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ACUERDO CG12712021 

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

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 
\ 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas (,... 
Independientes. Vi\ 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

Instituto Estatal ElectOfal 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

y de Participación Ciudadana. Q 
Constitución Pol ítica 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 
Gobernador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Sindico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 
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Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

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

11. Con fecha veintitrés 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/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

111. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Insti tuto 
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 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. 

IV. Con 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 candidaluras 
Independientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 

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

VI. El veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG4712021 "Por e/ que se resuelve improcedente la solicffud de manifestación 
de intención, para ccntender como candidatos/as) independientes en planñla 
a /os cargos de Presidente Municipal, Síndiccs y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por et C. lndalecio Neyoy 
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A/cantar, a propuesta de la Comisión T empara/ de Candidaturas 
Independientes'. 

VII. Inconforme con lo anterior, en fecha veintiséis de enero del presente año, el 
C. lndalecio Neyoy Alcantar presentó en la oficialía de partes de este Instituto, 
demanda de Juicio para la protección de los derecnos político-electorales del 
ciudadano dirigido a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y registrado bajo el expediente con la ciave 
SG-JDC-28/2021 . 

VIII. En fecila veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala 
Regional Guadalajara emitió resolución recaída al expediente identificado bajo 
clave SG-JDC-28/2021 , mediante la cual revocó el Acuerdo CG47/2021 de 
fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a este 
Instituto en fecila veintiséis del presente mes y año. 

IX. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG108/2021 'Por el que se aproeba otorgar un plazo de tres 
días al C. lndalecio Neyoy A/cantar, para subsanar las inconsistencias 
derivadas de su solicdud de manifestación de intención para contender como 
candidato independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, en cumplimiento a la resolución emdida 
por la Sala Regional Guadalajara del Tribuna/ Bectoral del Poder Judicial de 
la Federación idenüficada bajo clave SG-JDC-2812021, para efecto de que sea 
puesto a consideración del Consejo General". 

X. En fecha cinoc de marzo del presente año, mediante oficio número IEE/SE-
0524/2021 se notificó al C. lndalecio Neyoy Alcantar, respecto del Acuerdo 
CG108/2021 mediante el cual se aprobó otorgarle un plazo de tres días para 
que subsanara las inconsistencias derivadas de su solicitud de manifestación 
de intención. 

XI. El ocilo de marzo de dos mil veintiuno, venció el plazo que tenía el C. lndalecio 
Nayoy Alcantar para subsanar las inconsistencias derivadas de su solicitud de 
manifestación de intención. 

XII. Mediante ocrreo electrónioc de fecha nueve de marzo del presente año, se le 
solicitó a la C. Daniela Alatorre Avilés, Secretaria Técnica del Consejo 
Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, para que informe si a partir de la 
notificación respectiva, el C. lndaleeio Neyoy Alcantar ha presenfado algún 
escrito ante dicho Consejo Municipal; por lo que, en misma fecha se recibió 
correo electrónico de la Secretaria Técnica del referido Consejo, mediante el 

\ 
~ 

Q 

cual informa a este Instituto Estatal Electoral que no se presentó ningún . O · 
documento ni oficio de respuesta por parte del C. lndaleeio Neyoy Alcantar, "-
ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora. 

~ 
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XIII. En fecha once de marzo del año en curso, se recibió correo electrónioc de 
parte del C. lndalecio Neyoy Alcantar, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones y remite diversa documentación con la finalidad de subsanar 
las inconsistencias derivá.das de su manifestación de intención y en virtud el 
Acuerdo CG108/2021. 

XIV. Con fecha trece de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/54/2021 'Por e/ que se resuelve la solicdud de manifestación de 
intención, para ocntender como candidatos/as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lnda/ecio Neyoy 
A/cantar, para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General". 

XV. Con fecha catorce de marzo de dos mil veintiuno, el C. lndalecio Neyoy 
Alcantar llenó el "Formulario de Manifestación de Intención del/la Aspirante' 
asi como el informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de 
Registro, establecido por el INE, conforme lo establece el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria. 

CONSIDERA NDO 

Competencia 

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

Disposiciones nonnativas que sustentan la determinación 

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

Asimismo, el párrafo tercero, del articulo ocnstitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

de coniormidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que 
scliciten 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 Constitución 

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

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

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

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 pemiite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Esta1al 

Página 5 de 18 

~ 
~ 

~ 

l 

~' 

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

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

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

"/.- Gobernador def estado de Sonora; 

fl.- Diputados por el principio de mayorla relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietan·o y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 

111.. Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de fa presente Ley. En 
ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar a 
un cargo por el principio de representación proporcional." 

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

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

14. Que el articulo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del C011sejo 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. 

Página 6 de 18 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
'-"'-"'"-"-""""' de Gobierno I Archivo del Estado 

' G¡ 

f 
t 

1 ' 



 

 

•
•

•

c.n 

--, 
o 
3 
o 
n n 
:;; 

:e 
CD 

3 
o ~-
J5 
CJ) 
o 
::::, 
o 
¡¡; 

1:1111 
0 z - C , 
CD 3 ~ 
:::, CD a 
o N - o, 

ñ' CJ) 
CD 

ii n ,, - = 
~ ro: 
n 
o 
ro 
u, 
w -c. 
CD 

~ 

"' ¡;:¡ 
o 
c. 
~ 
N 
D 
N -

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

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

• ... Articulo 30.· El fotaf de miembros de cada Ayuntamiento se determinará con 
base en el número de habitantes que arroje la última infonnación proporcionada 

\ por el Instituto Nacionaf de Estadisóca, Geografia e /nfonnáüca y conforme a 
las s;guientes bases: 

/. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Sfndico, tres Regidores de mayoria relativa y 
hasta dos Regidores según el principio de representación proporcional; V¡ 

11. En tos municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no de 
cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores de 

@ 
mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

11/. En los municipios cuya pob!aóón exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presiden/e Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoria relativa y 
hasta ocho Regidores según el pnncipio de representación proporoional .. ." 

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

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

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

. ~ ~ 
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·1. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civil, la cuaf deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
político en un iégimen fiscal. El Instituto establecará el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 

11. Acredffarel registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral pata recibir el 
financiamiento públiro y privado correspondiente. Dicha asociación civil 
deberá expedir comprobantes con los requisaos lis cales, en ténninos de las 
leyes aplicables. 

111. El nombre del o la aspiran/e a candidato(a) independiente, su representante 
legal y el encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 

IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto." 

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

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

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

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

"A. Copia cerlificada digitalizada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante fegal y la o el 
encargado de fa administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá rontener sus Estatutos, /-Os cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado ·Formato único de estatutos para 
Asociaciones CM/es constituidas para la postulación de candidatos(as) 
independientes· (Fonnato 2) a que se reffere el articulo 14, páirafo cuarto 
de la Ley de lnstftuciones y Procedimientos Electora/es para ef estado de 
Sonora, aprobado por el Consejo General del lnstfturo. 

B. Copia digfta/izada de la cédula que acredite el registro ante el SefVicio de 
Administración Tributaria. 

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

D. Copia digitalizada def anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografla vigente del ciudadano(a) interesado/a), de la o el representante 
legal y de fa o e! encargado de fa administración de fas recursos. 

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

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

G. Escrito en et que acepta recibir notificaciones vía correo electrónico. 
/Fonnato 15)." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

23. Que el veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG4712021 "Por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
mandestación de intendón, para contender como candidatos/as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores/as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. fndalecio Neyoy A/cantar, a propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes'. 

24. Inconforme con lo anterior, en fecha veintiséis de enero del presente año, el 
C. lndalecio Neyoy A/cantar presentó en la oficialía de partes de este Instituto, 
demanda de Juicio para la proteccón de los derechos pol itico-electorales del 
ciudadano dirigidc a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y registrado bajo el expediente con la clave 
SG-JDC-2B/2021 . 
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Por tal motivo, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno 
de la Sala Regional Guadalajara emitió resolución recaída al expediente 
identificado bajo clave SG-JDC-2812021 , la cual fue notificada a este Instituto 
en fecha veintiséis del mismo mes y año, y mediante la cual se revocó el 
Acuerdo CG47/2021 de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno y se 
ordenó a este Instituto para que otorgara al C. lndalecio Neyoy Alcantar un 
plazo de tres días a efecto de que subsanara las inconsistencias detectadas 
para cumplimentar lo relativo al principio de paridad y alternancia de género 
en la integración de su planilla. 

25. En consecuencia de lo anterior, en fecha veintisiete de febrero del presente 
año, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo CG10812021 "Por 
el que se apnueba otorgar un plazo de tres d/as al C. lndalecio Neyoy 
A/cantar, para subsanar /as inconsistencias derivadas de su solicffud de 
manffestación de intención para contender como candidato independiente en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
identificada bajo clave SG-JDC-2812021, para efecto de que sea puesto a 
consideradón del Consejo Generar. 

26. Que en fecha cinco de marzo del presente año, mediante oficio número 
IEE/SE-0524/2021 se notificó al C. lndalecio Neyoy Alcantar, respecto del 
Acuerdo CG1 08/2021 mediante el cual se aprobó otorgarle un plazo de tres 
días para que subsanara las inconsistencias derivadas de su solicrtud de 
man~estación de intención, por lo que, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, 
venció el plazo que tenia el referido ciudadano para subsanar dichas 
inconsistencias. 

