 
PI.ANlllA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO(A) Y REGfDORES(AS) PARA EL AY/JNTAMIB-ITO 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, ENCABEZADA POR LA C. SoFlA LOREN/A MORALES AR1r1ENTA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMIS/Ó,"I TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado~ el Ccnsejo Genera! en s~ilin pútllk:a Virtual e)draordinatla celeblada 
eldiaYelrt!unodefebrerod~ ai1cdosmi!velntkmo. 

~ 
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ACUERDO CG105/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON 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 CABORCA, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. UBALDO GÓMEZ SÁNCHEZ, 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 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

Reglamento de Elecciones 

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 proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de lnstitucior.es y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 

\ 
~ 

\ 

del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso J., 
electoral ordinario local 2020-2021 . 1' l ) 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
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11. 

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 

Participación Ciudadana. VII. En fecha treinta de marzo del dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo p0< el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

ANTECEDENTES de enfermedad generada por" 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 eslableció la obligación Salud de Sonora, asi 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, especificando las únicas medidas 
de los cuales se establezca el procedimiento para la verificación del 

~ 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguienles: adquisición de 

Q porcentaje de apoyo ciudadano que se requiera 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 diecisiele de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
Salud, dedaró 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 sanitaria COVID-19, 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 por el que se toman las medidas precautorias 

(Y\ 
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, conforme las recomendaciones emitidas p0< el el Acuerdo JGE1 0/2020 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 !as 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 Salubndad General suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-1g, tomando las 

del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas p0< el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 

~ 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 

como una enfermedad grave de alención prioritaria, y contempló medidas propagación del virus. 
induidas para espacios abiertos y cerrados. 

XI. El día cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/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 Instituto 

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 reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Regamento Interior 

) 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 

~ """""'', ••i•~•M' •'•-- •=' "',_ 00 ~ ) Xttl. 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 CG3112020 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, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora 

XIV. Con feena 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 et 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 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 feena 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 Electoral en formato electrónico CD, el estadístico del Padrón y Lista 
Nominal con corte al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 

0 
' 

XVII. Con fecna diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número f {k 
IEEPC/DEF-03312020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este lnstñuto \) J 
Estatal Electoral, remitió a la Dirección del Secretariado los cálculosrelativos 
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 senaladas 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. l ) 

XIX. En faena quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del lnstiMo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 1 
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Dipu1adas y Diputados, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, -~ 
respecto de la feena de emisión de la Convocatoria de candidaturas "f'\ 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
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de intención. 

XX. Con en feena 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 esie 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS012020 'Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador/a), 
Diputados/as) . y Presidente/a), Síndico/a) y Regidores/as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos·. 

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 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 INEICG55112020. 

XXIII. En faena 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/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

XXIV. El tres 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. 
Ubaldo Gómez Sánenez, para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, a los 
cuales adjuntó diversos documentos digitalizados. 

~ 
~ 

&o\ 

\ 

XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el • 
Consejo General del INE aprobó el Aruerdo INEICG0412021 por el que se / 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; asi como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, .Í 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 11) 
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Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INEICG28912020 e INEICG51912020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INEIUTVOPU00212021 de fecha cinco de enero del presente ai\o, suscrita 
por el Mtro. Miguel Angel Patiño kroyo, 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 esle 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG2612021 'Por el que se 
resuelve la so/icffud de manifestación de intención, para contender como 
Candidatos/as) Independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores/as) para el ayuntamiento de Cabonca, 
Sonore, encabezada por el C. Ubaldo Gómez Sánchez, a propuesta de la 
Comisión". 

XXVII. 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 et 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 INEJCG04!2021 de lecha 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. Ubaldo Gómez Sánchez, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 

XXIX. Mediante oficio número IEEIPRESl-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 los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Ubaldo Gómez Sánchez. 

XXX. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEEICTCl-
203/2021 suscrito por el Lic. Cartas Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Ubaldo Gómez Sánchez, del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos oblenidos en el Sistema de 
Captación y Venficación 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 manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 

t 
~ 
\ 
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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 este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remilido 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 !NE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. Ubaldo Gómez 
Sánchez. 

XXXIII. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/43/2021 'Por el que se resuelve no 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 Caborca, Sonora, encabezada por el C. Ubaldo Gómez 
Sánchez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CO NSID ERAN DO 

Competencia 

~ 
G) 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el 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 Caborca, Sonora, encabezada por el 
C. Ubaldo Gómez Sánchez, 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 , asi 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 articulo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Inferior. 

Disposiciones normativas que sustentan la detenninación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran 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 

Página 7 de 26 

~ COPIA 
•• Secretaria Botetin Oficial y 

l:.! .,.·· , de Gobierno I Archivo det Estado 



 

 

•
•

•

00 
C/1 

o:, 
0 
ci = ::::, 
0 -ñ 
¡; -

--< o 
3 
o 
(") 

~ 

::i: 
CD 

3 
o 
~ 
J5 
CJ) 
o 
::::, 
o 
¡¡; 

:z c . 
3 
CD 

a 
~ 
CJ) 
CD 
n ,, 
< 
c... 
e 
CD 

~ 
en 
N 
U1 
c. 
CD 
3: 
Q) 

¡::¡ 
o 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

1 

4. 

