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ACUERDO CG37/2017 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RESPECTO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y LOS 
CIUDADANOS INTERESADOS EN POSTULARSE A CANDIDATAS O 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR PARA DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
DE SONORA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, Y 
DE SUS RESPECTIVOS ANEXOS. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
 

A N T E C E D E N T E S 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos1, en 
materia política-electoral. 

 
2. El día veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales2; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, misma legislación que resulta ser de 
observancia obligatoria en todo el territorio nacional, a partir de su publicación. 

3. El diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo Ley General. 
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diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Sonora3 en materia 
político-electoral. 

 
4. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora4, 

se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con fecha treinta de junio 
de dos mil catorce, misma que entró en vigor el día primero de julio del mismo año. 

 
5. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el día treinta de septiembre 

de dos mil catorce, aprobó la propuesta de designación de los consejeros 
electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en el estado de Sonora5, siendo estos, los ciudadanos Guadalupe Taddei Zavala, 
Ana Maribel Salcido Jashimoto, Daniel Núñez Santos, Vladimir Gómez Anduro, 
Marisol Cota Cajigas, Ana Patricia Briseño Torres y Octavio Grijalva Vásquez. 

 
6. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis fue aprobado en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral6 mediante acuerdo INE/CG661/2016, 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día trece de 
septiembre de dos mil dieciséis. 

 
7. El día trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la modificación al Anexo 10.1 del 
Reglamento, por acuerdo INE/CG02/2017. 

 
8. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local, en materia político-electoral. 

 

9. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral Local. 

 
10. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fecha de veinte julio de dos 

mil diecisiete, mediante acuerdo INE/CG327/2017 aprobó la nueva demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado 
de Sonora y sus respectivas cabeceras distritales, en acatamiento de la sentencia 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída dentro del expediente SUP-RAP-1959/2016. 

 

                                                           
3 En subsecuente Constitución Local. 
4 En ulterior Ley Electoral Local. 
5 En lo siguiente Instituto Estatal Electoral. 
6 En lo sucesivo Reglamento. 
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11. Mediante la Resolución INE/CG386/2017, con fecha del veintiocho de agosto de 
dos mil diecisiete, el Instituto Nacional Electoral estableció la fecha máxima de 
término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidatos independientes para que concluyan el 6 de febrero de 2018. 

 
12. Con fecha del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Instituto Nacional 

Electoral en el Acuerdo INE/CG387/2017, mediante el cual se aprueban los 
“Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de 
elección popular para el proceso electoral federal 2017-2018”, mismo que en su 
punto de acuerdo Tercero, instruye a la Secretaría Ejecutiva de dicha Institución, 
para que por medio de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, informe del contenido del Acuerdo a los organismos públicos 
locales electorales; para efectos de poner a disposición la herramienta informática 
para su uso en los Procesos Electorales Locales.  

 
13. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 

General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número CG24/2017 “Por el 
que se aprueba la homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 
2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, 
con el proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 
2017”. 

 
14. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, con fecha ocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo CG/26/2017, “Por el que se 
aprueba el inicio del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del estado de Sonora”. 

 
15. El día ocho de septiembre del dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 

General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número CG27/2017 “Por el 
que se aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora”.  

 
16. El día doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en sesión extraordinaria mediante acuerdo INE/CG431/2017 
aprobó la renovación parcial del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, designando a los ciudadanos Claudia 
Alejandra Ruíz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte 
Ramírez, mismos que tomaron protesta el día primero de octubre siguiente. 

 
17. En sesión extraordinaria del Consejo General, de fecha cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, se aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta de la creación  e 
integración de diversas comisiones, dentro de las cuales se conformó la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes con el Consejero y las Consejeras 
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Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Vladimir Gómez Anduro y Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, esta última como presidenta de la referida comisión. 

 
18. Con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete mediante oficio IEEyPC/PRESI-

950/2017, la Consejera Presidenta de este Instituto, informó al Maestro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, la determinación por 
parte de Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de hacer uso de la 
aplicación móvil para el registro de apoyo ciudadano para las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora. 

 
19. Que el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Consejera Presidenta de este 

Instituto, mediante oficio número IEE/PRESI-965/2017 solicitó al Instituto Nacional 
Electoral, la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del presente año, 
para efectos de determinar el porcentaje de apoyo ciudadano que deberán reunir 
los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente.  

 
20. Que con fecha 2 de noviembre de dos mil diecisiete, la Maestra Olga Alicia Castro 

Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en Sonora, hace llegar a este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, en formato electrónico CD, el estadístico del Pardón y Lista 
Nominal con corte al 31 de agosto, de acuerdo a la nueva distritación local aprobada 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 
21. Que mediante oficio IEE/SE-2281/2017, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

solicitó a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización los topes de gastos para obtener 
el apoyo ciudadano, lo cual fue atendido con los respectivos cálculos mediante 
oficio DEF-039/2017, signado por el Director Ejecutivo de Fiscalización. 

 
22. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete se aprobó el proyecto de acuerdo de 

la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes CTCI-01/2017, por el que 
se propone al Consejo General la convocatoria pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a candidatas o candidatos independientes a 
los cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018, y 
 

C O N S I D E R A N D O 

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

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

 
III. Que en lo establecido en el artículo 41, párrafo 2, Base V, 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 los organismos públicos 
locales. 

 

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad 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. 

 
V. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, 

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. 
 