Asimismo, mediante correo electrónico de fecha nueve de marzo del presente 
año, se le solicitó a la C. Daniela Alatorre Avilés, Secretaria Técnica del 
Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, para que informe si a partir 
de la notificación el C. lndalecio Neyoy Alcantar, ha presentado algún escrito 
ante dicho Consejo Municipal, por lo que, en misma fecha se recibió correo 
electrónico de la Secretaria Técnica del referido Consejo, mediante el cual 
informa a este Instituto Estatal Electoral que no se presentó ningún documento 
ni oficio de respuesta por parte del C. lndalecio Neyoy Alcantar, ante el 
Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora. 

En relación a lo anterior, se tiene que a la fecha del vencimiento del plazo 
antes señalado, no se recibió documento alguno en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, ni tampoco en el Consejo Municipal Electoral 
de Etchojoa, Sonora. 

27. No obstante lo anterior, el once de marzo del año en curso, se recibió correo 
electrónico de parte del C. lndalecio Neyoy Alcantar, mediante el cual realiza 
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una serie de manifestaciones y remite diversa documentación con la finalidad 
de subsanar las inconsistencias derivadas de su manifestación de intención y 
en virtud el Acuerdo CG10812021 , en los términos siguientes: 

"POR ESTE MEDIO SE ENVIA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, 
PARA QUE SE SUBSANEN, SI BIEN DE ACUERDO A SU POLITICA 
MANEJARON UN PLAZO DE 3 DIAS, PERO ESTA SITUACION SE TIENEN 
QUE SOCIALIZAR A LA INSTANCIA INDIGENA DEL GOBIERNO 
TRADICIONAL DE ETCHOJOA, POR QUE ELLO A SI COMO USTEDES, 
TIENEN SUS PROPIOS TIEMPOS Y FORMAS PARA ANALIZAR Y TOMAR 
DECISIONES, QUE ESPERA SE RESPETEN, CCN LA OBSERVACION QUE 
EL ACUERDO NO LLEVA FIRMAS, CARECIENDO DE INFORMALIDAD POR 
LOS CONSEJEROS TEMPORALES, AUN AS/ SE ME DIO LA /NSTRUCC/ON 
QUE ENVIARA LA INFORMACION Y QUE LES ENCARGARA QUE 
CUÁLQU/ER DETALLE LO HICIERAN SABER A LA BREVEDAD YA QUE LOS 
Y SUS TIEMPOS YA REBASARON TODA NORMALIDAD DE ACUERDO AL 
ANTEPROCESO ELECTORAL QUE NOS ACONTECE Y LO CUAL NOS VA A 
SEGUIR LIMITANDO, EN CUANTO A RECABACION DE FIRMAS SE 
REFIERE, EN FIN QUEDA DE USTEDES. GRACIAS, SALUDOS ... " 

28. En relación a lo anterior, se liene que con fecha trece de marzo de dos mil 
veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/54/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos/as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores/as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. lndalecio Neyoy A/cantar, para efecto de que 
sea puesto a consideración del Consejo General", mediante el cual se 
determinó lo siguiente: 

1 

• .. . En ese sentido, y hadendo una valoración de tas circunstancias particulares 
del caso y de la desigualdad en fa que se encuentran fas y los integrantes de 
los pueblos indígenas, puesto que ante el cúmulo de trámites que deben de 
realizarse y la problemática que puede existir al llevarlos. esfa Comisión estima 
que no es dabfe limitar si ejercicio de un derecho fundamental por el 
incumplimiento de la presentación de los documentos faltantes dentro del plazo 
otorgado por el Consejo General, máxime cuando es un hecho notorio la 
Intención del C. lnoa/edo Neyoy A/cantar, de cumplir en tiempo y fonna con 
todos los requisitos legales. 

Por lo anterior, y de la totalidad de la documentación presentada por el C. 
lndalecio Neyoy A/cantar, se tiene que a la fecha los documentos que integran 
su expediente, son los siguientes: 

DOCUMENTO REQUERIDO DOCUMENTO PRESENTADO 
Formato de Manifestación de Formato 1 de Manifestación de intención 
intención de la o el ciudadano(as) debidamente firmado por el C. fndalecio 
interesada(a) en aspirar a una Neyoy Alcantar. 
candidatura independiente 
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Secretaría Boletin Oficial y "'! ~ . de Gobierno I Archivo del Estado 

Copia digitalizada del Acta Copia digftatizada del Ada Constitutiva a 
Constitutiva nombra de la Asociación Civil: "Alianza 

Indígena Takurim A. C." de fecha veinlltrés de 
diciembre del dos mil veinte. 

Copia digitalizada de la cédula que Copia digitalizada de fa cédula que acredita 
acredite el registro ante el Servicio e/ registro ante el Servicio de Administración 
de Administración Tributaria Tributaria a nombre ele la Asociación Civil: 

"Afianza lndlgena Takurim A.C." de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil veinte. 

Copia digítalízada del contrato de la Copia digftalizada del contrato de la aperlura 
aperlura de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria en la institución 

bancaria BBVA, de fecha cuatro de enero de 
dos mil veintiuno, a nombre de fa Asocíación 
Civil: "Alianza lndlgena Takurim A.C". 

Copia digitalizada del anverso y Copia digítalizada del an.,,,rso y reverso de 
reverso de la credencial para votar la credencia! para votar con fotografía 
con fotografía vigente de la o el vigente del C. lndalecio Neyoy Afcantac 
ciudano/a) infarasado(a). 
Copia digitalizada del anve/So y Copia digitalizada del anvero-o y reverso de 
reverso de la credencial para votar la credencia./ para votar con fotografía 
con fotografia vigente de la o el vigente del C. Miguel Angel Parra López. ' representante legal. 
Copia digitalizada del anverso y Copia digitalizada del an.,,,rso y ra""rso de 
reverso de la credencial para votar la credencial para votar oon fotografía 
con fotografía vigente de la o e/ vigente del C. Isabel Moroyoqui Valenzue/a. ~ 
encargado/a) de la administración 
de los recursos. 
Formato 1A de manifestación de Formato 1A de Manifestación de intención 
intención de fa personas que debidamente firmado por las y los 
integran la planilla. ciudadanos(as) siguientes: Elizabeth Jocobi 

Acuña, Luz del carmen Gocobachi Valencia, 
Miguel Angel Parra López, Laura Mulfos 
Ayafa, Dorlene Morales Vafenzuela, Minerva 
Miranda Anguamaa, Jesús Emilio Ontiveros 
Zamora, Wenoy Rosario Lerma Jítam,,a, 

~ 
SiMa Michel Osuoa Armenta, Nadia 
Guadalupe Zamora Castillo, Sergio Miranda 
López, E/vira Consuelo Echagarai Vázquez, 
Socorro Inés López García y Maria de Jesús 
Valenzuela lnsunsa. 

En el caso de que la o el Formato 3 debidamente firmado por el C. 
ciudadano/a) interesado/a) utilice la lnoa/ecio Neyoy A/cantar. 
aplicación movil, copia digitalizada 
del escrito en el que acepta 
notificaciones vfa correo electrónico 
sobre la utltización de la aplicación 
informática, asf como para recibir 
información sobre et apoyo 
ciudadano entr9gado al Instituto 
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Nacional Electoral a través de dicha 
aplicación. 

10 Emblema en fonnato digitalizado Embfema en formato digitalizado. 
que le distinguirá durante la etapa 
para racabar el apoyo de la 
ciudadanla, mismo que deberá 
contar con fas características que se 
indican en la Convocatoria. 

11 Copia digitalizada del anlllfSO y Copia digffalizada del anlll/SO y ,..,,,so de 
reverso de las credenciales para fa credencial para votar con fotografía 
votar con fotografía vigente de cada vigente de las y /-Os ciudadanos/as) 
integrante de la planilla. siguientes: E/izabelh Jocobi Acuña, Luz del 

Cannen Gooobachi Valencia, Miguel Angel 
Parra López, Laura Muños Aya/a, Dorlene 
Morales Vafenzuela, Minerva Miranda 
Anguamea, Jesús Emifio Onffveros Zamora, 
Wendy Rosario Lerma Jitamea, SiMa Michel 
Osuna Annenta, Nadia Guadalupe Zamora 
Casül/o, Sergio Miranda López, E/vira 
Consuelo Echagarai V~zquez, Socorro Inés 
López Gan;ia y Maria de Jesús Vafenzuela 
lnsunsa. 

12 Fonnato 15, escrito de aceptación Fonnato 15 debidamente fiimado por el C. 
para oír y recibir notificaciones vía tndalecio Neyoy Alean/ar. 
correo electrónioo. 

Asimismo, la pi a.ni/la para contender como candidatos(as) independientes a /os 
cargos de Prasidente Municipal, Sindicas y Regidoras/as) para el Ayuntamiento 
de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. /ne/alacio Neyoy A/cantar, cumple 
con el principio de paridad y alternancia, quedando integrada conforme a fo 
siguiente: 

! 
NOMBRE CARGO POR EL QUE GENERO 

SE POSTULA 
fndalecio Nevov A/cantar Presidente Municiaal Masculino 
Elizabeth Jocobi Acuña Síndica Propietaria Femenino 

Luz del Cannen Gocobachi Valencia Síndica Supfente Femenino 
Miguel Angel Parra L6pez Regidor Propietario 1 Masculino 

Laura Muños Avala Regidora Suplente 1 Femenino 
Dorlene Morales Vafenzuefa Regidora Propietaria 2 Femenino 
Minerva Miranda Anguamea Reoklora Suo/ente 2 Femenino 

Jesús Emilio Ontiveros Zamora Reaidar Prooietario 3 Masculino 
Wenav Rosano Lenna Jftamea Reoidora Suolenle 3 Femenino 
Silvia Michet Osuna Annenta Reoidora Prooietaria 4 Femenino 

Nadia Guadalupe Zamora Castillo Regidora Suplente 4 Femenino 
SefQio Miranda López Reoidor Prooietario 5 Masculino 

E/vira Consuelo Echagarai Vázauez Regidora Suplente 5 Femenino 
Socorro Inés López Gan;ía Regidora Propietaria 6 Femenino 

Maria de Jesús Valenzue/a lnsunsa Regidora Suplente 6 Femenino 

~ 
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29. En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/54/2021 fecha trece de 
marzo de dos mil veintiuno, la Comisión determinó que la planilla encabezada 
por el C. lndalecio Neyoy Alcantar a la fecha ha cumplido con los requisitos 
señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, así como con el 
principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla. 