5. 

6. 

7. 

a 

autolidades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
confonmidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispcne que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) peder 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 autolidad 
electoral corresponde a los partidos pclíticos así como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que detenmine 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 ténminos que señala la propia Constitución. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autolidades 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 articulo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 

~ 
" ~ 
\ 

la d:reccKin de los asuntos públicos, directamente o pcr medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas pcr sufragio universal e igual y por voto 
sec,eto 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 Derecnos Humanos i 
11Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y ') 
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9. 

10. 

11. 

12 

11 

14. 

15. 

oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o pcr medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas pe( 
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 obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos pcliticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidalos(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, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo 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. 

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

Que el Anexo 10.1, sección 11 del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo c.idadano 
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 Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

~ 
~ 
~ 
\ 
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l!), 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

Que el 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 Instituto 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 requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
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 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcaciónterritorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. ~ 

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

·1. -Gobemador del eslado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoria relativa. Para aspirar al caigo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Le;; 
y 
llf. - 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 indMdual, 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." 

Que el articulo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 

\ 

convocatoria; de · los actos previos al registro de candidatos/as -
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes / 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. J., 
Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo " / 
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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 requi~tos 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 LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan pos\ular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para man~estar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emrta la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcenta¡e de ~ 
apoyo audadano requendo por medios d1st1ntos a la radio y la telev1s1ón, ~ 
s,empre que los mismos no constituyan actos ant1apados de campaña ' "<, 
Que el articulo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes , ) 
a recabar el apoyo ciudadano, el con¡unto de reuniones públicas, asambleas, / " 
marchas y todas aquellas actividades d1ng1das a la ciudadanía en general, ~ 
que realizan las y los aspirantes a candidatos 1ndepend1entes con el ob¡eto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria 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 
Gobemador o Gobemadora, 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 fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, 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 del distrito que se pretende 
contender y para la planilla de Ayuntamiento, 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. 

Que el articulo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 

\ 
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ZI. 

28. 

29. 

términos de la legislación aplicable y estar su1etos 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 artírulo 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 artírulo 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. 

Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar ( (/¡. 

que se haya reunido ei porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según \Jj 
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 efeclos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

•¡_ - Nombres con datos fafsos o erróneos; 

11. - No se acompañen /as copias de fa 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 mayoria re/affva. 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integren una planifla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

~ 

VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de fe /isla nominal; \ J 
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, sófo 
se computará una; y . l. 
VIII. - En ef caso que una misma persona haya presentado manifestacíón en 'VI\ 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 

de elección, sólo se computara fa primera manifestación presentada.• 

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

31. 

32 

33. 

Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constrtución 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, 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 
fil. Ambos Queda prohibido que los y /as aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la dudada nía el caspa Ido 
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: 

'Arlículo 25. • El /NE proporcionara al Instituto fa apllcación móvil que sera 
un/izada por el o la auxifiarlgestor(a), fas y los aspirantes a candidaturas 
independienfes para reGabar el apoyo ciudadano. atendiendo a los 
procedimienfos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para fa Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electora/es Concurrentes 2020-
2021. 

Articulo 26.- Una vez que fas y /os ciudadanos(as) intaresados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como ·Aspirante a candidato(a) 
independiente~ el Instituto a través de fa Unklad Técnica de Fomento y 
Palficipación Ciudadana, con auxilio de otras ároas del Instituto, capacitará a 
fas y los aspirantes sobre el uso de fa aplicación móvil y fas cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se le atará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Arl/cu/o 27.· La o el aspirante a fa candidatura independiente sera 
responsable del uso de la aplicación móvil para realizare/ registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para fa obtención de 
apoyo ciudadano. 

~ 
~ 
~ 

~ 

~/ 
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Articulo 28.- La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de fa aplicación 
móvif para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxifia19slgestoms de manera permanente. 
b) Consuftar 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); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Ape//id;) Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 

vi. Correo electrónico; y ~ 
vil. Cuenta de usua-rio para autenticarse en el sistema a través de Google+ o 
Facebook, preferentemente. 

Artículo 29.- Una vez que fa o e/ aspirante realizó el registro del 
auxíliar/gestor(a), este úftimo(a) redbirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo efedrómco la confinnac,ón de su rogistro de alta y la mformac,ón ~ 
correspondiente para el acceso a la apf1cac16n móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante ~ 

Artfcu/o 30 - Conforme a los requenm1entos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el func1onam1ento de la apl,caCJón 
móvil, se deberá contar con d1spos1tivos móv,fes, "Smartphone" de gama ~ 
med,a y alla, ylo tabletas efectromcas que func,onen con los sistemas 
operaliVos iOS 8 O y Android 5 O en adelante 

Arlfculo 31 - Se deberá de real!zar fa verificación en el Padron Electoral de 
los registros de fa captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Artículo 32. -La o el awdfiarlgeslot(a) deberá sujetarse a fo que establezca el 
/NE respecto al uso de fa aplicación móvil. Artículo 

33. • La aplicación móvil para recabar el 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. 

