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ACUERDO CG46/2017 
 

POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL CALENDARIO OFICIAL PARA 
EL REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLE AL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, PARA PRESENTAR 
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO PARA LAS CANDIDATURAS DE 
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
SONORA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL MENCIONADO. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE 
 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

INE Instituto Nacional Electoral  
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
 

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

 
 

I. 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, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
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II. Con fecha del 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 LIPEES.  

 
III. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Consejo General del INE, 

emitió el Acuerdo INE/CG386/2017: “Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de 
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer 
las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes 
con el proceso electoral federal 2018.”  

 
IV. Con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva 

de este Instituto, emitió el acuerdo “Por el que se aprueba el calendario 
electoral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 en el estado de 
Sonora a efecto de que sea propuesto para su aprobación al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”;  

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

de septiembre del año en curso, el acuerdo CG26/2017 “Por el que se aprueba 
el inicio del proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora”; 

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

de septiembre del año en curso, el acuerdo 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”; y 

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

 
Competencia 
 

1. Este Consejo General de este Instituto Estatal Electoral es competente para 
establecer el calendario y los plazos para recibir las solicitudes de registro 
para las candidaturas de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora 
durante el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, apartado C, numeral 3 y 11, asimismo el 116 Base IV, 
inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
101, 114, 121 fracción LXVI y 194 de la LIPEES.  
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C 
que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de la misma Constitución, y que 
ejercerán entre otras funciones la preparación de la jornada electoral. 
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3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 
4. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

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

 
5. Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que este Instituto Estatal 

Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES.  

 
6. Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción X, prevé como facultad del 

Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, aprobar el calendario 
integral de los procesos electorales, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 

 
7. Que de acuerdo con el artículo 158 de la LIPEES, el proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución local 
y la Ley General de Partidos Políticos, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que 
tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes del poder 
legislativo y los ayuntamientos de la entidad. 

 
8. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 159 de la LIPEES, el proceso 

electoral ordinario se inicia en el mes de septiembre del año previo al de la 
elección y concluye con la declaración de validez de la elección respectiva y, 
en su caso, cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último 
de los medios impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno.  

 
Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario comprende 
las etapas siguientes: 
 

a).- La preparación de la elección;  
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b).- Jornada Electoral; y  
c).- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.  

 
La etapa de preparación se inicia con la primera sesión que el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebre 
durante la primera semana del mes de septiembre del año previo al que deban 
realizarse las elecciones ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.  
 
La etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de la casilla, con la excepción contenida 
en el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora al que más adelante se hará referencia.  
 
La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inician 
con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
organismos electorales y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen éstos o las resoluciones que, en su caso, emitan en la última 
instancia, las autoridades jurisdiccionales correspondientes. 
 

9. Que el último párrafo del artículo 182 de la LIPEES establece que el calendario 
integral del proceso electoral se debe de emitir por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral al iniciar el proceso electoral respectivo. 

 
10. Que el artículo octavo del transitorio de la LIPEES establece que las 

elecciones que se celebren en el año 2018, tendrá verificativo el primer 
domingo del mes de julio, para lo cual el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, adecuará los plazos y términos previstos en la presente Ley, para 
las diversas fases de dicho proceso electoral. 

 
11. Que la resolución del Consejo General del INE denominada INE/CG386/2017, 

por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 
única la conclusión del periodo precampañas y relativo para recabar apoyo 
ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos 
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018, en sus 
puntos resolutivos primero, cuarto y quinto, establece lo siguiente:  
 

“PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos 
electorales Federal y locales, se establece la fecha de término de las 
precampañas para que concluyan el 11 de febrero de 2018; se establece 
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; por último, se establecen las fechas 
límite para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades 
competentes, para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018 para 
el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas a gubernaturas, así 
como para todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en 
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donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de 
abril de 2018 para los Procesos Electorales Locales restantes.  
 