30. Que con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los períodos 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, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo Lean, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosi; Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU00212021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita por 
el Mtro. Miguel Ángel Patii\o Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En el referido Acuerdo, el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en 
el estado de Sonora, la fecha de término del plazo para recabar apoyo 
ciudadano en candidaturas independientes únicamente en el caso de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se 
amplió para concluir el 31 de enero de 2021, en lugar del día 23 de enero de 
2021 como anteriormente se establecía en los multicitados Acuerdos 
INE/CG289/2020 y CG36/2020. 

En ese sentido, se tiene que el plazo para recabar apoyo ciudadano para las 
y los aspirantes a candidatos(as) independientes a Diputaciones y 
Ayuntamientos, constó de 28 días y concluyó el pasado 31 de enero de 
2021. 

31. De igual manera, se tiene que en términos de la resolución SG-JDC-28-2021 
y el Acuerdo CG108/2021, el C. lndalecio Neyoy Alcantar contaba con un 
plazo de tres días contados a partir de la notificación del referido Acuerdo, 
para subsanar las inconsistencias derivadas de su solicitud de manifestación 
de intención, lo cual sucedió el pasado once de marzo. En consecuencia, en 
fecha trece de marzo del dos mil veintiuno, la Comisión aprobÓ someter a 
consideración de este Consejo General la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio Neyoyo 
Alcantar, por lo que mediante el presente Acuerdo se propone deciarar 
procedente dicha solicrtud. 
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En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes Sonora, en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre 

a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por de dos mil vein_te,_ en ese sentido, se instruye al Secretario Ejecutivo para que 

medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos haga de conoc1m1ento del C. lndalecio Neyoy Alcantar, de la incorporación de 

--t anticipados de campaña, se propone otorgar un plazo de 28 días para que el la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite 
o C. lndalecio Neyoy Alcantar, realice los actos tendentes a recabar apoyo la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 

3 
o ciudadano, para quedar de la siguiente manera: del día 16 de marzo al 12 de denominándose el servicio como 'Mi Apoyo' a aspirantes a una candidatura 

(") 
abril de 2021 . independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

(") 

;§ 32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 

Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. lndalecio V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 

::i: 
Neyoy Alcantar, en fecha catorce de marzo de dos mil veintiuno, llenó el Federal; 22de la Constitución Local; los artículos 14, 103, 114, 121, fracciones 

CD ' Formulario de Manifestación de Intención delna Aspirante' así como el LXVI_ y LXX de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 

3 informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

o establecido por el INE, para efectos de fiscalización, por lo que se tiene por 

~ cumplido dicho requisito. \ ACUERDO 

-º 33. Por lo anterior, este Consejo General resuelve declarar procedente la solicitud '\ PRIMERO. Se resuelve declarar procedente la solicitud de manifestación de \ (f) \ o de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a 
::::, 
o independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Símicas y los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 

iil Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio Neyoy 

u, C. lndalecio Neyoy Alcantar, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, ~ 
Alcantar, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, otorgar las 

~ 0 z 
otorgar las constancias con la cal idad de aspirantes a candidatos(as) constancias con la calidad de aspirantes a candidalos(as) independientes a - independientes a los cargos referidos. los cargos referidos. 

CD C · ,.. 3 -· CD 34. De igual manera, en términos de lo establecido en el articulo 24, fracción IV SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un plazo de 28 días para que el C. lndalecio 
:::, o de la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a 

~ 
Neyoy Alcantar, realice actos !endentes a recabar apoyo ciudadano, para 

0 N candidatos(as) independientes, entre otros, el nombrar a un representante quedar de la siguiente manera: del día 16 de marzo al 12 de abril de 202 1. - °' ñ' (f) para asistir a las sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin 
CD derecho a voz ni voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo de TERCERO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Eslatal 

i» n 
n este Instituto Estatal Electoral, para que requiera al C. lndalecio Neyoy Electoral, para que informe a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección - Alcantar para que realice la designación del representante a que tiene derecho E1ecu11va de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Dirección Ejecutiva del 

ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora. Registro Federal de Electores a través de la Unidad Técnica de Vinculación 

3: 
con los Organismos Públicos Electorales del INE, sobre la aprobación del 

¡;;: 35. Por otra parte, se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar, en términos de 

;_, Formato para la obtención del apoyo ciudadano a través de cedula de respaldo lo establecido en el Acuerdo INE/CG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos 
o al C. lndalecio Neyoy Alcantar, el cual contendrá el logotipo presentado por el mil veintiuno. 
ro 
Cf> ciudadano, las firmas de las aulondades de este lnstrtuto Estatal Electoral, asi 
w como los requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento. CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnslituto Estatal 
>-' Electoral, para que coordine la emisión de las constancias de aspirantes a 
c. 
CD 36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo cand1datos(as) ind~pendientes a la planilla encabezada por el C. lndalecio 

3: General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 la Neyoy Alcantar as1 como la entrega de las respectivas constancias, en el 
QJ incorporación de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano- correo electrónico señalado en su man~estación de intención, para oír y recibir 
¡::¡ 
o INE que !"'rmite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la notificaciones, y en su caso de forma física en el Instituto. 

c. c1udadan1a, que se aprueba que la nueva funcionalidad q~e brinda la APP 

l t ~\ ~ Apoyo Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbrto local para las y los QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

N aspirantes a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
Cl 
N popular, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de 

~ 
conoom,ento de la aprobación del presente Acuerdo al C. lndalecio Neyoy 

1 >-' 
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Alcantar, en el correo eleclrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones, y mediante el cual se hace de su conocimiento 
de la nueva funcionalidad que brinda la ·App Apoyo Ciudadano-lNE que 
permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como "Mi ApoyoD a aspirantes a una candidatura 
independiente, aprobada mediante Acuerdo CG8312020 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil veinte. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que requiera al C. lndalecio Neyoy i'Jcantar y/o su representante legal, 
para que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 
Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora. 

SÉPTIMO.· Se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del Formato 
para la oblención del apoyo ciudadano a través de cedula de respaldo al C. 
lndalecio Neyoy Alcantar, el cual contendrá el logotipo presentado por el 
ciudadano, las firmas de las autoridades de este Instituto Estatal Electoral, asi 
como los requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento. 

OCTAVO.- Se instruye a la Consejera Pnesidenta, para que a la brevedad 
posible notifique a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Pocer Judicial de la Federación la aprobación del presente Acuerdo. 

NOVENO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este lnstitulo 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. 

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

DÉCIMO PRIMERO.· Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico 
a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido 
a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día quince de marzo del año de dos 
mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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VL G-rrl¡n C:y¡\ét/va (}1 . 
Mfri~Ana Céciliá 'on/alva Moreno 

Consejera Electoral 

c::::-;;l:ti 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro.~ ~ R~, ~~ 
Secretario E:~t ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG12712021 denominado 'POR EL OUE SE RESUELVE LA SOLICITUD 
DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CAN[){DATOS(AS) 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SfNDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE ETCOOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
INDAlEC/0 NEYOY ALCANTAR. A PROPUESTA DE lA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES: aprobado por el Consejo General en sesiOn Virtual e.-<traordinaria urgente ~ lebrada 
el dfa quin~ de maao del atlo dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG1 2812021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) IN DEPENDIENTES 
EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. RODRIGO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, A PROPUESTA 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLO SAR I O 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 

~ 
~ 

Consejo General 

Conslitución Federal 

Constitución Local 

Independientes. Q 
Consejo General del lnstrtuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

Reglamento Interior 

Soberano de Sonora. f. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobernado~a), Diputados(as) y Presidente(a), 
Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . \ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos \ 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Página 1 de 18 

R 

1 

C O PI A 
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Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3112020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así oomo de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

11. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, et Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para 
ta 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 INEICG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

111. Con 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. 

IV. Con 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 
independientes del lnstiMo Estatal Electoral para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021. 

V. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG5012020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de ta 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. 

VI. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 
documentación presentada por el C. Rodrigo González Enriquez, para aspirar 
a la candidatura independiente al cargo de Pres idente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

" ~ 

e 

R 
VII. En fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 

requi rió al C. Rodrigo González Enriquez, para que en un plazo de tres dias ~ 
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contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los 
requisitos del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de intención de 
él y de su planilla, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, el 
contrato de apertura de cuenta bancaria, las copias de las credenciales para 
votar de su planilla, de él, de su representante legal y de la persona encargada 
de la administración de los recursos, losfonmatos 3 y 15. así como el emblema. 

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

IX. El veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG51/2021 "Por el que se resuelve improcedenle la solicffud de manifestación 
de intención, para ccnlender como candidatos/as) independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodngo González 
Enríquez, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes'. 

X. lnconfonme con lo anterior, en fecha veintísíete de enero del presente año, el C. 
Rodrigo González Enriquez presentó ante el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, demanda de Juicio para la protección de los derechos pclítico
electorales del ciudadano, el cual fue reencauzado a recurso de apelación y 
registrado bajo el expediente con la clave RA-TP-11/2021 . 