Articulo 34. - La o el auxifiar/gestot(a) podrá realizar /os 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 la aplicación móvil, así como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de fa misma, se estará de 
conformidad a fa normafividad que para tal efecto emfta el /NE. 

Artículo 36. · El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo seiJalado en el artículo 

\ 
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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 dias 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. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la velificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 

~~~~:t~~: la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos f 
MArtícufo 38.- En el servidor central, ubicado en instafaciones del INE, se 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por fas y los aspirantes ante el 
lnstifuto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Articulo 39. - La DERFE realizará la verificación de fa sftuación registra/ 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 sítio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en 
el servidOr. 

Arlfcu/o 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto los resultados de la veriñcación, conforme a lo esfablecido en el 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, témiinos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a /os organismos públicos locales para los procesos electorales 
/ocales 2020-2021. 

Articulo 41.- Los regís/ros que fa DERFE entregue al fnsfftuto clasificados 
como ·No Encontrados" en la Usta Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementara 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 tas y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el artículo 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: 

•1. Veli/icará fa cantidad de maniiestaciooos de apoyo válidas obtenidas por 

~ 
~ 
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37. 

cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección pop1.:lar, 

11. De todos{as) los y las aspirantes registrados/as) a un mismo ca,yo de 
elección popular, tendrán deteeho a registrarse como candidatos/as) 
independientes, quienes de IT'.anera indMduaf, por fórmula o p!anilfa, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el arlículo 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 aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en ténminos de lo dispuesto por el artírulo 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 emrtir la 
declaratofia 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 intemet 
del Instituto. Además, la declarato,ia 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, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requendo ruando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos /a/sos o emineos; 
b) No se acompaOOn las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos/as) a gobemador(a}, /os ciudadanos/as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos/as) a diputado/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 
planifla, los ciudadanos(as) no tengan su domicifio en el municipio para el que 
se están postulando; 
f) Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de fa credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de fa utilización de la 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 ef caso que se haya presentado por una misma pBrsona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 

~ 
~ 
~ -· 

~ 
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1) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente poref mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. n 

38. 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 repcrtes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

38. 

«>. 

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 artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que pcsterior 
a la conclusión del periodo para recabar apcyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le infonmará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos € 

41. 

42. 

43. 

44. 

ciudadanos recabados, así corno su situación registra!; y que a partir de ese :\ 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y confo,me al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. ' ~ 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los r"' 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por ( f, 
·suspensión de Derechos Políticos', puedan ser considerados válidos, será l71 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido po, 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 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 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 
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 

~ 
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46. 

46. 

(1, 

48. 

49. 

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 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. 

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 
declaratona sobre quienes tendrán derecho a registrarse como ~~ 
cand1datos(as) 1ndepend1entes, en el presente caso, al cargo de~ 
D1putados(as), para lo cual la Com1s1ón procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elecaón 
que se trate, de confon111dad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la r (\ 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas \..J J 
Que la Base Decima Segunda de la Convocatona, establece que la 
declaratolia 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 normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 dias siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Asimismo, señala que dicl1o acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el corree electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, ylo 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 declaratoria se hará del conocimiento púl>ico mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

~ 

1 

50. 

mi/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 antenor con el fin de contnbuir ~ 
con las medidas sarntanas denvadas de la pandem1a del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Cand1datos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo serv1c10 por medio de la App Apoyo C1udadano-lNE 

Que con fecha ve1nt1dós de enero de dos mil ve1nt1uno, el Conse¡o General ~ 
de este Instituto aprobó el Acuerdo CG3912021 ' Por el que se aprueba~ 
modificar el calendano integral para el proceso electoral ordinano local 2020-
2021 para la elecc,ón 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 condusión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes para Diputaciones y 
Ayuntamientos, en virtud del Acuerdo /NE!CG04!2021 de fecha cuatro de 
enero de dos mil veintiuno· ~ 

En el referido Acuerdo, se señaló que en el Acuerdo INEICG04/2021 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 recebar 
apoyo ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el casope 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual 
ampl ió para concluir el 31 de enero de 2021, en lugar del dia 23 de enero 
2021 como anteriormente se establecía en los Acuerdos INE/CG2891202 
CG3812020. 

En ese sentido, se detenninó modificar el Anexo I relativo al calendar 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elecció 
de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y lo 
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, al 31 de enero de 2021. 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Genera! 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/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación ) 
61. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