VI. Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece 
entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en la dirección de 
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de electores y; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

 
VII. Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto 

de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y oportunidades de los 
ciudadanos participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
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periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
VIII. Que en la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 1, 2 y 3 establece que 

la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los 
pueblos de las Américas. La democracia representativa se refuerza y profundiza 
con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco 
de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Son elementos esenciales 
de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al 
estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e 
independencia de los poderes públicos. 

 
IX. Que el artículo 1, numeral 4, de la Ley General, refiere que la renovación del Poder 

Legislativo y de los Ayuntamientos en los Estados de la Federación, entre otros, se 
realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

 
X. Que el artículo 7, numeral 3, de la Ley General, estipula que es derecho de los 

ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las 
calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine la propia Ley. 

 
XI. Que el artículo 1, numeral 2, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral7 establece que dicha disposición es de observancia general y obligatoria 
para el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de las 
entidades federativas, en lo que corresponda, así como para los partidos políticos, 
precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para 
las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado 
en dicho ordenamiento. 

 
XII. Que conforme a lo establecido en el numeral 1, del artículo 267 del Reglamento, 

este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, aspirantes 
y candidatos independientes. 

 
XIII. Que atendiendo al artículo 270 del Reglamento, las y los aspirantes a candidaturas 

independientes y candidatos y candidatas independientes deberán capturar sus 

                                                           
7 En lo sucesivo Reglamento. 
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datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el Instituto Nacional 
Electoral, el cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de 
captura de datos. 

 
XIV. Que el Anexo 10.1 del Reglamento, en su sección II, establece una serie de 

especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano y proceso de 
campaña de aspirantes y de candidatos independientes, respectivamente. 

 

XV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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. El Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General 
será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
XVI. Que el artículo 8 de la Ley Electoral Local, para la organización y desarrollo de la 

elección en la que participarán candidatas y candidatos independientes, el Consejo 
General creará una comisión especial, la cual emitirá las reglas de operación 
respectivas, apoyándose en las direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, 
conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones 
de la presente referida Ley y demás normatividad aplicable. 

 
XVII. Que según el artículo 9, de la Ley Electoral Local, el derecho de los ciudadanos de 

solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a 
los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General y en la Ley Electoral Local; salvo en el requisito 
de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos los casos del 3% de la lista 
nominal de electores de la demarcación territorial que corresponda, aplicando los 
mecanismos que sobre dicho tema contempla la Ley General. 
 

XVIII. Que conforme al artículo 10 fracciones II y III de la Ley Electoral Local, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio 
de mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Síndica 
y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora.  
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En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar a 
un cargo de diputación por el principio de representación proporcional. 

 
XIX. Que en relación a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Electoral Local, el proceso 

de selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la 
obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser 
registrados como candidatos independientes; y del registro de candidatos 
independientes.  

 
XX. Que el artículo 14 de la Ley Electoral Local, establece el procedimiento que deberán 

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

 
XXI. Que el artículo 15 de la Ley Electoral Local, determina que a partir del día siguiente 

a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
y una vez que comiencen los respectivos plazos, éstos podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 
distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña.  

 
XXII. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Electoral Local señala que se 

entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos independientes con 
el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos 
de la Ley Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

 
XXIII. Que la Ley Electoral Local en su numeral 17 establece que para las fórmulas de 

diputados de mayoría relativa, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender. De igual manera para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección del municipio del que se trate. 
 

XXIV. Que de conformidad con lo que establece el artículo 20 Ley Electoral Local, los 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados 
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de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de 
gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la que 
pretenda ser postulado. El Consejo General determinará el tope de gastos 
equivalente al 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores 
según la elección de que se trate. 

 
XXV. Que en lo establecido en el artículo 21 de la Ley Electoral Local, los aspirantes a 

candidato independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo 
General, perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 
 

XXVI. Que los artículos 24 y 25 de la Ley Electoral Local, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos independientes. 

 
XXVII. Que conforme a lo establecido por el artículo 26 Ley Electoral Local, al concluir el 

plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los 
aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de 
elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral. 
 

XXVIII. Que  según lo establecido en el artículo 28 de la Ley Electoral Local, los ciudadanos 
que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos independientes, 
deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución Local, 
los señalados en el artículo 192 de la referida Ley Electoral Local. 

 
XXIX. Que el artículo 30 de la Ley Electoral Local establece una serie de especificaciones 

sobre la solicitud de registro y la documentación que deberá contener, debiendo 
apegarse quienes pretendan registrarse como candidata o candidato independiente 
a un cargo de elección popular. 

 
XXX. Que el artículo 31 de la Ley Electoral Local, ordena que en la verificación realizada 

se advierta el incumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato 
al solicitante o a su representante, para que dentro de las 48 horas siguientes 
subsane el o los requisitos omitidos, y que una vez vencidos los plazos en los 3 
días posteriores, este Instituto Estatal Electoral, deberá celebrar la sesión de 
registro de candidaturas, tal y como lo establece el artículo 33 de la Ley Electoral 
Local. 

 

XXXI. Dado que este Consejo General, en términos de lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley Electoral Local, debe emitir la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del 
estado de Sonora, que esté interesada en participar en una candidatura 
independiente, en el proceso local ordinario 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del estado de Sonora, que la misma debe contener los 
cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben 
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cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo 
ciudadano, los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello. 