A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta el plazo de inicio 
de las precampañas federales, para que comiencen el 14 de diciembre 
de 2017.  
 
Asimismo, se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado en las 
consideraciones de la presente Resolución, respecto a la posibilidad de 
otorgar el registro a alguna candidatura, sujeto a la condición suspensiva, 
consistente en que, llegado el plazo en que deba de separarse del cargo 
que ocupe, como requisito de elegibilidad, 7 conforme a la normativa local 
aplicable, acredite ante esa autoridad haberlo realizado.  
 
CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta entidades 
federativas, informar el contenido y calendario aprobados a los partidos 
políticos acreditados ante su máximo órgano de dirección. Asimismo, 
deberán tomar las medidas necesarias para la realización de las 
actividades que en el ámbito de su competencia tengan que cumplir, las 
cuales se vean afectadas por el ajuste que se aprueba.  
 
QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el federal 2017-2018, para que, en su caso, aprueben 
las modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades que 
deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la 
homologación de los plazos establecidos en la presente, debiendo 
informar las determinaciones correspondientes a este Consejo General, 
a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales.  
 
Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con respecto a la 
información que los partidos políticos deben brindar para la determinación 
del método de selección interna de candidatos, el registro de las alianzas 
políticas y las plataformas electorales, deberá ser remitida a la Secretaría 
Ejecutiva del INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
OPL, la cual deberá informarlo oportunamente a la Comisión 
correspondiente.” 

 
Atendiendo los puntos de acuerdo de la resolución INE/CG386/2017 del 
Instituto Nacional Electoral, este Consejo General homologó los plazos 
relativos a las siguientes actividades:  
 

a).- Conclusión de precampañas; 
b).- Conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano; y 
c).- Aprobación del registro de candidatos. 

 
Lo anterior, sin modificar la duración establecida en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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12. Que el artículo 29 de la LIPEES estipula que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que 
se señalan en la Ley para los diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de 
candidatos independientes deberá ser en el Instituto Estatal Electoral. 
 

13. Que el artículo 191 de la LIPEES establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

 
14. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro 

de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña, que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o 
de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, 
cuando menos, un día antes de su registro como candidatos.  

 
Razones y motivos que justifican la determinación  
 

15. En razón de lo anterior, mediante acuerdo CG24/2017 emitido por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral homologó los plazos con los 
correspondientes del proceso electoral federal ordinario 2017-2018, para la 
conclusión de precampañas, conclusión del periodo para recabar apoyo 
ciudadano y la aprobación del registro de candidatos, dando cumplimiento a 
la resolución INE/CG/386/2017, aprobada por el INE el día veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete. En el citado Acuerdo CG24/2017 se aprobó 
dentro de otros aspectos, la duración de los plazos para el registro de 
candidatos, quedando establecido dicho plazo del día 1 al 5 de abril de 2018. 

 
De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, inciso b) 
de la Constitución Federal, el artículo 22 de la Constitución Local, artículos 29, 101, 
121 fracción X, 158, 159, 182, 191 y 194 de la LIPEES y el Acuerdo CG24/2017, 
este Consejo General emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba el calendario y los plazos aplicables para presentar las 
solicitudes de registro para las candidaturas de partidos políticos y candidatos 
independientes de la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora 
durante el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los siguientes términos: 
 

CALENDARIO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS DE DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS 
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora.   
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en 
general. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día once de diciembre del año de dos mil diecisiete, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 
 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 

Consejera Electoral 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral  
 

 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral  

 

 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral  

ACTIVIDAD INICIO TÉRMINO 

REGISTRO DE 
CANDIDATURAS 

01-ABRIL-2018 05-ABRIL-2018 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG46/2017 denominado “ACUERDO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CALENDARIO Y LOS PLAZOS APLICABLES PARA PRESENTAR LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO PARA LAS CANDIDATURAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018.” aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión ordinaria celebrada el día once de diciembre de dos mil diecisiete. 