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62. 

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 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 fonna 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la infonnación, independientemente de un contexto adverso. 

;~P~~ tenor, la _Convocatoria consistió principalmente en las siguientes ~ 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del día 23 de octubre al 03de 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 ténnino de plazo modificada mediante Acuerd~ 
CG3912021) 

111. Declaratorta 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 candidatos(as) independientes: A los cargos de 
Presídentes(as) Municipales, Sindicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 06 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 
de abril de 2021. 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha trece de febrero de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCll43/2021 ·Por ef que se resuelve no otorgar 
ef derecha a registrarse coma candidatas/as) independientes para contender 
en planilla, a fas cargas de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) 
para ef Ayuntamiento de Cabarca, Sonora, encabezada por el C. Ubafdo 
Gómez Sánchez, para el procesa efectora/ ordinario foca/ 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 tres de enero de dos mil veintiuno, se 
rec;ibió a través del Sistema de Registro en Linea del Instituto Estatal 
Electoral, de manera digffalizada, /os formatos de manifestación de intención 
de la planilla encabezada por el C. Ubaldo Gómez Sánchez, para aspirar a fa 
candidatura independiente a /os cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 

~ 
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Regkiores(as) para el Ayuntamiento de Gabotca, Sonora, confonne a lo 
siguiente: 

de fa Convocatoria de mérito, fo anterior dado que los documentos fueron 
presentados en tiempo y forma a través del Sistema de Registro en Linea de ~ 
este Instituto Estatal Electoral, y/oda vez que ef periodo .de registro era a más 
tardar ef día tres de enero de dos mil veintiuno. 

Por fo anterior, esta Comisión mediante Acuetrta CTCf/0712021 de fecha siete ' 
de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente fa sofic~ud 
de manifestación de intención, para contender como candidalos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para ef Ayuntamiento de Cabon;a, Sonora, encabezada por ef 
C. Ubalda Gómez Sánchez, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Conseja General. 

De igual manera, el Consejo General de este Instituto Estatal Efectora! e, 
fecha tres de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG26!2021 ·Po{ 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como Candidatos(as) Independientes en planilla a los cargos de Presfdenfe 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Gaborca, 
Sonora, encabezada por el C. Ubafdo Gómez Sánchez, a propuesta de la 
Comisión". 

En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó recorrer el J 
plazo para que el C. Ubaldo Gómez Sánchez, realizara los actos tendentes a 
recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otorgarle tos días que ya habían .J 
transcunido desde ef día 04 de enero del presenta año. ll) 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el articulo 15 de la 
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LIPEES, la Base Sexta de la Convoca/oda, así como el Acuerdo CG26/2021, 
la planilla encabezada por el C. Ubaldo Gómez Sánc/Jez, tuvieron como 
periodo para recabar /as ~nnas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 
10 de enero y hasta el 06 de lebrero de 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscnto por el Mtro. Marlin Marlínez 
Corlázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remiffó a este 
Instituto Estatal Electoral el estad/stico del Padrón y Usta Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el ten:er párrafo del artículo 
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 et 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 Caborca, Sonora, existe un listado 
nominal de 64,063 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 Presidenta Municipal, Síndicas y 
Regadores/as) es de 1,922 apoyos ciudadanos pare el citado 
Ayuntamiento. 

Que con fecha seis de febrero del presente ano, concluyó el periodo para 
recabar et apoyo ciudadano correspondiente, de fa planifla encabezada por 
el C. Ubafdo Gómez Sánchez para el Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

{ 
~ 

Una vez concluido el plaza para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y confonne a lo establecido en los arlículos 27 de 
la UPEES y 42, fracción t del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según fa elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en fa lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requendo cuando se presente alguna de las circunstancias se~aladas en el 
mismo arlícu/o, por/o que, mediante oficio número fEE!PRES/-0439/2021 de 
lecha ocho de febrero del presente año, suscrito por le Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral y dirlgido al Miro. Miguel Angel Paffflo 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vincufación con los Organismos 
Públicos Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por el C U baldo Gómez Sánohez. 

En relación a lo anterior, con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió correo electrónico remftido por la UC. Verónica Lecona Cruz 
Manjanez, mediante el cual por instrucciones del Jng. Héctor Francjsco 
Guameros Castrajón, Subdirector de Análisis y faplotación de la Información 
del Padrón Electoral del /NE, y en respuesta al oficio IEE!PRES/-0439/2021 

~ 

de lecha de ocho de febrero del aflo en curso, infonna 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 
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establecido en el numeral 7, incisa 1) de fas Uneamientos para la Verificación 
det cumplimiento del Poroentaje de Apoyo de la Ciudadanfa 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 
realizar la verificación de la sffuación registra/ del apoyo d9 la ciudadanía as/ 
como informar a los organismos públicos locales el número preliminar y los 
resultados finales de apoyo de la ciudadanla alcanzado por cada aspirante 
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano de aspirantes a Candidaturas Independientes 

En es& sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la ca,peta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de fa verificación en el 
Padrón Electoral y la Usta Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Adores Políticos, por la pfanilfa encabezada por 
el C. Ubaldo Gómez Sánchaz, confonne a fo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candldatos(as} Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores/as) para el Ayuntamlenfo de Caborca, Sonora, 

encabezada por el C. Uba/do G6mez Sánchez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en et /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 1,130 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 943 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 52 
A.ooyos Q"udadanos Duplicados con otros asDirantes o 
Aooyos Ciudadanos con inconsistencias 21 
Aoovos Ciudadanos en orocesamienro o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra( 

En Padrón /No en Usta Nominar, 19 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo--Electoral 13 
Datos No Encontrados 78 

~ 
\ 
~ 

~\ 

r 
Del presente informe se desprende que fa planíl/a encabezada por el C. 1 
Ubaldo Gómez Sánchez, presentaron un total de 943 Apoyos Ciudadanos en 
Lista Nominal, a través de la Aplicación móvil "AppApoyo Ciudadano-fNE" y 