 
En virtud de lo anterior, la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes 
propone a este Consejo General lo siguiente: 

 
“...esta Comisión Temporal de Candidaturas Independientes propone las siguientes bases que 
conformarán con integridad la referida convocatoria: 
 

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA, en 

cumplimiento al acuerdo número _____ de fecha _____ de noviembre de 2017 y conforme a lo establecido 

en el artículo 13 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 

CONVOCA a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el Estado que deseen postularse como 

candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para Diputada o Diputado por 

el principio de mayoría relativa, así como para Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y 

Regidores o Regidoras integrantes de los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso 

electoral ordinario 2017 – 2018, en la forma y términos que se determinan en la presente convocatoria, 

quienes podrán hacerlo conforme a las siguientes BASES: 

Primera. El domingo 1 de julio de 2018, se llevará a cabo la Jornada Electoral en la entidad para elegir a 

Diputadas y Diputados de mayoría relativa del Congreso del Estado y planillas de Ayuntamientos de los 

72 municipios de la entidad. 

Segunda. Las ciudadanas y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 

presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de Diputada o Diputado de 

mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y 

Regidores o Regidoras de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar a un cargo de diputación 
por el principio de representación proporcional, de conformidad con el último párrafo del artículo 10 de la 
Ley Electoral Local. 

 
Tercera. Los interesados o las interesadas en registrarse como candidatas o candidatos independientes 

al cargo de Diputada o Diputado por el principio de mayoría relativa del Congreso del Estado, conforme a 

lo establecido en los artículos 192 fracciones II, IV y V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora y 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:   

I. Ser ciudadano o ciudadana del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

II. Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, excepto en el caso de 

municipios que abarquen dos o más distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con 

acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de Diputada o Diputado 

en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se refiere esta fracción 

deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección.  

 

III. No haber sido Gobernador o Gobernadora del Estado dentro del periodo en que se efectúe la elección, 

aun cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto. 

 

IV. No haber sido Magistrado o Magistrada del Supremo Tribunal, Fiscal General de Justicia del Estado, 

Fiscal Especial, Secretario o Secretaria, Subsecretario o Subsecretaria, Magistrado o Magistrada del 

Tribunal de Justicia Administrativa, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 

Presidente o Presidenta Municipal ni ejercido mando militar alguno dentro de los noventa días 

inmediatamente anteriores al día de la elección. 
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V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro o ministra de ningún culto religioso. 

 

VI. No haber sido Diputado o Diputada propietario, propietaria durante cuatro períodos consecutivos al año 

en que se efectúe la elección. 

 

VII. No haber sido Diputado o Diputada, Senador Propietario o Senadora Propietaria del Congreso de la Unión 

a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección. 

 

VIII. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, aun cuando se haya 

cumplido la condena o extinguido la pena. 

 

IX. No haber sido Magistrado propietario o Magistrada propietaria o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni Consejero electoral propietario o Consejera electoral propietaria o suplente común de ningún 

organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 

22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

X. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 

fotografía vigente. 

 

XI. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

 

Por su parte, los interesados y las interesadas en registrarse como candidatas o candidatos 

independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidor o Regidora de 

los Ayuntamientos del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 192 fracción III, IV y V de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

I. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
 

II. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del mismo, cuando 

menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, si no lo es. 
 

III. No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo Municipio, a menos que, 

quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 

antes de la elección; 
 

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, aun cuando se haya 

cumplido la condena o extinguido la pena. 
 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni Consejero 

Electoral propietario, Consejera Electoral propietaria o suplente común de ningún organismo electoral, a 

menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 
 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 

fotografía vigente. 
 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 
 

Cuarta. Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como candidata o candidato 

independiente a los cargos de Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y 

Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras de Ayuntamientos de los 

72 municipios de la entidad, conforme al artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del estado de Sonora, deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, a partir del día siguiente en que se emita la presente convocatoria, hasta el día 

17 de enero de 2018, conforme a lo siguiente: 

I. Para aspirantes como candidatos o candidatas independientes a los cargos de Diputadas o Diputados 

por el principio de mayoría relativa, deberán manifestar su intención mediante la fórmula correspondiente 

de propietaria o propietario y suplente, en los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 

 

II. Para aspirantes como candidatos o candidatas independientes a los cargos de Presidente o Presidenta 

Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras, deberán manifestar su intención como una planilla 

completa y no de manera individual, en los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
 

III. La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y presentarse por escrito, en original, con firma autógrafa de la ciudadana 

interesada o el ciudadano interesado, en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en el Formato denominado “Manifestación de intención para contender como candidata 

o candidato independiente para el Proceso Electoral Local 2017-2018” (Formato 1), para el caso de 

aspirantes al cargo  de que se trate, ya sea  Diputada o Diputado de Mayoría relativa del Congreso del 

Estado o Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras de los 

Ayuntamientos del Estado, mismo que se encuentra disponible en el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

www.ieesonora.org.mx en el apartado relativo a candidatos independientes. 

 

IV. La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá acompañarse de la documentación 

siguiente: 
 

A. Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el aspirante, su 

representante legal y la encargada o el encargado de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán apegarse al modelo único 

denominado “Modelo único de estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la postulación 

de candidatas o candidatos independientes” (Formato 2) a que se refiere el artículo 14 párrafo cuarto 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, que apruebe el Consejo 

General del Instituto. 

 

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

 

C. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la que se 

recibirá el financiamiento privado y, en su caso, público correspondiente. 

 

D. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía  del ciudadano interesado 

o la ciudadana interesada, del o la representante legal y del encargado o encargada de la administración 

de los recursos. 

 

E. En el caso de que la ciudadana interesada o el ciudadano interesado haya decidido utilizar la aplicación 

móvil, deberá presentar copia firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 

electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para recibir información 

sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional Electoral a través de dicha aplicación 

(Formato 3).  