XI. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal 
Electoral local emitió resolución recaída al expediente identificado bajo clave 
RA-TP-11/2021 , mediante la cual confinmó el Acuerdo CG51/2021 de fecha 
veintidós de enero de dos mil veintiuno, al estimar infundados e inoperantes los 
agravios. 

XII. lnconfonme con lo anterior, en fecha uno de marzo del presente año, el C. 
Rodrigo González Enríquez presentó demanda de Juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el cual 
fue registrado bajo el expediente con la ctave SG-JDC-62/2021. 

XIII. En techa once de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala Regional 
Guadalajara emitió resolución recaída al expediente identificado bajo clave SG
JDC-62/2021 , mediante la cual revocó la sentencia y el acuerdo impugnados. 

XIV. Con fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG122/2021 ·por el que se aprueba otorgar un plazo de tres dlas al 
C. Rodrigo Gonzá/ez Enriquez, para subsanar /as inconsistencias derivadas de 

~ 
~ 

\ 
~ 
~ 

su solicitud de manifestación de intención para contender como candidato ~ 

Página 3 de 18 

C O P t A 

independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en cumplimiento a la rewlución emitida por 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación identificada bajo clave SG-JDC-6212021'. 

XV. En fecha quince de marzo del presente año, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito pcr el C. Rodrigo González Enríquez mediante 
el cual presentó diversos documentos en cumplimiento al Acuerdo CG122/2021 
del día doce del mismo mes y año. 

XVI. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCIISS/2021 ·Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos/as) independientes en planilla a /os 
cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores/as) para el Ayuntamiento 
de Cajeme, Sonora, encabezada pcr el C. Rodrigo González Enriquez, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CO NSI DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la procedencia 
de la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos{as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores{as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
encabezada pcr el C. Rodrigo González Enríquez, a propuesta de la Comisión, 
en ténminos de lo establecido por los artículos 41, fracción V, Apartado C, así 
como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; los artículos 14, 103, 11 4, 121 , fracciones LXVI y LXX de 
la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones nonnativas que sustentan ta detenninación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, detenmina 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 cerno de las // \ 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicna Constitución 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos O 
de confonmidad con los principios de universalidad, interdependencia, l\ 
indivisibilidad y progresividad. ~ 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

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

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

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de .la Constitución Fede<al, 
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 redores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

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

Que el articulo 7, numeral 3 de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos(as) ser votado(a) para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro 
de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que detem1ine la propia Ley. 

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

' V\ 

~ 

Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Elecloral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, R 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

10. Que el artículo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos{as) el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual se 
sujetará a los requisitos, condiciones ytém1inos establecidos en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

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

·1. - Gobernador de/ estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoria relativa. Para aspirar al cargo 

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

fil. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a /os cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. En 
ningún caso prooederá el registro de candida/os independientes para aspirar 
a un cargo por el principio de representación proporcional." 

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

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

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

' lA 

e 

~ integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, ~ 

15. Que el articulo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, 
libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también de 

.. í 
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representación proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que 
por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá 
ser del mismo género. 

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

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

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

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

fll. En los municipios cuya población exceda de cien mif habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoria relativa y 

~ hasta ocho Regidores según et principio de representación proporcional ... " 

16. Que el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, la 
Constrtución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, la 

? Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

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

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

~1. La documentación que acredite la creación de /a pe,sona moral consh"tuida en 
asociación CiVil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 
pol/fico en un tégimen fiscal. Ef Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 

R 11. Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
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nnanciamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil 
deberá expedir comprobantes con los requisffos fiscales, en términos de las 
leyes aplicables. 

111. El nombre del o ta aspirante a candidato/a) independiente, su representante 
legal y el encargado/a) de la administración de recur.;os de la candidatura 
independiente. 

IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán ser análogos a los de otros 
partidos políticos, coaficiones y candidaturas comunes con registro ante el 
Instituto." 

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

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

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

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

·A. Copia certificada digffalizada del Acta Conslitutwa de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
enca,r¡ado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. Ef acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado ·Formato único de estatut~ para 
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Asociaciones Civiles constituidas para fa postulación de candidatos/as) 
indepenoientes" (Fonnato 2) a que se refiere el a,tfcu/o 14, pánafo cuaito de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el estado de 
Sonora, aprobado por et Consejo General del Instituto. 

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

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

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

E. En el caso de que fa o el ciudadano/a) interesado/a) uff/ice fa aplicación móvil, 
copia digitalizada del escrito en el que acepta notificaciones via correo 
electrónico sobre la utilización de la apfícación informática, así como para 
recibir infonnación sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional 
Erectora/ a traoés de dicha aplicación. 

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

G. Escrito en et que acepta recibir notificaciones vía conreo electronico. /Formato 
15)." 

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

A) Para los aspirantes al cargo de Gobemador(a), el dia 14 de diciembre de 2020; 
B) Para fas y los aspirantes a los cargos de Diputado/a) por el principio de mayoría 

refaffva, el 03 de enero de 2021; 
C) Para fas y los aspirantes a los cargos de Presidente/a) Munfcipal, Sindico/a) y 

Regido18s(as) de los 72 Ayuntamientos de fa entidad, el 03 de enero de 2021. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24, Que el veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG51/2021 "Por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos/as) 
independientes en planilla a /os cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada pare/ C. 
Rodrigo Gonzáfez Enríquez, a propuesta de fa Comisión T emporaf de 
Candidaturas Independientes'. 
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25, Que del análisis de la cadena impugnativa refenda en los Antecedentes X a 
XIII del presente Acuerdo, se observa que la Sala Regional Guadalajara, al 
resolver el diverso SG-JDC-62/2021 , revocó la sentencia y el acuerdo 
impugnados, y se ordenó a este Instituto para que otorgara al C. Rodngo 
González Enríquez un plazo de tres días a efecto de que subsanara las 
inconsistencias detectadas para cumplimentar lo relativo al principio de paridad 
y alternancia de género en la integración de su planilla. 

26, En consecuencia de lo anterior, el Consejo General de este Instituto emitió el 
Acuerdo CG122/2021 'Por el que se aprueba otorgar un plazo de tres días al 
C. Rodrigo González Enríquez, para subsanar fas inconsistencias derivadas de 
su soficftud de manifestación de intención para contender como candidato 
independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en cumplimiento a la resolución emffida por 
fa Sala Regional Guadafajara del Tribunal Efectora/ del Poder Judicial de la 
Federación identificada bajo dave SG-JDC--02/2021·. 

27. Que en fecha quince de marzo del presente año, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Rodrigo González Enríquez 
mediante el cual presentó diversos documentos en cumplimiento al Acuerdo 
CG12212021 del día doce del mismo mes y año. 

28. En relación a lo antenor, se tiene que con fecha dieciséis de marzo de dos mil 
veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCIISS/2021 'Por el que se resuelve 
la so/icffud de manffestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planiffa a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada pare/ C. 
Rodrigo González Enrlquez, para efecto de que sea puesto a consideración 
del Consejo General", mediante el cual se determinó lo siguiente: 

1 

2 

• .. . Que en atanción al punto anterior y de fa totalidad de fa documentación 
presentada por el C. Rodrigo González Enrlquez, a tra"1\s del Sistema de 
Registro en Línea del Instituto Estatal Efectora/, asi como de fa 

documentación recibida en oficialía de partes en virtud del requerimiento 
realizado por parle de esta autoridad electoral y el Acuerdo CG122/2021, 
se tiene que a fa techa los documentos que integran el expediente del C. 
Rodrigo González Enriquez, son las siguientes: 

DOCUMENTO REQUERIDO DOCUMENTO PRESENTADO 
Fonnato de Manifestación de Formato 1 de Manifestación de intenciOn 
intención del ciudadano interesado debida,oonte finnado por el C. Rodrigo 
en aspirar a una candidatura Gonzáfez Enriquez. 
indeoendiente 
Copia digitalizada del Acta Copia del Acta Constffutiva a nombre de fa 
Constitutiva. Asociación Civil: ~MG Esperanza de Vida AC. ~. 
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3 Copia digitalizada de ta cédula que 
acredite el ragisfro ante el Servicio 
de Administración Tributaria. 

4 Copia digitalizada del contrato de fa 
aperlura de la cuenta bancaria. 

5 Copia digna/izada del anverso y 
reverso de la credencial para votar 
con fotografia vigente del ciudadano 
interesado. 

6 Copia digna/izada del anwrso y 
reverso de la credencial para votar 
con fotografia vigente de fa o el 
representante Jeoaf. 

7 Copia digna /izada del anverso y 
reverso de la credencial para votar 
con fotografía vigente de fa o e/ 
encargado(a) de fa administración 
de los recursos. 

8 Fonnata 1A de manifestación de 
intención de la pe,sonas que 
integran fa planiffa. 

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

Copia de la cédula qoo acredna el registro ante 
e/ Servicio de Administración Tributaria a 
nombra de la Asociación Civil: ·MG Esperanza 
de Vida A.C.". 
Copia del contrato de aperlura de cuenta 
bancaria a nombra de "MG Esperanza de Vida 
A.C." 
Copia del anverso y reverso de. la credencial 
para votar con fotografia vigente del C. Rodrigo 
González Enríquez. 

Copia del anverso y rawrso de fa cmdencia/ 
para votar con fotografía vigente del C. 
Francisco Ellas González Dávi/a. 