por medio del fonnato de cédula de respaldo, establecido para tal efecto. ,f.. 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) YI \ 
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63. 

64. 

56. 

Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, no cumplieron 
con el fflQUisito de recabar fas firmas de cuando menos ef 3% de la lista 
nominal de electoras del estado de Sonora, por lo que no cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 17 de la LIPEES . 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este lnstifuto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candídalos(as) independientes, con el ffn de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

'"- ··--···- .. ~--· ~ Candidaturas, respedo de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estala/ Elecioral Je infonnará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, fas y los aspirantes, podrán 
ejercer su garant/a da audiencia, en ese sanffdo, se tiene que mediante oficio ~ 
número IEEICTCl-203/2021 de lecha ocho de febrero da dos mil veintiuno, ' 
suscrito por el Uc. Carlos Jesús Cruz Valenzuefa, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le infonnó al C. Ubaldo Gómez Sánchez del Resultado ffnal de 
los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema da Captación y Veriffcación 
de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía d6 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 garanffa de audiencia. n 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no obtuveron la cantidad de 

~\ apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para 
obtener el derecho a registrarse como candidatos( as) 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 candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, encabezada p0< el C. Ubaldo Gómez Sánchez, 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 no obtuvieron 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 
Caborca, Sonora, encabezada po< el C. Ubaldo Gómez Sánchez, para el 
proceso elector,:, ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en 

/ términos de lo expuesto en el considerando 52 del presente Acuerdo. 

~ Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
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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 emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron 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 Caborca, Sonora, encabezada por el C. Ubaldo Gómez 
Sánchez, para el proceso electornl 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 111 de la LIPEES y 
42, fracción 111 del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidatos(as) independientes al cargo de 

\ Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. 

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. Ubaldo Gómez 
Sánchez 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 
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 Ejec~tivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrndos 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. 

' 
1 

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 Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 1 
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fk fu:\a_ ~ rfict( w.fv\ . 
Mtra. Ana Cecilia Gnjail,á Moreno 

Consejera Electoral 

Mt,:1~:~ ~ izu 
Secretario t.cutivo 

Esta hola pertenece alAcll"..rdo CG105/2021 denominado "POR EL QUE SE EMfTE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO 
OBTWIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDtDATOS(AS) fNDEPENDfENTES PARA CONTENDER EN 
PI.ANIUA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL. S!NDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL A YUNTA MIENTO 
DE CABORCA SONORA, ENCABEZADA POR EL C. UBALJX> GÓMEZ SANCHe-Z, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
WDEPENDIENTES·, eprotntdo por el Consejo ~neral e., sesi6n ~ ,1rtual exlraordlniria celebrada el d]a velnfllmo de 
febrero del a(KJdos mll\'eln~llllO. 
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ACUERDO CG106/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON 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 SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. YURI VLADIMIR SILVA 9 
SANTOS, 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 Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

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 proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
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 i 

Participación Ciudadana para el proceso J 
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IV, 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

electoral ordinario local 2020-2021. 
Reglamenlo 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 didlo 
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 mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07 /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, confom,e 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 extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfem,edad 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 lnstitulo aprobó el Acuerdo JGEOS/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. \ 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 · .Ji J 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la "\ 
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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. 

VII, 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 el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

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 pemiitidas 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 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 do,s 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 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 por el que se aprueba la 
estrategia y la metod<>ogía para el levantamiento de plazos relacionados con 
aclividades 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 Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 

e 
\ 
~ 

\ 
reforman, ad,cmnan y derogan diversas d1spos1ciones del Reglamento lntenor . l. 
del Instituto Estatal Electoral. 'YI\ f 
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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, 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 Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos d,- 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-031912020 la Consejera Presidenta de este Instituto, solicitó 
al INE, la lisia 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, mediante oficio número 
INE/JLE-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-033/2020, el Director Ejecutivo de Fiscalización de este lnstrruto 
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 ,- Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Penmanentes 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. 

XIX. 

f 
' ~ 

\ 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, '11\ 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
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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 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 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 oomo candidatas o candidatos 
independientes a /os cargos de eleoción popular para Gobernador/a}, 
Diputados/as) y Presidente/a), Síndioo/a) y Regidores/as) de tos 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/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidalos independientes a diputaciones federales por el p!incipio de 
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2020-2021, asi como los 
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INEICG551/2020. 