 

F. Emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá 

contar con las características que se indican en la base décimo tercera, fracción X, de la presente 

convocatoria. 

 

V. De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá constancia a la ciudadana interesada o 

el ciudadano interesado. A partir de la expedición de dicha constancia, la ciudadana o el ciudadano 

interesado adquiere la calidad de aspirante a candidato o candidata independiente.  

http://www.ieesonora.org.mx/
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En el caso de que faltara algún documento a la manifestación de intención, la Comisión Temporal de 

Candidaturas Independientes a través de la Unidad de Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, requerirá de inmediato al interesado, el cual contará con un término de 3 días para cumplir con 

el respectivo requerimiento.  

 

VI. Las constancias de quienes reúnan los requisitos de aspirantes a candidatas o candidatos independientes 

al cargo de Diputado o Diputada de mayoría relativa del Congreso del Estado, así como para los cargos 

de Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras, deberán emitirse para 

cada una o uno, de las ciudadanas interesadas y los ciudadanos interesados, que hayan cumplido con 

los requisitos antes señalados. 
 

Las respectivas constancias deberán entregarse a más tardar el 18 de enero de 2018, en el domicilio 

señalado por éstos, para oír y recibir notificaciones. 

Quinta. Las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, por medios 

diversos a la radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 

18 de enero hasta el 06 de febrero de 2018. 

Sexta. La o el aspirante a candidatura independiente a los cargos de Diputado o Diputada de mayoría 

relativa del Congreso del Estado y Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o 

Regidoras de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, deberán reunir la cantidad de firmas de 

apoyo ciudadano de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del estado de Sonora:  

1. Para fórmulas de Diputadas o Diputados de mayoría relativa, el apoyo ciudadano manifestado en 

cualquiera de las dos modalidades especificadas en la presente Convocatoria, deberá contener, cuando 

menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la Lista Nominal de Electores del 

distrito local correspondiente, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

2. Para la planilla de Ayuntamiento el apoyo ciudadano manifestado en cualquiera de las dos modalidades 

especificadas en la presente Convocatoria, deberá contener, cuando menos la firma de una cantidad de 

ciudadanos equivalente al 3% de la Lista Nominal de Electores del municipio respectivo, con corte al 31 

de agosto del año previo al de la elección. 

Dichas cantidades se indican en el Anexo III denominado “Listado nominal para convocatoria de 

candidaturas independientes” relativo al apoyo correspondiente del 3% de las y los ciudadanos del 

listado nominal del distrito o municipio de que se trate, con corte al 31 de agosto de 2017. 

Séptima. La o el aspirante deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano para candidaturas independientes 

señalada, mediante una de las siguientes formas: 

I. Aplicación Móvil 

II. Cédulas de apoyo ciudadano 

Es responsabilidad del o la aspirante seleccionar el procedimiento que utilizará para recabar el apoyo 

ciudadano. Esta decisión deberá comunicarla al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

seleccionando la opción correspondiente en el formato de "Manifestación de intención para contender 

como candidata o candidato independiente, para el proceso electoral local 2017-2018" (Formato 1). 

Una vez seleccionado un procedimiento para reunir el apoyo ciudadano, la o el aspirante deberá utilizar 

únicamente ese método para alcanzar los apoyos ciudadanos necesarios.   

Las y los aspirantes que decidan hacer uso de la aplicación informática podrán consultar su 

funcionamiento en el Anexo I denominado “Procedimiento para recabar el apoyo ciudadano a través 

de la aplicación móvil” de los “Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular para 

el proceso electoral local 2017-2018”. 
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Por su parte, las y los aspirantes que decidan utilizar la Cédula para recabar el apoyo ciudadano, podrán 

consultar el Anexo 2, denominado “Procedimiento para recabar el apoyo ciudadano a través de 

Cédulas”, de los referidos Lineamientos. 

Los mencionados Lineamientos y sus respectivos anexos, se encuentran disponibles para su consulta, en 

el sitio web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Octava. La utilización de la aplicación informática a que se refiere la fracción I, de la base séptima de la 

presente Convocatoria, sustituye a la denominada cédula de respaldo para acreditar contar con el apoyo 

ciudadano que exige la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora a 

quienes aspiran a una candidatura independiente.  

 

Novena. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, en vista del artículo 20 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se financiarán con recursos privados 

de origen lícito, y estarán sujetos al tope de gastos de campaña equivalente al 10% de lo establecido para 

las campañas inmediatas anteriores según la elección de que se trate, mismas cantidades que se indican 

en el Anexo denominado “Topes de gastos de apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas 

independientes”, de conformidad con la elección de que se trate. Estos recursos serán fiscalizados, en 

los términos de la legislación aplicable.  

 

Décima. Las y los aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputado o 

Diputada de mayoría relativa del Congreso del Estado, así como Presidente o Presidenta Municipal, 

Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras de los 72 Ayuntamientos de la entidad, en cumplimiento con 

los artículos 10, fracciones II y III, 170 y 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el estado de Sonora, deberán solicitar el registro de la fórmula o de la planilla correspondiente, 

estableciendo el carácter de propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas 

del mismo género, respetando en el caso de las planillas de los Ayuntamientos, la alternancia en los 

cargos propuestos. 

 

Décima primera. Una vez que concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 

declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o candidatos independientes 

a los cargos de Diputado o Diputada de mayoría relativa del Congreso del Estado, así como de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores de los 72 Ayuntamientos de la entidad, para lo cual la Comisión Temporal 

de Candidaturas Independientes, procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo 

ciudadano que corresponda según la elección que se trate, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 26 y 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y los 

Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 

registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso electoral 

local 2017-2018. 

