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ACUERDO CG64/2018 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES SOBRE LA MODIFICACION A LA 
FRACCIÓN VIII DE LA BASE DÉCIMA TERCERA DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS A 
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, APROBADA MEDIANTE ACUERDO CG37/2017 DE FECHA OCHO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 
G L O S A R I O 

 
Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
Comisión  Comisión Temporal de Candidaturas 

Independientes. 
Convocatoria 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. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

LGIPE  Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

I. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, 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”, misma homologación que impacta en la fecha límite para 
que el Consejo General apruebe los registros de candidatos, y en 
consecuencia en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

 

II. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el Acuerdo número 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. 
 

III. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, 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”. 
 

IV. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 
de la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 
 

V. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el 
proyecto de acuerdo CTCI-01/2017, por el que se propone al Consejo 
General la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como 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. 
 

VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a 
los cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado 
de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 
 

VII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la 
ampliación de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que 
adquirirán el derecho a registrarse como candidatos independientes en el 
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proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 
días para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al 
que se reciba la información de verificación por parte de la Dirección 
Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE. 
 

VIII. En fecha veintiuno de marzo del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG58/2018, “Por el que 
se determina el plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse 
como candidatos independientes en este proceso electoral ordinario local 
2017-2018, respecto de los aspirantes con los que la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aún no cuenta con los elementos mínimos 
establecidos en el considerando 33 del acuerdo CG36/2018 de fecha diez 
de marzo de dos mil dieciocho”. 
 

IX. Con fecha treinta de marzo del presente año, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCTI/78/2018, “Por el que se propone al Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la modificación a 
la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria Pública para 
las ciudadanas y ciudadanos interesados a 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, aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete”. 

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

 
Competencia 
 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 

Comisión, respecto de modificar las porciones normativas de la Base Décima 
Tercera, fracción VIII de la Convocatoria, en términos de lo establecido 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el artículo 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 30 fracción III inciso g), 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y 
LXX de la LIPEES. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 
2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos 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. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, 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.  

 
6. Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 

solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES.  

 
7. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 

estado de Sonora, conforme a las fracciones II y III del artículo 10 de la 
LIPEES, 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. 

 
8. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, 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; de la declaratoria de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro de 
candidatos independientes. 
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9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección.  
 
El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate.  
 
El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 
 

10. Que el artículo 15 de la LIPEES, señala que a partir del día siguiente a la fecha 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
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, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

 
11. Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la LIPEES, 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 misma Ley. 

 
12. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 

deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, 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. 
 
Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, 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 distrito que se pretende contender.  
 
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.” 
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13. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que 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. 

 
14. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 

entrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones.  
 

15. Que la Base Quinta de la Convocatoria, establece que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día dieciocho de 
enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho. 

 
16. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 

ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el artículo 17 de la LIPEES. 

 
17. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 

y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 
 

18. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y III, 170 y 172 de la LIPEES, 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, aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, aplicando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos 
para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG03/2018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
día siete de enero de dos mil dieciocho.  
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19. Que de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, 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 diversos cargos de elección popular, para lo 
cual la Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate. 

 
20. Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria, se establece que la 

declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, 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, por lo cual 
en fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la 
ampliación de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que 
adquirirán el derecho a registrarse como candidatos independientes en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 
días para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al 
que se reciba la información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva 
de Registro Federal de Electores del INE. 

 
21. En dichos términos, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 

aprobados por este Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, el plazo para el registro de candidatos, quedó comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

 
22. El artículo 30 de la LIPEES establece los requisitos que deberán cumplir para 

registrarse como candidatos independientes, dentro de los cuales la fracción 
III señala como documentos que deberán adjuntarse, entre otros, en el inciso 
g), lo siguiente: 

 
“g) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de 

elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector 
derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para 
votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que 
manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de 
esta Ley;” 

 
23. Que en la Base Décima Tercera de la Convocatoria, se establece 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 primero al cinco de abril de dos mil dieciocho. Además, las 
solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada uno de los aspirantes 
de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

 
“I.-… 
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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”… 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
24. Que en mérito de lo anterior, resulta importante para este Consejo General el 

resolver si es necesario requerir como parte de los requisitos exigidos a los 
candidatos que pretenden registrarse a los diversos cargos de elección en 
este proceso electoral, la totalidad de las cédulas de respaldo recabadas como 
apoyo ciudadano, así como la copia de la credencial de elector en los términos 
señalados en el artículo 30 fracción II, inciso g) de la LIPEES y la Base Décima 
Tercera fracción VIII de la Convocatoria, para su registro como Candidato 
Independiente, en razón a que dicha documentación obra en los expedientes 
respectivos de cada uno de los aspirantes a Candidato Independiente de este 
Instituto Estatal Electoral. 
 

25. Del análisis de los requisitos exigidos tanto por la Ley de la materia en su 
artículo 30 fracción III inciso g) como la Base Décima Tercera fracción VIII de 
la Convocatoria, podemos concluir que la Convocatoria de mérito excede lo 
señalado en el artículo 30 antes citado, toda vez que además del requisito de 
tener que adjuntar la totalidad de las cédulas de apoyo ciudadano, en la 
Convocatoria se adicionó el requisito de la “copia de las credenciales de 
elector”, lo cual evidentemente no es conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable, por lo que este Consejo General considera pertinente 
aprobar la propuesta de la Comisión sobre modificar los requisitos señalados 
tanto en la Ley como en las bases, para hacer accesible a los Candidatos 
Independientes su derecho a registrarse, ello sustentado esencialmente en el 
hecho de que se le está haciendo exigible la presentación de documentación 
que evidentemente obra en los expedientes de cada uno de los aspirantes a 
Candidatura Independiente de este Instituto Estatal Electoral a los cuales este 
Consejo General ya les reconoció el derecho para registrarse. 
 