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 utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidalos(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. El tres de enero del dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de 
Registro en Linea del Instituto Estatal Electoral, de manera digitalizada, los 
fonnatos de manifestación de intención de la planilla encabezada por el C. 
Yuri Vladimir Silva Santos, para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regidores(as) para ,- Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 

~ 
~ 
~ 

Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 
1
0 

XXV. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el ¡ 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG0412021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de J / 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las ' ' \ 
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entidades de Aguascalientes, Ciudad de Méxice, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasce, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INEICG51912020, mismo que fue notificado a 
este lnstitu1o Estala! Electoral mediante circular número 
INE/U1VOPU00212021 de fecha cince 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 CG1112021 'Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
Candk/atos(as) Independientes en planilla a fas cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, encabezada por el C. Yun Vladimir Silva Santos, a 
propuesta de la Comisión". 

XXVII. 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 
calendano 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 penado de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayunlamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG0412021 de lecha 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. Yuri V\adimir Silva Santos, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayunlamiento de San Luis Río Colorado, 
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 Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públices Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. Yuri V\adimir Silva Santos. 

XXX. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
20812021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 

~ 
~ 

Técnice de la Comisión, se le informó al C. Yuri Vladimir Silva Santos, del { 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de ¾Joyo Ciudadano, para que en caso de así 
cenvenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo ~ 1 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio 
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XXXI. Que transo.mido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho cenvenga 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 cerreo 
electrónice ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XXXII. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión recibió cerreo 
electrónice 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 enviadosal INE a través del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y 
Actores Políticos, por la planilla encabezada por el C. Yuri V\adimir Silva 
Santos. 

XXXIII. Con fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll4412021 'Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse cerno candidatos/as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, encabezada por el C. Yun 
Vladimir Silva Santos, para el proceso electoral ordinano local 2020-2021, 
para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CO NSID ERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse cerno candidatos(as) independientes 
para centender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, 
encabezada por el C. Yuri Vladimir Silva Santos, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, a propuesta de la Comisión, cenforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, asi 
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 articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

~ 
~ 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación l 1~ 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que \ 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los / 
derechos humanos reconocidos en la propia COflstitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las ~ 
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datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y /os aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el artículo 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: 

•1. Verificará Ja cantidad de manifestaciones de apoyo válidas 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} los y las aspirantes 1E9is/rados(as} a un mismo caigo de 
elección popular, lendrán derecho a 1E9istre,se como candidatos/as} 

~ 
independientes, quienes de manera indMduaf, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo ¡equeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción III del articulo refe!ido, se establece que si ninguno 

' 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 

38. 

39. 

en términos de lo dispuesto por el artirulo 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 

40. 

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 41. 
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 articulo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requertdo cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

~ ·a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en fa aplicación móvil; 

42. 

e} En el caso de candida/os(as} a gobemadorja}, los ciudadanos(as} no 
tengan su domicilio en el estado; ~ 1 
d} En el caso de candidatos(as} a diputado/a} por el principio de mayorfa 
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relativa, los ciudadanos/as} no tengan su domicilio en el distrito pare 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 nJunicipio para el que 
se están postulando; 
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 
áe la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no conesponda con la credencial vigente del 
ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manffestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
1) En el caso que una misma pe,sona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato/a} independiente por e/ mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación pres,,ntada." 

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 registral 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 artículo 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 registral; y que a partir de ese 
momenio, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y confonme 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 solidado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

~ 
~ 

G 

~ 
~ 

Que el articulo 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 lnstrtuto Estatal Electoral, copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
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43. 

44. 

46. 

46. 

c. 

48. 

trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el articulo 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 podr.ín 
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 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 
man~estado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la fim,a 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 firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siglientes fom,as: 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 confom,idad 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 nom,atividad 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 
ciudadano. 

Asimismo, señala Q'-" dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 

lJJ 

~ 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir i 