 

Décima segunda. La declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 

candidatos independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 

deberá emitirse por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días después de que 

concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano.  

 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados y las interesadas en el 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, mediante su publicación en los estrados y en el sitio 

web del Instituto. Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora.  
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Décima tercera. El registro de candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril 

de 2018. 

 

Los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de que tienen derecho a 

registrarse como candidata o candidato independiente, deberán presentar su respectiva solicitud de 

registro por escrito, en el Formato denominado “Solicitud de registro para candidaturas 

independientes” (Formatos 4 o 5). 

 

Además, las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada uno de los aspirantes de la fórmula 

o planilla, de los siguientes documentos: 

 

I. Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata independiente conforme al 

Formato “Manifestación de voluntad para ser candidato o candidata independiente” (Formatos 6 o 

7). 
 

II. Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la credencial para votar 

vigente. 
 

III. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el acta de nacimiento, deberá 

presentar, además, el documento que la acredite. 
 

IV. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
 

A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas por el principio de mayoría 

relativa, que el candidato o la candidata tendrá vecindad y residencia efectiva de dos años 

inmediatamente anteriores al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del 

municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos 

electorales en su demarcación. 

 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de Planillas de Ayuntamiento, que el día de la 

elección el candidato tendrá residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando 

sea nativo del Estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los siguientes: 

a. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el periodo de 
residencia.  

b. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando 
el domicilio de candidato asentado en la Solicitud no corresponda con el asentado en la propia 
credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia requerido. 

c. Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir verdad, de que cumple 
con el requisito de residencia, en el que señale su nombre completo, domicilio, tiempo de 
residencia y fecha, acompañado por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a 
su nombre, con domicilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso:  

1. Recibos de pago del impuesto predial.  

2. Recibos de pago de luz.  

3. Recibos de pago de agua.  

4. Recibos de teléfono fijo.  

5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal.  

6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud de registro, y 
se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de antigüedad a la fecha 
de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo 
de residencia requerido. 

 

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula de Diputadas o Diputados 

o planilla de Ayuntamientos de candidatos o candidatas independientes sostendrán en la campaña 

electoral. 
 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura 

independiente. 

 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. 
 

VIII. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta convocatoria, para quienes aspiren a 

una candidatura independiente, solo será necesario presentar como anexo a la solicitud de registro las 

cédulas de respaldo, quienes decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano así como la 

copia de la credencial para votar de las personas que manifestaron su apoyo a la candidatura 

independiente. 
 

IX. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad (Formatos 8 o 9) de: 
 

A. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; 

B. No ser presidente o presidenta del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, 

afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en la Ley; 

C. No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato o candidata 

Independiente. 

D. En el caso de candidatas o candidatos independientes al cargo de Diputado o Diputada por el principio 

de mayoría relativa, no encontrarse en los supuestos que establecen los artículos 33, fracciones IV, V, VI, 

VII, VIII, IX y X de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y artículo 192, 

fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora: 

a. No haber sido Gobernador o Gobernadora del Estado dentro del periodo en que se efectúe la 
elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto;  

b. No haber sido Magistrado o Magistrada del Supremo Tribunal, Fiscal General de Justicia del 
Estado, Fiscal Especial, Secretario o Secretaria, Subsecretario o Subsecretaria, Magistrado o 
Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, Presidente o Presidenta Municipal ni ejercido mando militar alguno 
dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección; 

c. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto religioso; 
d. No haber sido Diputado Propietario o Diputada Propietaria durante cuatro periodos consecutivos 

al año en que se efectúe la elección; 
e. No haber sido Diputado o Diputada, Senador o Senadora propietario o Propietaria del Congreso 

de la Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección; 
f. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, aun cuando se 

haya cumplido la condena o extinguido la pena; 
g. No haber sido Magistrado propietario o Magistrada propietaria o suplente común del Tribunal 

Estatal Electoral, ni Consejero o Consejera Electoral propietario o propietaria o suplente común 
de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que 
se refiere el artículo 22 de la Constitución Local; 

h. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 
E. En el caso de candidatas o candidatos independientes a los cargos de Presidente o Presidenta, Síndico 

o Síndica y Regidores o Regidoras de Ayuntamientos, no encontrarse en los supuestos que establecen 

los artículos 132, fracciones III, IV y VI de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Sonora y artículo 192, fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Sonora: 
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a. No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo Municipio, a 
menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo o 
cargo, noventa días antes de la elección; 

b. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando se haya cumplido 
la condena o extinguido la pena;  

c. No haber sido magistrado (a) o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero (a) 
electoral propietario  (a) o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya 
ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley;  

d. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 
 

X. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 

bancaria aperturada sean fiscalizados (Formato 10), en cualquier momento por el Instituto Nacional 

Electoral. 
 

XI. Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que distinguen a la o el candidato o 

candidata independiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

A. Software utilizado: Adobe Ilustrator o Corel Draw 

B. Tamaño: que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm 

C. Características de la imagen: trazada en vectores 

D. Tipografía: no editable y convertida a vectores 

E. Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados. 

F. El emblema no podrá incluir ni la fotografía, ni la silueta de la o el candidato (a) independiente, y en ningún 

caso podrá ser similar a la de los partidos políticos nacionales o locales. 

G. Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo de 150 kb. 

 

XII. Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar del representante legal y de la 

persona designada para el manejo de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes. 
 