Copia del anverso y mverso de la cl9dencial 
para votar con fotografía vigente del C. Gustavo 
Labandera Vafenzuefa. ~ 
Formato 1A de Manifestación de intención 
debidamente lirmado por los CC. Mima 
Esperanza Gra,ieda Ramfraz, Joselina Esquer 
A/aforre, Jssús José Encinas Encinas, Si/vario 
Enrique Cázarez Zamudio, Ana Gloria Espinoza 
Morgan, A/exa Guzmán Sote/o, Artemino Vi 
A,vayo Cenizales, Alberlo Cruz Leyva, Udia 
Mercedes Reyes Acedo, Maria Crisffna So/is 
Cruz, Humberto Gastfum Román, Francisco 
Javier Rosas Topete, Xofocxin América Morales 
Gonzá/ez, Claudia Uzeth Velázquez Rosas, 
Ornar Rodriguez Velázquez, Manuel Rodríguez 
Servin, Luz del Carmen López Félix, Gloria 
Daniela Otero Pafafox, émiliano Corona 
Moroyoqui, Jesús Martín López Cano, Alma 
Nora Sote/o Peñúñuri, G/enda Maria Barraza 

Q 
Sote/o, Julio César Contreras Macias, 
Francisco Javier Manriquez Espinoza, Ana 
Gloria Rodrigue, Parra, Rosa Idalia Rodriguez 
Angulo. 
Formato 3 debidamente lirmado por el C. 
Rodrigo González Enriquez. ~ 

~\ 
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10 Emblema en formato digitalizado Emblema en formato físico. 
que Je distinguirá durante la etapa 
para recabar el apoyo de la 
ciudadanía, mismo que deberá 
contar con las características que se 
indican en la Convocatoria. 

11 Copia digitalizada def anverso y Copia digitalizada del anverso y reverso de la 
revetSo de las credenciales para credencial para votar con fotografía vigente de 
votar con fotografía vigente de cada los CC. Mima Esperanza Grajeda Ramírez, 
integrante de la planilla. Josefina Esquer A/aforre, Jesús José Encinas 

Encinas, Si/verlo Enrique Cázarez Zamudio, 
Ana Gloria Espinoza Morgan, A/exa Guzmán 
Sote/o, Artemino A,vayo Canizales, Alberto 
Cruz Leyva, Udia Mercedes Reyes Acedo, 
María Cristina Salís Cruz, Humberto Gasflum 
Román, Francisco Javier Rosas Topete, 
Xolocxin América Morales González, Claudia 
Uzeth Velázquez Rosas, Ornar Rodrfguez 
Velázquez, Manuel Rodríguez SeMn, Luz del 
Carmen López Félix, Gloria Daniela Otero 
Palafox, Emiliano Corona Moroyoqui, Jesús 
Martín López Cano, Alma Nora Sote/o Peñúñuri, 
Gfenda Maria Barraza Sote/o, Julio César 
Contraras Macias, Francisco Javier Manrlquez 
Espinoza, Ana Gloria Rodrlguez Pana, Rosa 
Idalia Rodrigue, Anoufo. 

12 Formato 15, escrito de aceptación Formato 15 debidamente lirmado por el C. 
para oír y iecibir noffncaciones vía Rodrigo Gonzáfez Enfiquez. 
correo electrónico. 

Asimismo, fa planilla para con/endercomo candidatos(as) independientes a los 
cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidoras(as) para el Ayuntamiento 
de Cajeme, Sonora, encabezar.ta por el C. Rodrigo Gonzáfez Enriquez, cumple 
con el principio de paridad y a/temancia, quedando integrada conforme a lo 
siguiente: 

NOMBRE 
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NOMBRE GENERO 

Masculíno 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 

29. En ese sentido, mediante el referido Acuerdo CTCl/55/2021 de fecha dieciséis 
de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión detenninó que la planilla 
encabezada por el C. Rodrigo González Enriquez a la fecha ha cumplido con 
los requisitos señalados en el Reglamento y en la Convocatoria de mérito, asi 
como con el principio de paridad y alternancia en la integración de su planilla. 

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

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

\ 
~ 

~ 
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En ese sentido, se tiene que el plazo para recabar apoyo ciudadano para las y 
los aspirantes a candidatos(as) independientes a Diputaciones y 
Ayuntamientos, constó de 28 dlas y concluyó el pasado 31 de enero de 
2021. 

31 . De igual manera, se tiene que en términos de la resolución SG-JDC-62-2021 y 
el Acuerdo CG122/2021 , el C. Rodrigo González Enriquez contaba con un 
plazo de tres dias contados a partir de la notificación del referido Acuerdo, para 
subsanar las inconsistencias derivadas da su solicitud de manifestación de 
intención, lo cual sucedió en fecha quince de marzo del presenta año. En 
consecuencia, en fecha dieciséis del mismo mes y año, la Comisión aprobó 
someter a consideración de este Consejo General la solicitud de manifestación 
de intención, para contender como candidatos(as) independientes en plani lla a 
los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González 
Enrlquez, por lo que mediante el presente Acuerdo se propone deciarar 
procedente dicha sol icitud. 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadaro requerido por la LIPEES, por 
medios diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos 
anticipados de campaña, se propone otorgar un plazo de 28 dlas para que el 
C. Rodrigo González Enrlquez, realice los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano, para quedar de la siguiente manera: del dla 18 de marzo al 14 de 
abril de 2021 . 

32. Es importante precisar que en términos de lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento, así como la Base Quinta de la Convocatoria, el C. Rodrigo 
González Enrlquez, en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, llenó el 
' Fonnulario de Manifestación de Intención delna Aspirante' asl como el informe 
de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Registro, establecido 
por el INE, para efectos de fiscalizacioo, por lo que se tiene por cumplido dicho 
requisito. 

33. Por lo anterior, este Conse¡o General resuelva declarar procedente la solicitud 
de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
Rodrigo González Enriquez, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, 
otorgar las constancias con la calidad de aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los cargos referidos. 

34. De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV de 

~ 

~ 

~ 
la LIPEES, respecto de que son derechos de los aspirantes a candidatos(as) 1 \ 
independientes, entre otros, el nombrar a un representante para asistir a las \r 0 
sesiones del Consejo General, o los consejos electorales, sin derecho a voz ni \\. 
voto, en consecuencia, se instruye al Secretario Ejecutivo da este Instituto ~ 
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Estatal Electoral, para que requiera al C. Rodrigo González Enríquez para que 
realice la designación del representante a que tiene derecho ante el Consejo 
Municipal Electoral de Cajeme, Sonora. 

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

36. En virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 la 
incorporación de la nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-
INE que permite la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la 
ciudadanía, 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 ordinalio local 2020..2021 en el estado de 
Sonora, en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre 
de dos mil veinte, en ese sentido, se instruye al Secretalio Ejecutivo para que 
haga de conocimiento del C. Rodligo González Enriquez, de la incorporack\n 
de la nueva funcionalidad que blinda la App Apoyo Ciudadano-IN E que permite 

½ la captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía, 
denominándose el servicio como 'Mi Apoyo' a aspirantes a una candidatura 
independiente, lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

~ 
37. 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 Constrtución Local; los artículos 14, 103, 114, 121, fracciones 
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, 
este Consejo General emite el siguiente: 

AC UE RDO 

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

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar un plazo de 28 días para que el C. Rodrigo 
González Enriquez, realice actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, para 
quedar de la siguiente manera: del día 18 de marzo al 14 de ablil de 2021 . 

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

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

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

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que requiera al C. Rodrigo González Enriquez y/o su representante legal, 
para que realice la designación del representante a que tiene derecho ante el 
Consejo Municipal Electoral de Cajeme, Sonora. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Comisión, para que realice la entrega del Formato 
para la obtención del apoyo ciudadano a través de cédula de respaldo al C. 
Rodligo González Enríquez, el cual contendrá el logotipo presentado por el 
ciudadano, las firmas de las autolidades de este Instituto Estatal Electoral, asi 
como los requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento. 

OCTAVO.- Se instruye a la Consejera Presidenta, para que a la brevedad 
posible notifique a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judiaal de la Federación la aprobación del presente Acuerdo. 

NOVENO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 

\ 
~ 

f 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y O 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a qu,aya lugar. ~ 
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DÉCIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a 
los partidos pcliticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

~ U# 
Mtro. Francisco Arturo~awa Tostado Miro. Daniel Roda 

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

~ú. Cw\1~ ~n1aNa. M 
Mtra. Ana Cecilia Gn¡a!Va Moreno 

Consejera Electoral 

\ / 
~ 
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Mtroi~}í(1,u 
Secretario : c~tivo 

Esta hoja pertenece al Aruerdo CG128/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOUCJTUD 
DE MANIFESTACIÓN DE INTEl\'CJÓN, PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS(AS) 
!NDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y 
REGJDORES{AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEIAE, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
RODRIGO GONZAl.Ez ENRÍOUEZ, A PROPUESTA DE LA COM!5/ÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES~ aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria urgente 
celebradaeldfadiec::isietedema¡zodel eil"todosmil veintil.lno. 