notificaciones, ylo a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
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49. 

50. 

publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se har.í del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobienno 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 la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y /os aspirantes a 
candidatos/as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral on:linario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virlud del Acuen:Jo INEJCG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mi/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 sannarias 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 venlaja 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 electoral ordinario local 2020-
2021 pare 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 virlud del Acuen:lo /NEICG04/2021 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 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/CG289/202D y J. / 
CG38/2020. "\ 

Página 19 de 27 

/ ·· ~i Secretaria I Botetin Oficial y 
@' ~ de Gobierno Archivo del Estado 

l,,_-,= 



 

 

•
•

•

--; 
o 
3 
o 
(") 
(") 
::; 

:i: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U> 
o 
::::, 
o 

D:11 
¡¡; 

0 - :z 
CD e:-... 3 :i' CD 

o e N - ,¡:,. 

ñ U> 

;¡; CD 
n - r> 
< 
c.. 
e: 
CD 
< 
CD 

"' N 
u, 
D. 
CD 
3: 

"' ¡:::¡ 
o 
D. 
~ 
N 
o 
N ..... 

..... 
0 
0 

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 
de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de candidaturas 
independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, al 31 de enero de 2021. 

para oontender en fórmula, al cargo de Diputado y Diputada por el principio 
de mayor/a relativa, por el Distrito electoral local 02 con cabecera en Puerto 
Peñasco, Sonora, al C. Fernando Sandoval Sánchez y a la C. Claudia Prisci/a 
Sema Morales, como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de que sea puesto a 
oonsideración del Consejo General", mediante el cual se detenminó lo 
siguiente: 

Razones y motivos que justifican la detenminación En primer término, se tiene que el tres de enero de dos mll veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera 
digffalizada, los fonnatos 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 cargós da Diputado propietario 
y Diputada suplente por el principio de mayoría relativa, respectivamente, por 
el Distrito electoral locaf 02 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, al cual 
adjuntaron diversos documentos digifataados. 

61. 

62. 

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 emrtió 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 fonma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la infonmación, 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 

[9) aspirar al cargo de Diputados(as) por el principio de mayoría 
relativa, 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 la Gubematura 
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 dias 
después de que conciuya 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 
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 Diputaciones, dentro del plazo del 09 al 23 de 
abrtl de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha dieciocho de febrero de dos 
mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCIIS0/2021 "Por el que se resuelve no ~ 
otorgar el derecho a registrarse romo candidato y candidata independientes I 
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En relación a lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que la y el ciudadano(a) 
interesado(a) cumplieron con los requisitos seí1afados en el artículo 13 del 
Regla manto de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la Convoca/orla 
de mérito, lo anterlordado que los documen/os fueron presentados en Uempo 
y forma a través del Sistema de Registro en Línea de es/e Instituto Es/atal 
Electoral, y/oda vez que e/perlado de registro era a más lardare/dla tres de 
enero de dos mil veintiuno. 

Por lo an/erlor, esta Comisión mediante Acuerdo CTC/11612021 de fecha 
trece de enero de dos mil veintiuno, aprobó resolver como procedente la 
solicitud de manifestadón de intención, para contender como candidatos 
independientes en fórmula a /os cargos de Diputados propietario y suplente 
por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral focal 02 con 
cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, presentada por el C. Femando 
Sandoval Sánchez y la C. Claudia Priscila Serna Morales, respectivamente, 
para efecto de que sea puesto a cxinsideración del Consejo General 

De igual manera, el Consejo General de este fnstituto Estafa! Electoral en 
fecha quince de enero de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo CG36/2021 
"Por el que se resuelve fa solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidatos independientes en fónnula a los cargos de 
diputados propietario y suplente por el principio de mayoria reiativa, por el 
Distrito electoral focal 02 con cabecera en Puelto Peñasco, Sonora, 
presentada por los CC. Femando Sandoval Sánchez y Claudia Priscila Sema 
Morales, respectivamente, a propuesta de fa Comisión". 

En el punto resolutivo Segundo del raferldo Acuerdo, se aprobó recorrer el 
plazo para que el C. Femando Sandoval Sánchez realizara los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano, en el sentido de otofT}arfe tos días que 
ya habían transcurrido desde el día 04 de enero del presente año. 

~ 
~ 

CA 

~ 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artfcufo 15 de fa ~ l 
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UPEES, la Base Sexta de la Convocatoria, así como el Acuerdo CG3612021, 
el C. Femando Sandoval Sánchez tuvo como periodo para recabar tas ffrmas 
de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 16 de enero y hasta el 12 de 
febrarode 2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, medían/e oficio 
número INEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por et Miro. Marlln Marlínez 
Corlázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estela/ Electoral el estadísllco del Padrón y Usta Nominal con corle 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del arl/cu/o 
17 de la UPEES, 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 ef 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 disfintos cargos de efeccfón popular; del cual se 
desprende que para et cal!)o de Diputado(a), en el Distrito electoral local 02 
con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, existe un listado nominal de 
46,886 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener et derecho a registrar,e como candidato(a) 
independierite al referido cal!)o es de 1,407 apoyos ciudadanos para el 
citado Distrito. 

Que con fecha doce de febrero del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, del C. Femando Sandoval 
Sánchez y la C. Claudia Prisci/a Serna Morales, Aspirantes a Candidato y 
Candidata Independientes a los CBl!JOS de Diputado propietario y Diputada 
suplente, respectivamente. 

Una vez concluido el plazo para la obtención def apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a /o establecido en los arlículos 27 de 
la LtPEES y 42, fracción t del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a veriffcar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que conresponda según la elección de que se trate, 
constatando que las y los ciudadanos(as) aparecen en ta lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna d9 las circunstancias sefialadas en el 
mismo arl/cu/o, por/o que, mediante oñcio número IEE/PRESl-053112021 de 
fecha trece de febrero del presente afio, suscrito por la Consejera Presidenta 
de este /nstftuto Estatal Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Ol!)anismos 