En ese sentido, en relación al requisito relativo a la presentación de las cédulas 
de apoyo ciudadano junto con la copia de la credencial de elector, para cumplir 
con el requisito de acreditar que el aspirante a candidato independiente a un 
cargo público cuenta con el mínimo de apoyos ciudadanos requeridos por la 
Ley, fue una situación que ya se analizó previamente tanto por la Comisión 
como por este Consejo General, al momento de emitir la Declaratoria 
correspondiente en la cual se le otorga el derecho para que se registren como 
candidatos independientes, por lo que al momento de acudir a este Instituto 
Estatal Electoral a registrarse y que se les exija de nueva cuenta que presenten 
la totalidad de las cédulas y se adjunten las copias de las credenciales de cada 
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uno de los ciudadanos que les brindó su apoyo, pierde la proporcionalidad y 
racionalidad de la medida, dado que en primer lugar no tiene sentido tal 
exigencia, dado que ya fue acreditado tal requisito (Mínimo de apoyos 
ciudadanos) y en segundo lugar, el pedir de nueva cuenta las cédulas y la 
copia de la credencial, siendo que ya obran en poder de este Instituto, carece 
de lógica y ya no es válido como un elemento de comprobación o verificación 
de dicha finalidad, por lo que, en sentido contrario, no deben constituir un 
obstáculo que haga nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a un cargo 
público mediante una candidatura independiente, a través de cargas, 
requisitos o formalidades desmedidas. 
 
Considerar lo contrario implicaría establecer un requisito que, lejos de 
garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental en equilibrio con la 
protección del fin buscado, atenta contra el núcleo esencial del derecho, en 
tanto, impone una limitación traducida en una barrera insuperable y ajena a 
cualquier posibilidad real y objetiva de satisfacer la exigencia legislativa. 
 
Conviene destacar que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado en diversos asuntos, esencialmente, que la 
interpretación tanto del artículo 35, fracción II y 116, Base IV, ambos de la 
Constitución Federal, así como del artículo 23 de la Convención Americana, 
respecto al derecho a ser votado, a través de la figura de las candidaturas 
independientes, debe permitir no sólo la oportunidad para ejercer los 
derechos políticos, sino que en el ejercicio de las libertades 
democráticas se puedan advertir las posibilidades reales de que 
candidatas y candidatos independientes a los partidos políticos pueden 
llegar a los cargos a los que aspiran. 
 
En virtud de lo anterior, a criterio de este Consejo General, tenemos que se 
considera excesivo y desproporcionado el exigir a quienes pretendan 
registrarse como Candidatos Independientes a diversos cargos en el presente 
proceso electoral, que presenten como requisito para tener derecho a su 
registro, particularmente, la documentación consistente en las Cédulas de 
apoyo ciudadano y las copias de las credenciales que se acompañan a las 
mismas, dado que tal y como se señaló en párrafos precedentes, tales 
documentos obran en poder de esta autoridad y la razón esencial de su 
presentación ya fue consumada en el proceso de la convocatoria de mérito, al 
haberse acreditado el requisito de apoyos que con ellas se pretendía, lo cual 
se advierte de la declaratoria emitida tanto por la Comisión como por el 
Consejo General, al habérseles reconocido su derecho para registrarse. 
 
Por lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión sobre modificar la convocatoria de mérito, 
particularmente en lo relativo a la Base Décima Tercera fracción VIII, para 
quedar de la siguiente manera: “VIII.- Se deberá presentar escrito libre en 
el que se señale cuál de los métodos para recabar apoyo ciudadano se 
utilizó, donde en el caso de que hayan utilizado cédulas de apoyo 
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ciudadano estas ya obran en poder del Instituto, lo anterior a efecto de 
acreditar lo señalado en el artículo 30 fracción III inciso g) de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y en 
caso de que se haya utilizado exclusivamente el método de aplicación 
móvil esta fracción no aplicaría ya que los archivos digitales se 
encuentran en poder del Instituto Nacional Electoral”, por las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo. 
 

26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
II, 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, los 
artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, LXVI 
y LXX, y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, 
Décima, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera de la 
Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 25 del presente 
Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes de este Instituto sobre modificar la 
fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, para que quede 
de la manera siguiente; VIII.- Se deberá presentar escrito libre en el que se 
señale cuál de los métodos para recabar apoyo ciudadano se utilizó, donde 
en el caso de que hayan utilizado cédulas de apoyo ciudadano estas ya obran 
en poder del Instituto, lo anterior a efecto de acreditar lo señalado en el artículo 
30 fracción III inciso g) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora y en caso de que se haya utilizado exclusivamente 
el método de aplicación móvil ésta fracción no aplicaría ya que los archivos 
digitales se encuentran en poder del Instituto Nacional Electoral. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al 
Instituto Nacional Electoral a través Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general y para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 



Página 11 de 11 
 

Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de este 
organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar 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 de los consejeros presentes, lo resolvió el 
Consejo General en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta de 
marzo del año de dos mil dieciocho, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

  
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