Décima cuarta. Sin perjuicio de lo establecido en la presente convocatoria, tanto las y los interesados en 

registrarse como aspirantes a candidatas y candidatos independientes, como las y los que obtengan la declaratoria 

del derecho a registrarse como tales, previo a la manifestación de intención y en su caso al registro, 

respectivamente, deberán llenar un formulario de registro y un informe de capacidad económica desde el Sistema 

Nacional de Registro, el cual estará disponible mediante la dirección electrónica que en su momento les otorgue 

este Instituto; una vez realizado lo anterior, junto con la 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. 

 

Lo anterior se llevará a cabo en los términos establecidos en la Sección VII del Anexo 10.1 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y de no cumplir con este requisito, o cuando no se subsanen en tiempo 

y forma, las omisiones señaladas por este Instituto, la manifestación de intención o la solicitud de registro, según 

sea el caso, se tendrán por no presentadas. 

Décima quinta. El Consejo General del Instituto, sesionará para acordar lo conducente respecto a las solicitudes 

de registro de candidatos y candidatas independientes conforme a lo que establece el artículo 33 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora.  

 

Décima sexta. Las candidatas y los candidatos independientes que obtengan su registro, no podrán ser sustituidos 

o sustituidas en ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de Ayuntamiento, las 

candidatas o candidatos a Síndico o Síndica o Regidor o Regidora podrán ser sustituidos en los términos y plazos 

que para tal efecto establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora para 

la sustitución de candidatos. 

Conforme lo establece el artículo 36 de la Ley Electoral Local, tratándose de la fórmula de diputados, será 

cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario, en términos de la fracción II del artículo 
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197 de la citada Ley y cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y plazos 

que se establecen para fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. 

 

Asimismo, el artículo 37 de la multicitada Ley señala que tratándose de planillas de Ayuntamientos será cancelado 

el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente municipal, en términos de la fracción II del 

artículo 197 de la Ley Electoral Local.  

 

Décima séptima. Para efecto de las prerrogativas a que tienen derecho las candidatas y los candidatos 

independientes registrados, se estará a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 

 

Décima octava. Todos los formatos a que se hace referencia en la presente convocatoria, podrán obtenerse en el 

sitio web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora www.ieesonora.org.mx 

en el apartado correspondiente a Candidaturas Independientes. 

 

Décima novena. La presente convocatoria deberá publicarse en los principales lugares públicos de las 72 

cabeceras municipales que integran la entidad, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, 

en el sitio web del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en por lo menos uno de los medios 

escritos de mayor circulación en el Estado. 

 

Vigésima. Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Comisión Temporal de Candidaturas 

Independientes o el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Respecto de la convocatoria propuesta, la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes puntualiza el cumplimiento de la misma, con lo dispuesto en el artículo 
13 de la Ley Electoral Local, en los siguientes términos:  

 
“...De la convocatoria que se propone, se puede advertir que se cumple con lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley Electoral Local, toda vez que la misma contiene lo siguiente: 
 
A) Los cargos de elección popular que habrán de elegirse en el proceso electoral 2017-2018, lo cual viene 

señalado en la base segunda. 
B) Los requisitos que deben cumplir la candidata o candidato independiente para aspirar a un cargo de 

elección popular contenidos en la base tercera. 
C) La documentación comprobatoria requerida para acreditar los requisitos de elegibilidad, los cuales se 

encuentran indicados en la base décima tercera. 
D) El plazo comprendido que tienen las candidatas y los candidatos independientes para recabar el apoyo 

ciudadano, el cual se encuentra manifiesto en la base quinta. 
E) Los topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una Candidatura Independiente en la etapa de 

obtención del apoyo ciudadano, lo cual se encuentra previsto en la base novena. 
F) Los formatos a los cuales se deberán de apegar los ciudadanos durante el proceso de registro de 

candidaturas independientes, los cuales se encuentran dentro del Anexo 2 del presente Acuerdo…” 

 
De lo anterior, este Consejo General, coincide con lo señalado por la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, reiterando que la convocatoria cumple con 
cada uno de los requisitos señalados en el mencionado artículo 13 de la Ley Electoral 
Local, tal y como lo establece la referida Comisión.  
 
Por lo que respecta a los topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una 
candidatura independiente en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, es necesario 
puntualizar que la Comisión Temporal en mención, considero lo siguiente:  
 

http://www.ieesonora.org.mx/
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“...Ahora bien, por lo que respecta a los topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una 
candidatura independiente en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, deben ser el equivalente al diez 
por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.  

 
En lo que corresponde a Diputaciones, es necesario destacar que la integración de los distritos electorales 
uninominales locales fue sujeta a una reconfiguración por parte del Instituto Nacional Electoral, en 
atención a la atribución que le fue conferida por el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 2, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en sesión extraordinaria de fecha 
veinte de julio de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/CG327/2017, aprobó la nueva demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Sonora y sus 
respectivas cabeceras distritales; resultando necesario readecuar a dichas determinaciones conforme a 
los nuevos distritos electorales, tomándose como referencia para el cálculo de éstos, el acuerdo aprobado 
por el Consejo General de este Instituto, en el que se determinaron los topes de gastos de campañas 
electorales en el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mediante acuerdo 
IEEPC/CG/13/15. 