Públicos Locales, se fe solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos 
obtenidos por el C. Femando Sandoval Sánchez. 

En relación a lo anterior, con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la 
Comisión recibió conreo electrón~ remitido por el Lic. Alejandro Sosa Dunln, 
Coonlinadorde Procesos Tecnológicos de la Direoción Ejecutiva de/Registro 
Federal de Electores del /NE, madiarite el cual en respuesta al oficio 
IEEIPRESl-0531/2021 de fecha trece de febrero del año en curso, inlorma a 
este tns/ftuto Estatal Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

~ 
~ 

~ 
~ 
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de Electores del /NE, procedió a realizar las gesoones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7, inciso i} de los Uneamientos 
pare la Veriffcación del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la 
Ciudadan/a que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes 
mediante el uso de ta Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, respecto de realizar la veri(,cación de la situación registra/ del apoyo 
de la dudadanla así como infonnar a los organismos públicos locales el 
número preliminar y los resultados finales de apoyo de la ciudadanía 
alcanzado por cada aspirante de acuerdo a lo estableOOo en el 
Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes 
a Gandkiaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta fa carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de fa verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electoms de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Politicos, por el C. Femando Sandova/ 
Sánchez, conforrr,e a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por el C Femando Sandoval 
Sánchez y la C. Claudia Priscífa Serna Morales, Aspirantes a Candidato 

y Candidata lndepend;entes a los cargos de Diputado propleta.rio y 
Diputada suplente, por el Distrito electoral local 02 con cabecera en 

Puerto Penasco, Sonora 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el !NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 8 
Aiiovos Ciudadanos en Usta Nominal o 
Anovos Ciudadanos Dunlicados mismo asnirante o 
Anovos Ciudadanos Diiilicados con otros asnirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias o 
Aooyos Ciudadanos en procesamiento o 
Aiiovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Sffuac/ón Registra/ 

~ 
~ 

(3J 

~ 
~ Del preSlirite lnfonne se desprende que ta ye/ aspirante referidos presentaron 

un total de Q Apoyos Ciudadanos en Lisia Nominal, a través de la Aplicación 
móvil •App Apo,¡o Ciudadano-lNE· y por medio del formato de cédula de 
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64. 

respaldo establecido para tal efecto. 

En consecuencia, se üene que el C. Femando Sandova/ Sánchez y fa C. 
Claudia Priscila Serna Morales, Aspirantes a Candidato y Candidata 
Independientes a los cargos de Diputados propietario y Diputada suplente, 
respectivamente, por el Distrito etectora/ /ocal 02 con cabecera en Puerto 
PeMsco, Sonora, no cumpfieron con el requisffo de recabar las firmas de 
cuando menos el 3% de fa llsta nominal de e/eclores del estado de Sonora, 
por lo que no cumplen con el requisito estableck/o en el arliculo 17 de la 
L/PEES. 

Es imporlante precisar, que en términos de lo establecido en el arllcu/o 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Efectora/ implemenló 
fa Mesa de Control, a fa cual fueron remitidos fos ragistros que la Dirección 
Ejecuüva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
dudadanos 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 arlículo 46 del Reglsmen/o 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 ef listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su sffuación registra/ y a partir de ese momento, /as y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se riene que mediante oficio 
número IEE/CTCl-233(2021 de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Uc. Carfos Jesús Cruz Va/enzuela, Secretario Técnico de fa 
Comisión, se /e informó al C. Femando Sandovaf Sánchez del Resu"ado 
final de los apoyos ciudadanos oblenk/os en el Sis/ema de Captación y 
Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de as/ convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a la noffficación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no comparedó a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que la y el aspirante referidos no obtuvieron la cantidad ele apoyos 
ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para obtener 
el derecho a registrarse como candidato y candidata independientes, en 
términos del articulo 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 02 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, al C. 
Fernando Sandoval Sánchez y a la C. Claudia Priscila Serna Morales, como 
propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario 
local 2020.2021, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo 
General. 

~ 
{Pj 

f 
En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la .J, 
declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como "I / 
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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, Sor<>ra, al C. Fernando 
Sandoval Sánchez y a ta C. Claudia Priscila Serna Morales, 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 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 Consfüución Local; los artículos 13, 103, 114, 121, 
fracciones LXVI y LXX ele la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

AGUE.ROO 

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 Distrito electoral local 02 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, al 
C. Fernando Sandoval Sánchez 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 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 111 del Reglamento de Candidaturas, se aprueba declarar desierto 
el proceso de selección de candidatos(as) independientes al cargo de 
Diputado(a) por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 
02 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, a propuesta de la Comisión. 

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. Fernando Sandoval 
Sánchez en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir no@caciones. 

CUARTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este lnsfüuto 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, 

~ 
ÚJ 

~ 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del j 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. i 
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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 Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el dia veintiuno de febrero del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe~ ste. 

{La (.-,1(ia ,c;v.i , lvq IY1. rm. A~ecllia1;ri¡Jfva Molérlo 
Consejera Electoral 

Mtro. t=.2~ C uro Kitaza 
onsejero Electoratª Tostado Consejero ~cloral , 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG98/2021 denominado "POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE f 
QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDA TO Y CANDIDATA 
INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN FóRMULA Al CARGO DE DIPUTADO Y DIPUTADA PCR El 
PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 02 CON CABECERA EN 
PUERTO PEÑASCO, SOOORA, AL C. FERNANDO SANDOVAL SÁNCHél Y A LA C. CLAUDIA PRISCILA 
SERNA MORALES, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTNAMOOE, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTESº, aprobado por el Consejo ~eneraJ en ses '6n pública virtual 
,~c,ord;nana celebrada el,;, veicfono de !eb,ero •• ano do, mHve;c,uco. ~ ,~ 

~ 

p \ 
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