~ 
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~ 
lv. \JI 
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lf'lst!tuto Tecnológ!co superior de Puerto Per,;;sco 

"2021:AAodela lr,dopendencla" 
"2021: .Mo de In Tra~iadoras v Trabaladores de la Salud" 

TABULADOR DE SUELDOS 

Pü.ESTO PLAZAS HORAS 
COSTO 

COSTO ANUAL 
Unitario G!oba.l 

DIRECTOR GENERAL 1 50,452.95 5045295 605,435.40 
SUBDIRECTORDEAAEA 3 39,005.SS 117.()16.65 1,404,199.80 
JEl=E DEDIVISION 4 33,715.10 ll4,860.40 1,618,324.80 

JErEDE OEPTO. 9 '"""" 215,131.95 2,58t.Sll3.40 
INCENIERO EN SISTEMAS 1 11,947.30 TI,s47.30 143,367.60 

TcCNICO ESPECIALIZADO 2 )0,817.30 21,634.60 259615.20 

COORD. DE PROMOC. 1 10,93.~ 10,29115 123,517.00 
ANAUSfA ESPECIAL 2 10,93.~ ,o<•<•n 247,035,60 
MEDICO GENERAL 10,293.15 10.293.15 123,517Jl0 
PSICOLOGO 1 10,293.15 10,293.15 \ 123,517.80 

JE¡::E DE ORO NA 3 9,79510 """""' 352,627.20 

PROGRAMADOR 9,79510 9,79510 TI7,542.40 
SRIADEOIR.GRAL. 1 9,795.20 9,795.20 TI?,542.40 
ANAUSTATEC. 3 8,884.75 ,S,65425 319,851.00 
SRIAOESUB. 3 a048.oo 24,146.40 289,756.8) 
CAPn.lRISTA 4 7,65655 30,626.20 367,514.40 

CHOFER DE DIRECTOR 7,656.55 7,65655 ~=60 

LAEORATORISTA 4 7;,88.35 29,153.40 349,840.80 
SRIA DE l DE DEPTO. s ~944.50 34Tn.50 416,670.00 
BIBLIOTECARIO 1 6,61&75 6,@a1s 79,425.00 

TECEN MITO. 4 6,61&75 26,475.00 317,700.00 
ALMACENISTA 1 1 6)26.35 632635 75,916.20 
INTENDENTE 4 6,326.35 25,305.40 303,664.80 
CHOFER 1 6.32635 " ~" 75.916.20 
VIGILANTE 4 58?0.30 ''48120 281.714.40 
PROFESOR TITULAR: 'A" 4 "lS.,78?.40 103149.&'.l 1,237,79520 
PROFESOR ASOC[A[X) 'A" TI 17,754.25 195,296.75 2,343,561.00 

PROFESOR ASOCIADO 'B' 2 19 ~ 39.82140 471/N,.80 
PROFESORASIGNATIJRA 'A' 300 '"''"' 136,140.00 1,633,680.00 
PROFESOR ASIGNATURA •9• 800 'l'l6.15 412,920.00 4,955,040.00 

Ilota: El Sueldo esta sujeto a modificad , una vez que r xorice el incremento salarial para el año 2021. 

I , , •. 

:o,...,,,.., .. , ~iij 
\(',i!iij¡, ... ,,=! ..... ' 

oc~ Tels.638383-ll00,6383831217Ext.2TI 
e·:ri.i!tdi1ecclon@pUt1rtopenasco.tecnm.mx 

-----------=1 .... -.y.-.j.www.nu~""""',.,._t,.rr.-m·:':"l1t 
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1n5tituto Tecnológico Superior de Puerto Pe/lasco 

"2021:A"odelair.dep.;nder,ci; " 
"2021: A/lo da las Tr;iMiadoras v Traba!ad<".:!?5 de !a salud' 

TABULADOR DE VIATICOS 2021 

DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

NIVEL PUESTO EN EL 
ESTADO 
(PESOS) 

12 Director 1,350 
Cieneral 

10 Subdirector de 1,000 
Área 

9 Jefe de 850 
Departamento 

1al8 Personal 700 
Administrativo 

N.A Personal 700 
Docente 

Autori?.ado en la 79 sesión ordinaria 

.4':~ 

... ,tP 
!lm 

~
- l'i,iia. 
rf(. -,=,---

J\\!, O':~ 

VIATICOS 
FUERA AL 

DEL EXTRANJERO 
ESTADO (DOLARES) 
IPESOSI 

1,750 250 

1,500 180 

1~00 140 

950 100 

950 100 

GASTOS SERVICIOS 
DE INT.GRALES 

CAMINO DE 
(PESOS) TRASLADO 

(PESOS) 
500 

400 

400 

300 

300 

--. ... , 
.. ·""' 1••: ~ ·•;j¡ 
...... !',;., 

ITSPP 

850 

850 

850 

850 

850 

~~WJU·~~-t'\':¾O 
'll " ~ ~ ~ •ON 

B!Yd. Tecnológico S/N, Coloni.1 Centro Sur, C.?. 83550, 
Puerto Pef\asco, sonora, Méxie1>. 
Tels. 638 383·1100, 638 3831217 Ext 211 
e-mai!:c!!rcc:<:iontr¡;ue-tcp@n;:i:;.:o.teenm.ir11t 

Secretaria I Boletín Oficial y 
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{:f7(t EDUCACIÓN ,."s?P ~,,, n ccou .. n l .. O! ~OUCACIOtt POIILICA 

6', m•0<0•co 
"',u,o),'ALDlM(XKX).. 1 

Instituto Tecnol6!)1co superior de Puerto Peñasco 

"2021: Mo de !a lndep:Mt-:-,.:ia' 
'LÜ2i: Afio de las Trabaí;C,')r.ls v TrAha'i;:is'lra:; de !a Salud" 

TABULADOR DE SUELDOS 

_PUESTO ,~ PWAS HORAS 
COSTO 

COSTO ANUAL 
R Unitario 111 Global .. . -:t2 

DIRECTOR GENERAL 50,45295 50,452.95 '°'"'"' SUBDIAECTOROEAREA 3 39005.55 117016.65 1.404.199.80 
JEFEDEDMSI~ 4 33.71S.10 134.860.40 1.618,324.80 
JEFEDEOEPTO. 9 2.3,903.55 215,131.95 2,581,583.40 
INGENIERO EN SISTEMAS 1 11,947.30 11,947.30 143,367.60 
TECNICO ESPEOAU?.AOO 2 10,817.30 21,634.60 259,615.20 

COOAD. DE PROMOC. 1 10,293..iS 10,29115 123,517.80 
ANALISTA ESPECIAL 2 10,293.15 ZO;a&.30 247,035.60 

MEDICO GENERAL 1 10.293.15 10,293.15 123,517.80 
PSlCOLOGO 10.293.15 10,293,.15 123..517.80 
JEFtDEORONA 3 ··= 29,38&60 352,61110 
PROGRAMAOOR 9,79510 9795.20 TI?,542.40 

SRIA DE DIR GRAL 1 9;/95.20 979510 117,542.40 

ANAUSTATEC. 3 ""'84,75 26,654.25 319,851.00 

SRIADESUB. J 8,04&80 24,146.40 2.89,756..80 

CAPTURISTA 4 7,6$55 30,626.20 36'1,514.40 
CHOFER DE DIRECTOR 7,fmSS 7fH,55 9l,87&60 

LABORATORISTA 4 7288.JS 29,153.40 349.840.80 
SRIA DEJ. DE DEPTO. 5 6,9,4.50 34,72250 416,670.00 

BIBLIOTECARIO 1 6,6la7S 6,61a7S 79,425.00 
TEC.ENMTTO. 4 6,61&75 26,475.00 317,700.00 
ALMACENISTA 1 -= 6,326.35 75,916.20 

INTENDENTE 4 6'2635 25.VIS.40 303,~.80 

CHOFER 1 632635 6,32635 75916.20 
~<>LANIT ' 5.87030 23,481.20 281774.40 
PROFESOR TinAAR "A' 4 li7B7.li0 103,149.60 1237,795.20 
PROFESOR ASOCIADO "A" n n,154.is l 195,296.75 2,343,561.00 
PROFESOR ASOCIADO ' B" 2 19, .70 39.821.40 47113$80 
PROFESOR ASIGNATURA 'A" 300 ,., 136,140.00 1,633,680.00 
PROFESOR ASIGNATURA 'B' 800 óJS 41 920.00 4,955,040.00 

I t I 1 ~ .... ~~' . 

":J"'"'"" 
t''7 

11oe,,. ... 
Blvd. Tecnol6glco S/N, Colonia Centro Sur, C.P. ezsso: rh-'<'l - ec-;:,,- ' . º~~ 
Poort.o Peñasco, Sonora, MéKico . 

Tek.638383-1100,6383831W Ext.211 
e-rr~il:c;,ec.:;ior,~pu~rtoper.~=-téenm.mit __________ .,_,...,w.t.,,,,,ftm...,_,._¡.._,,.,,_,.n.,•.,_,,...,.,...........,...........,._..,,. 

,..,, 
EDUCACIÓN ~ ml<IQGICO '11/H.ICIOtW.D(M(XICO,, ~ ' -

--
lnslituto Tecoot6glco Superior de Puerto Pef',~~ 

"2021: Mo dé ta lndsptndencia" 
'2021: Año de las Tr;i!;;;!~éc:;;s vTrn!:'R-e;1~tcras de la Salud" 

TABULADOR DE VIATICOS 2020 

DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

VIATICOS GASTOS SERVICIOS 

NIVEL PUESTO EN EL FUERA AL DE INTEGRALES 
ESTADO DEL EXTRANJERO CAMINO DE 
(PESOS) ESTADO (DOLARES) (PESOS) TRASLADO 

(PESOS) (PESOS) 
12 Director 1,3SO 1,7SO 250 soo 8SO 

General 
10 Subdirector de 1,000 1.SOO 180 400 8SO 

Área 

9 Jefe de aso 1,200 140 400 850 
Departamento 

1al8 Personal 700 950 100 300 850 
Administrativo 

N.A Personal 700 9SO 100 300 aso 
Docente 

~ 
-.......... J . ~ ::::; 

,..,, ·~JY 
ITSPP 
!\'iilTl.lOTCC"-'t{ 

LE. t>tYUf'Mmf.'}il!,~~ 

DIAEC'lt>RA ~ ~111 .. <' 0 , Q t,¡ 

Autoriudo •n la 75 sesión ord,n,,ia J H. Junh Oi,eeti;, ,olob,a"" el dla 7 do t.ln,o dol 2020 