 
Derivado de lo anterior, esta Comisión, considera que para realizar el cálculo de los topes de obtención 
de apoyo ciudadano para la elección de Diputaciones, es procedente la propuesta elaborada por la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Instituto; en la cual se establecen los topes de campaña 
fijados para la elección anterior, los cuales debían corresponder a cifras acorde a la actual demarcación 
territorial distrital aprobada por el Instituto Nacional Electoral, por lo que dicha área ejecutiva consideró 
atinado realizar el cálculo de los topes de gastos de campaña que hubieran resultado procedentes en el 
proceso electoral local ordinario 2014-2015, en caso de existir la actual conformación de los Distritos 
Electorales; ello en aras de contar con montos directamente proporcionales y funcionales para el 
adecuado desarrollo del proceso electoral local ordinario 2017-2018, obteniendo el siguiente resultado: 

 

DISTRITO 
TOPE DE GASTO 

DE CAMPAÑA 
APOYO CIUDADANO 

10% 

I SAN LUIS RIO COLORADO 1,669,013 166,901 

II PUERTO PEÑASCO 1,391,430 139,143 

III CABORCA 1,499,752 149,975 

IV NOGALES 1,751,214 175,121 

V NOGALES 1,708,047 170,805 

VI HERMOSILLO 1,602,294 160,229 

VII AGUA PRIETA 1,649,132 164,913 

VIII HERMOSILLO 1,573,870 157,387 

IX HERMOSILLO 1,865,790 186,579 

X HERMOSILLO 1,503,870 150,387 

XI HERMOSILLO 1,559,825 155,983 

XII HERMOSILLO 1,554,716 155,472 

XIII GUAYMAS 1,598,176 159,818 

XIV EMPALME 1,441,200 144,120 

XV CAJEME 1,740,157 174,016 

XVI CAJEME 1,739,305 173,931 

XVII CAJEME 1,693,863 169,386 

XVIII SANTA ANA 2,083,899 208,390 

XIX NAVOJOA 1,472,431 147,243 

XX ETCHOJOA 1,463,161 146,316 
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XXI HUATABAMPO 1,577,723 157,772 

    34,138,868 3,413,887 

 
Por cuanto hace a la elección de miembros de los Ayuntamientos, los topes de gastos para recabar apoyo 
ciudadano serán conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Electoral Local, quedando los 
siguientes resultados: 

 

Municipios 
Topes de Gastos de Campaña 

del Proceso Electoral 2014-2015 
Acuerdo IEEPC/CG/13/2015 

Porcentaje 
Topes de Gastos para recabar el 

apoyo ciudadano para 
Ayuntamientos 

ACONCHI                      314,216.00  10%                          31,421.60  

AGUA PRIETA                   3,009,856.00  10%                        300,985.60  

ALAMOS                   1,130,685.00  10%                        113,068.50  

ALTAR                      511,464.00  10%                          51,146.40  

ARIVECHI                      274,315.00  10%                          27,431.50  

ARIZPE                      350,388.00  10%                          35,038.80  

ATIL                      246,402.00  10%                          24,640.20  

BACADEHUACHI                      259,692.00  10%                          25,969.20  

BACANORA                      291,574.00  10%                          29,157.40  

BACERAC                      267,067.00  10%                          26,706.70  

BACOACHI                      278,381.00  10%                          27,838.10  

BACUM                   1,015,006.00  10%                        101,500.60  

BANAMICHI                      279,054.00  10%                          27,905.40  

BAVIACORA                      366,511.00  10%                          36,651.10  

BAVISPE                      273,250.00  10%                          27,325.00  

BENITO JUAREZ                      917,833.00  10%                          91,783.30  

BENJAMIL HIL                      394,579.00  10%                          39,457.90  

CABORCA                   2,912,150.00  10%                        291,215.00  

CAJEME                 14,285,595.00  10%                     1,428,559.50  

CANANEA                   1,443,766.00  10%                        144,376.60  

CARBO                      369,778.00  10%                          36,977.80  

CUCURPE                      264,684.00  10%                          26,468.40  

CUMPAS                      468,030.00  10%                          46,803.00  

DIVISADEROS                      260,071.00  10%                          26,007.10  

EMPALME                   2,023,885.00  10%                        202,388.50  

ETCHOJOA                   2,175,525.00  10%                        217,552.50  

FRONTERAS                      496,168.00  10%                          49,616.80  

GRANADOS                      265,455.00  10%                          26,545.50  
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GUAYMAS                   5,251,457.00  10%                        525,145.70  