. ... ~ . ,,• • ~-~) C"""'-'- ' ""·'""~ógi«>S/N,Co!oo•cffit,oS"',C.P. 83550, 
\t •'t/i ~ T , · JJJf, ,-~ - PuertoPeñasco,Sonora,Méxlco. . 

llll t.J · • • • ,,_.. Tels.6383B3-TJ00,6383831217Ext.2l1 ~ "' -,p''r. ,,_u f)C4f~ e-mail:d'rccc!.::r:~p-19rtc;;ar.asco.tecnmmx (: 
.. ~~-----------......... ~~.,...,_,...,.,.,,,,.rt,-,-•111.~.t>4'11N>m-m1 1 
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IUNGUAL 

NTERNATIONAL 
USTAINABLI!' '\ 

Av. Jalisco y Calle 59 S/N, Col. Progreso C.P. 83458 
Teléfono: (653) 518 5146. San Luis Río Colorado, Sonora / www.utslrc.edu.mx 

OUT-Sl-03 

l!~ll , ---~ 
C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Urtlnr,Wad Ttcnd6pcf 
S.. l.&lbb ~ 

TABULADOR DE VIATICOS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO 

TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS 

Tarifa de Viáticos MáKima {Por Ola) 
Niveles de Apllcaci6n lmoort! en Pesos 1$1 

Rector 1,350.00 
Directores 1,100.00 
Subdirectores de Area v Jefes Departamento 850.00 
Personal de Base 700.00 

TARIFA NACIONAL DE VIÁTKXJS 

Tarifa de Viáticos Máxima (Por Dial 
Nlveles de ADllcación Importe en Pesos 1$) 

Rector 1,750.00 
Directores 1,550.00 
Subdirectores de Área y Jefes Departamento 1,200.00 
Personal de Base 950.00 

TARIFA DE VIÁTICOS Al EXTRANJERO 

Tarifa de Viáticos Máldma (Por Día) · 

Niveles de Aplicación Importe ,n US DOlARES 
Rector 200.00 
Directores 180.00 
subdirectores de Área y Jefes Departamento 130.00 
Personal de Base 100.00 

La presente tarifa de viáticos entra en vigor a partir '!fil._1ro de enero del ejercicio 2021 
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', i iií: BIUNGUAL 
t¡,¡,., ~ - INTERNATION.Al. 

.,..,_..,.., rKflOl6tk1 SUSTAINABL& .... , ... .,._ 

11 

~ 

Av. Jalisco y Calle 59 SIN, Col. Progreso C.P. 83458 
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YO SALVADOR RAÚL GONZALEZ VALENZUELA, RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO, con base en el 
nombramiento bajo el número de Folio 03.011/D-750/20 del 11 de enero del 2020 
emrtido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Consfüucional 
del Estado de Sonora, y con las facultades que oomo representante legal me 
oonfiere el decreto de creación de la Universidad Tecnológica de San Luis Río 
Colorado de fecha 14 de diciembre de 2010, HAGO CONSTAR que el presente 
legajo consiste en 9 hojas, que son fotostáticas de los onginales que obran en los 
archivos en esta Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, mismo que 
tuve a la vista, coteje y devolví para su resguardo oorrespondiente. DOY FE. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, México, a 24 de marzo de 2021 - DOY FE 
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l,/tJ/11/ ~ !LINGUAL 
NTERNATIONAL 

~!~· SUSTAINABU! 

PROGRAMAPARA LA 
, 

OPTIMIZACION DE LAS 
, 

ESTRUCTURAS ORGANICAS 

2021 

UNIVERSIDAD 
, 

TECNOLOGICA DE SAN 

LUIS RIO COLORADO 

ANTECEDENTES 

Derivado de la Reforma Constitucibnal en materia de Austeridad y Ahorro es necesario dejar 
establecido nuestra plantil_la personal autorizada hasta la fech_a. Basándonos en' la Ley de 
Austeridad del Estado de sonora y sus Municipios. 

En la cláusula 11, donde los sujetos obligados al cumplimiento se ajusta a la estructura 

orgánica y ocupacionales, eliminando todo tipo de duplicidad de funciones. 

En el art.12.- se optara por necesidad de la Universidad Tecnológica San Luis Rio Colorado, 

crear plazas adicionales con la respectiva justificación que sustente su viabilidad, conforme 
al presupuesto de egresos del estado. 

Art. 13.· todo servidor púbiic_o que pertenece a la planti,lla de capital humano recibe el 
ben.eficio de sistema público de seguridad social correspondiente. 

Art. 16.- los salarios de capital humano están ajustados al Tabulador Integral que apruebe 

la Secretaria de Hacienda en los términos del presupuesto de egresos aprobado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Lo anterior de conformidad con lo establecldo en el Decreto del 19 de noviembre de 2019 
emitido por el Gobierno Federal y el Decreto del 27 de diciembre de 2019 por el ejecutivo 
del Estado donde se determinaron las medidas inmedia~s de austeridad apUcables a todas 

las Dependencias de la Administración Publica Estatal. 

MEDIDAS DE AHORR0 EN MATERIA DE SERVICIOS CAPITAL HUMANO 

El organismo realizara una revisión y análisis de la estructura orgánica y alcances de las 
descripciones de puestos, tomando como referencia la plantilla de recursos humanos de la 

Universidad Tecnoló8ica de ~an Luis Rlo Colorado, organismo descentralizado de la 
Administración Públlca Estatal. 

Para la atenci61'! de las nuevas responsabilidades con ITiejoras sugeri_das por ISAF se ha 
generado adecuaciones a la estructura orgánica, realizando movimientos compensados sin 
incrementar el presupuesto de servicios de personal. 

Se ampllaron· kJs alcances a las funcionales asignados a las plazas autor.izadas que fueron 
trasferidas, logrando una real optimización de la estructura orgánica, atendiendo las nuevas 

condiciones operativas que Implica el cambio, sin incrementar el número de plazas ni los Á 
recursos financieros destinados para este capltulo de gasto y optimación orgánica. 
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Se gestiona, regula y evalúa los recursos humanos docente de la Universidad Tecnológica 
de San luis Ria Colorado, para un mejor desarrollo de sus funciones, con la co_nformidad 
normativa aplicable en la materia. 

Planear, dirigir y evaluar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes 
de la universidad, las políticas de reclutamiento del personal docente y los criterios de 
desempeño. 

Se Informa a la Dirección de Presupuestos y Recursos Financieros sobre la recepción y 
afectación en nómi~~ de las incidencias laborales y administrativas del personal, 
reportadas. 

La Universidad para el logro d~ su objeto estará integl'ado por trabajadores de base y de 

confianza. Las relacio~es lab,~rales del pe~onal estarán re_B:id~s por la Ley Laboral aplicable. 

Teniendo nuestra estructura de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA ORIGANICA 

Actual 

no. Plazas ~ue,to Nivel 

1 Rector 13 

4 directores 11 

5 Sub Directores 10 

¡ Jeté Departamento 9 

15 Profesor de Tiempo tOmpleto ¡ 

9 CQordinador 5 

5 Jefe de Oficina 4 

1 Ingeniero en sistemas 1 

'F. Ir 1~~ :f r H~ g:. .J~ 
• ' . "! 1-· 1~,~~ iL: % t~ 
lil lJ " •! 
' " ¡~ rí¡ 
11f rt it 
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f~ l' a" IPs d fg- .,. :i t =' 
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' • I,r ~¡º ·r 1[ i • ,r 1, t ~ i IS" ~ ! ll!. -

1 1 1 ,r 1 
s: 1 Secretaria de Retor 

1 Tecnico en. contabilidad, 

10 Analista Administrativo 

¡ Jefe de Servicios de Mantehiemiento 

1 Chofer Admnistrativo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado se idenlifica plenamente con 

los principios de disciplina presupuesta!, racionalidad, austeridad, ahorro, 

transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos que la 

sociedad le ha confiado. 

Dichos principios se han considerado cada ejercicio fiscal en el uso de losrecursos 

públicos, creando compromisos que brinden economías en los presupuestos 

anuales. 

La Universidad está comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y 

el correcto uso de sus recursos, y en ese sentido, anualmenle es auditada de 

manera interna y externa. 

Las administraciones públicas federal y estatal, han manffestado la necesidad de 

hacer más eficiente el gasto público y aplicar programas de austeridad en todas las 

instituciones, sin afectar sus funciones sustantivas, con el objeto de elevar la calidad 

en los servicios que prestamos como institución pública. 

~~ 

PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

Con base en la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley de Austeridad y 

Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se crea el Plan de Austeridad y 

Ahorro, el cual es de carácter obligatorio y aplicable a todas las Unidades 

Presupuestales que integran la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. 

El Plan de Austeridad y Ahorro, tiene por objeto la aplicación de medidas de 

austeridad en la programación y ejecución del gasto como polltica pública federal y 

estatal, para hacer cumplir los principios de economla, eficacia, eficiencia, 

transparencia y honradez, en la administración de los recursos económicos de 

carácter público de que dispone la Nación, conforme lo establece el articulo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONSIDERANDO 

1.- Que en los términos de lo establecido por los artículos 134 de la Constttución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, se dispone que los recursos se administrarán 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. para cumplir los 

objetivos y programas a los que estén destinados, por lo que es una premisa 

fundamental para la presente administración incrementar todas aquellas medidas 

indispensables para racionalizar el gasto, sin afectar el cumplimiento de las metas 

de los programas aprobados en el presupuesto y con ello ejercer la administración 

apegados a la austeridad que se requiere para la comunidad universitaria. 