HERMOSILLO                 25,907,362.00  10%                     2,590,736.20  

HUACHINERAS                      261,725.00  10%                          26,172.50  

HUASABAS                      275,086.00  10%                          27,508.60  

HUATABAMPO                   2,815,356.00  10%                        281,535.60  

HUEPAC                      271,820.00  10%                          27,182.00  

IMURIS                      646,420.00  10%                          64,642.00  

LA COLORADA                      327,760.00  10%                          32,776.00  

MAGDALENA DE KINO                   1,276,479.00  10%                        127,647.90  

MAZATAN                      278,115.00  10%                          27,811.50  

MOCTEZUMA                      399,921.00  10%                          39,992.10  

NACO                      421,876.00  10%                          42,187.60  

NACORI CHICO                      287,270.00  10%                          28,727.00  

NACOZARI DE GARCIA                      669,189.00  10%                          66,918.90  

NAVOJOA                   5,416,627.00  10%                        541,662.70  

NOGALES                   8,384,843.00  10%                        838,484.30  

ONAVAS                      245,140.00  10%                          24,514.00  

OPODEPE                      323,596.00  10%                          32,359.60  

OQUITOA                      235,087.00  10%                          23,508.70  

PITIQUITO                      491,597.00  10%                          49,159.70  

PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

                     688,676.00  10%                          68,867.60  

PUERTO PEÑASCO                   2,095,093.00  10%                        209,509.30  

QUIRIEGO                      366,132.00  10%                          36,613.20  

RAYON                      310,613.00  10%                          31,061.30  

ROSARIO DE 
TESOPACO 

                     433,470.00  10%                          43,347.00  

SAHUARIPA                      455,636.00  10%                          45,563.60  

SAN FELIPE DE JESUS                      235,298.00  10%                          23,529.80  

SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 

                     680,264.00  10%                          68,026.40  

SAN JAVIER                      243,962.00  10%                          24,396.20  

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

                  6,779,119.00  10%                        677,911.90  

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 

                     440,340.00  10%                          44,034.00  

SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 

                     308,426.00  10%                          30,842.60  

SANTA ANA                      786,228.00  10%                          78,622.80  

SANTA CRUZ                      272,521.00  10%                          27,252.10  

SARIC                      301,009.00  10%                          30,100.90  

SOYOPA                      318,268.00  10%                          31,826.80  

SUAQUI GRANDE                      271,133.00  10%                          27,113.30  

TEPACHE                      284,957.00  10%                          28,495.70  
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TRINCHERAS                      284,999.00  10%                          28,499.90  

TUBUTAMA                      289,653.00  10%                          28,965.30  

URES                      634,741.00  10%                          63,474.10  

VILLA HIDALGO                      290,424.00  10%                          29,042.40  

VILLA PESQUEIRA                      287,060.00  10%                          28,706.00  

YECORA                      421,750.00  10%                          42,175.00  

Total               106,811,878.00                      10,681,187.80  

 
 

…” 
 

En el sentido expuesto por la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, 
por lo que respecta a los topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una 
candidatura independiente en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, este 
Consejo General  considera que dichos montos emanan certeza a los aspirantes a 
candidaturas independientes, siendo estos  directamente proporcionales y 
funcionales para el adecuado desarrollo del proceso electoral local ordinario 2017-
2018. 

 
Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes en materia de candidaturas independientes, y toda vez que este 
Consejo General debe aprobar y expedir la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 
del Estado de Sonora, que se interese en participar para el proceso local ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora, 
resulta procedente aprobar la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes de las Bases que deberán regular el proceso de candidaturas 
independientes en la entidad, así como los lineamientos conducentes y formatos 
fijados que deberán seguirse en dicho proceso. 

 
XXXII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción II, 

41 párrafo dos Base V, 116 fracción IV, inciso b) y c) de la Constitución Federal; en 
el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 25 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el artículo 23, numeral 1, 
inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Carta 
Democrática Interamericana en sus artículos 1, 2 y 3; el artículo 1 numeral 4, 7 
numeral 3 de la Ley General; el artículo 1 numeral 2, 267 numeral 1, 270 del 
Reglamento y su anexo 10.1; artículo 22 de la Constitución Local; artículos 8, 9, 10 
fracciones I y II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 y 31 de la Ley 
Electoral Local; este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- En términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Electoral Local, 
este Consejo General es competente para aprobar la Convocatoria Pública para las 
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ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a candidaturas 
independientes a los cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 2017-2018, y sus Anexos. 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes de las bases de la Convocatoria Pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a candidaturas independientes a los cargos 
de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el proceso electoral ordinario 2017-2018 y los anexos del presente Acuerdo, los 
cuales contienen lo siguiente: 

ANEXO 1 

Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de Sonora, con sus 
respectivos anexos: 

Anexo I, Procedimiento para recabar el apoyo ciudadano a través de la 
aplicación móvil. 

Anexo II, Procedimiento para recabar el apoyo ciudadano a través cédulas. 

Anexo III, Cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para 
candidaturas independientes. 

Anexo IV, Formato de Cédula de respaldo. 

ANEXO 2 

Manifestación de intención para contender como candidato o candidata 
independiente (Formato 1). 

Modelo único de estatutos para asociaciones civiles constituidas para la 
postulación de candidatas o candidatos independientes (Formato 2). 

Escrito en el que acepta notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización 
de la aplicación informática, así como para recibir información sobre el apoyo 
ciudadano entregado al Instituto Nacional Electoral a través de dichas aplicación 
(Formato 3). 

Solicitud de registro para candidaturas independientes (Formatos 4 y 5). 

Manifestación de voluntad para ser candidata o candidato independiente 
(Formatos 6 y 7) 

Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad (Formatos 8 y 9). 

Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada, sean fiscalizados (Formato 10). 

ANEXO 3 
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Tope de gastos de apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas 
independientes. 

TERCERO.- Se derogan aquellas disposiciones del Reglamento del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo a Candidaturas 
Independientes, en lo que se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo.  

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 
en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que realice las 
notificaciones de carácter personales que estuvieran ordenadas en el presente 
Acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efectos 
de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 13 para dar 
amplia difusión a la convocatoria, así como para que publique el presente acuerdo 
en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en general. 
 
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 
a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria, celebrada el día 
ocho de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 
LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 

                                                                
 

 

MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUÍZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

MTRO. FRANCISCO ARTURO 
KITAZAWA TOSTADO 

CONSEJERO ELECTORAL  
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MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

    MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

     MTRO. DANIEL RODARTE  
RAMÍREZ 

 CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG37/2017 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RESPECTO DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN POSTULARSE A CANDIDATAS 
O CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA DIPUTACIONES Y 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, Y DE 
SUS RESPECTIVOS ANEXOS", aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en sesión pública ordinaria celebrada el día ocho de noviembre de dos mil diecisiete. 

 