11.- Que para la debida aplicación de los recursos resulta de suma importancia estar 

apegado a las disposiciones que regulen el ejercicio de los recursos públicos de la 

Universidad, ya que la finalidad es atender las demandas de los estudiantes y el 
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personal a través de mejoras en los rubros prioritarios como lo es la educación y la 

infraestructura siempre propiciando la austeridad en el gasto público. 

111. Que es por ello por lo que se requiere tomar medidas que eviten la aplicación 

para fines y objetivos distintos a los que los recursos han sido destinados, debiendo 

ser en todo momento enfocados al beneficio de la comunidad de la Universidad 

Tecnológica de San Luis Rio Colorado, mediante su aprovechamiento óptimo y 

racional. 

IV.- Que las reducciones de gastos proyectadas incidirán exclusivamente sobre el 

gasto de operación de las unidades académicas y rectorla, en áreas no 

consideradas oomo prioritarias a fin de no afectar el correcto cumplimiento de 

responsabilidades del personal. 

V.- Que la finalidad del presente Plan de Austeridad y Ahorro, es establecer normas 

de carácter general y obligatorias para los ser,dores públicos de la Universidad 

para asegurar la debida administración y aplicación de los recursos en un plano de 

austeridad y mayor eficiencia y productividad del gasto. 

VI.- Que por.lo anterior y para efecto de orientar el ejercicio del gasto, se han 

establecido las prasentes normas, por lo que se expide el siguiente: 

PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1, La observancia de las presentes disposiciones es general y 

obligatoria en cuanto al ahorro y austeridad en el ejercicio del presupuesto. 

ARTICULO 2. Las disposiciones de austeridad emitidas en el presente Plan tienen 

por objeto generar ahorros en el presupuesto, que se aplicarán para reforzar las 

funciones sustan.tivas de la Universidad. 

~ 

\ 

ARTICULO 3. Las unidades administrativas, como ejecu1oras del ejercicio de su 

presupuesto, deberán tomar medidas conducentes para reducir el gasto destinado 

a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar la operación de sus 

programas sustantivos, asi como el cumplimiento de las metas y programas 

establecidos. 

ARTICULO 4. El ejercicio del presupuesto se mantendrá con estricto apego a la 

. normatividad establecida en materia de adquisiciones de bienes muebles, 

arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, así como en lo relacionado con 

la adjudicación de contratos de obra y serncios relacionados con la misma; 

ajustándose a los importes y al calendario autorizados. 

ARTICULO 5. Las erogaciones que se lleven a cabo mediante ingresos 

extraordinarios deberán de apegarse estrictamente a lo dispuesto en el Reglamento 

para la Recaudación y Administración de los Ingresos Propios de la Universidad. 

Los ahorros y economlas obtenidos pon motivo de la aplicación de la presente serán 

destinados a los programas prioritarios de atención a la comunidad universitaria. 

CAPITULO 11 

RECURSOS HUMANO 

ARTÍCULO 6. Se deberá de abstener de comisionar al personal a cualquier cargo o 

comisión que no se e~cuentre expresamente señalado en las condiciones de trabajo 

y en ningún caso se le podrá distraer de sus funciones para fines extraoficiales 

durante las jornadas de trabajo. 
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CAPITULOIII 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

ARTICULO 7. Las políticas de ahorro y austeridad en servicios y materiales de 

consumo comprenden lo siguiente: 

En los presupuestos autorizados se aplicará una reducción del 10% en la 

partida correspondiente a viáticos para el personal y 10% en la de pasajes 

aéreos. 

11. Debe insistirse en que se fomenten los actos y presencia académica con 

apoyo de la infraestructura tecnológica instalada. 

111. La asignación destinada a la partida de encuadernaciones e impresiones 

disminuirá un 50%. 

IV. Los recursos asignados a la partida correspondiente a ios servicios de 

mantenimiento de equipo de cómputo tendrán una reducción del 15%. 

V. Los recursos asignados al rubro de mensajerla, correos y telégrafos 

disminuirán en un 50%. 

VI. El importe asignado a las partidas de otros servicios comerciales, articulas, 

materiales y útiles diversos se reducirá en un 5%. 

VII. No habrá remodelaciones en oficinas administrativas de ninguna área 

académica. 

VIII. Se deberán utilizar preferentemente los medios electrónicos con que se 

cuentan, ccn la finalidad de reducir significativamente el gasto en papelería 

e insumos de impresión. t 

' 

IX. No se autorizarán nuevas líneas de telefonla celular, con excepción de las 

destinadas a los seivicios de vigilancia, seguridad y protección civil. 

X. Se deberá fortalecer los programas en materia de ahorro y protección al 

medio ambiente, el suministro de energía eléctrica yde agua, que contemple 

al menos los siguientes puntos: 

a Llevar acciones de sustitución de luminarias actuales por lámparas 

ahorradoras de energla o solares. 

b. Apagar en horas inhábiles la iluminación. 

c. Previo análisis, instalar sensores de presencia en áreas donde sean 

requeridos. 

d Apagar los equipos que no estén en uso en lalleres, oficinas. aulas y 

demás instalaciones. 

a Realizar campañas permanentes de ahorro de energía eléctrica y 
agua. 

Revisar perl\dicamente las instalaciones sanilarias a efecto de evitar 

fugas. 

s Ev~ar el desperdicio de agua en los laboratorios de enseñanza y de 

investigación, recirculando cuando sea posible el agua de 

enfriamiento. 

h Evitar la compra de botellas de agua y el correspondiente desperdicio 

en liquido y plástico. 

t 
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CAPITULO IV 

VEHICULOS 

ARTICULO 10. La dotación de combustible solo procede en vehículos oficiales, se 

deberá implementar el sistema que determine la Universidad, con el objeto de 

controlar el gasto en las dotaciones mensuales de combustible. 

ARTICULO 11. La partida correspondiente para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de transporte se reducirá hasta en un 15%. 

ARTICULO 12. Continuará siendo responsabilidad del área de recursos materiales 

el mantener en buenas condiciones flsicas y mecánicas los vehículos de la 

Universidad. 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

ARTICULO 13. La Universidad establecerá mecanismos permanentes de 

evaluación y seguimiento del cumplimiento puntual y riguroso de todas y cada una 

de las medidas contenidas en el presente Plan. ~ 
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TRANSITORIOS 

ONICO. El preS8ílte Reglamento de Ausleridad y Ahorro por el que se implementa 

el Plan de Austeridad y Ahorro de la Universidad T ecnológlca da San Luis Rio 

Colorado, entrará en vigor a partir del dla siguiente de su publicación. 

El presente reglamento entra en vigor a partir del 1ro. de enero del ejercicio 20.21 
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GBfLfNGUAL 
INTEr?NA TIONAL 
SUSTAfNABLE" 

PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD PARA EL EJERCICIO 2021 DE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO 

la Universidad aplicará un régim·en de austeridad durante e! ejercicio 2021, priorizando el 

gasto ante la contingencia sanitaria que se ha venido dando desde el ejercicio pasado. 
Asimismo, la Universidad permanecerá atenta a oportunidades pára eficientar el gasto y 

generar ahorros y economías en el presupuesto. 

Este programa señala que los recursos de la Universidad, al ser una institución que busca 
mejorar la educación debe realizarse bajo los más estrictos parámetros de eficiencia, 
eficacia, economía y transparencia de recurSQs humanos y económicos. En este contexto1 

la universidad se plantea realizar una gestión administrativa que asegure el uso racia~al de 
las recursos can los que opera, a través de esfuerzo.s adicional.es de austeridad y ahorra, y 

formalizando aquellas con las que se ha venido trabajando en la actual administración, en 
cump_limiento al artículo segundo transitoria de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios. 

El objeto de este ajuste es racionalizar el uso de los recursos públicos e incrementar su\ 
eficiencia 

A continuaclón1 se mencionan las.prlndpales medidas de austeridad que contribuirán a este 
ajuste en 2021: . 

• Se reducirá el pago de la factura en energía eléctrlca en un 25%, mediante la 
Implementación de un sistema de generación de energías renovables. 

, Se Impulsará la reducción en un 10% de materiales y suministros de papelería, útiles de 1 
escritorio, fotocopiado, consumibles· de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y 
utensilios en general, utilizando más el uso de correo electrónico. \ : 

• Se cancela la· contratación de seguros de gastos médicos con cargo al presupuesto 
institucional, para ningún servidor público, de la universidad. 

• Se implementará un programa tecnológico para el trámite electrónlco de las 
comunicaciones internas a través de circulares v memorándums. 

• Se reducirá al 100% la celebración de comidas, reuniones, posadas y/o cualquier otro 
festejo para el personal y/o titulares de la Institución con cargo a los recursos de la 
universidad. 

San luis Rlo Colorado, Sonora. 
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BILINGUAL 
íNTI:RNATIONAL 
SUSTAlNABLE 

• Queda prohibida la compra de vehículos automotoresd_e lujo. Sólo se autorizará la com,pra 
de vehículos utilitarkJs, austeros y funcionales. 

• Se prohíbe la adquisición de boletos de avión en primera clase, salvo causa justificada; y 
se preferirán las tarifas de clase más económica. 

•Encaso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo 
p~ra personal externo de la universidad. 

• El uso de vehículos que sean propiedad de la universidad, se orientará exclusivamente, 

para tareas oficiales de servicio púbicos, y por ningún motivo podrán tener uso exclusivo. 

• Se restringe la autorización por conceptos de viajes, viáticos, gastos de camino y casetas 
que sean a cualquier destino, validándose únicamente aquellos de carácter oficial y 

esencial. 

El presente reglamento entra en vigor a partir del lro de enero del ejercicio 2021 

.r _¡ __ j:::::;::::::::: 
Lic. Salvador Raút'G~nzález Valeniuela 
Rector 

San luis Río Colorado, Sonora. 
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