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ACUERDO CTCI/02/2017 
 
 
POR EL QUE SE EMITE DICTAMEN A LA SOLICITUD DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN FÓRMULA AL CARGO DE 
DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO 
DEL ESTADO, POR EL DISTRITO 08, PRESENTADA POR LOS C.C. 
MIGUEL DARÍO BURGOS MATRECITO Y SILVIA GUADALUPE 
ALVARADO VERDUGO COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE 
RESPECTIVAMENTE. 

 
 

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 Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, 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. 

 
II. Con fecha cinco de octubre del año en curso, mediante acuerdo número 

CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de 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. 

 
III. 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. 

 
IV. Con fecha ocho de noviembre del año en curso, mediante acuerdo número 

CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección 
popular para diputaciones y ayuntamientos del Estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 

 
V. Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en 

Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación 
de intención del C. Miguel Darío Burgos Matrecito y sus anexos. 

 
VI. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete esta Comisión 

emitió oficio número IEE/CTCI-24/2017, mediante el cual requirió al 
interesado C. Miguel Darío Burgos Matrecito para que subsanara el 
incumplimiento de diversa información y documentación, mismo que se le 
notificó personalmente el mismo día a través de la Unidad de Notificadores 
de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral. 

 

VII. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el C. Miguel Darío 
Burgos Matrecito presenta escrito ante oficialía de partes de este Instituto 
haciendo una serie de manifestaciones y adjuntando escrito de 
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manifestación de intención para la compañera de fórmula a Diputada 
Suplente. 

 
 

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

 
1. Esta Comisión es competente para resolver respecto de la procedencia de las 

solicitudes de manifestación de intención de los interesados en ser aspirantes 
a candidatas o candidatos independientes, en términos de lo establecido en 
el artículo 8 de la LIPEES, así como en el considerando XXII del acuerdo 
número CG29/2017. 

 
 

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.  
 
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. 

 



Página 4 de 21 

5. 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.  

 
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 el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 

llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su 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.  

 
8. Que 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. 

 
9. Que la Base Cuarta, primer párrafo de la Convocatoria, señala que la 

manifestación de intención se deberá presentar ante el Instituto Estatal 
Electoral a partir del día siguiente en que se emita la misma y hasta el 17 de 
enero de 2018. 

 
10. Que de conformidad con lo señalado en la Base Cuarta, fracciones I y II de la 

Convocatoria, los aspirantes como candidatos o candidatas independientes a 
algún cargo de elección popular deberán presentar su manifestación de 
intención mediante fórmula de propietario o propietaria y suplente o como una 
planilla completa, según el cargo de que se trate. 

 
11. Que la Base Cuarta, fracción III de la Convocatoria establece el lugar y formato 

en el que se deberá presentar la manifestación de intención por parte de los 
aspirantes a candidatos o candidatas independientes a algún cargo elección 
popular.  

 
12. Que la Base Cuarta, fracción IV de la Convocatoria, establece una serie de 

documentos que deberán acompañarse al escrito de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes:  
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“… 
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 requiere 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 certificada 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…” 

 
13. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción V, párrafo 

primero de la Convocatoria, una vez que resulte procedente la manifestación 
de intención se expedirá constancia a las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados y a partir de dicha expedición adquieren la calidad de aspirante a 
candidata o candidato independiente. 

 
Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que falte algún 
documento al escrito de manifestación de intención se le requerirá de 
inmediato al interesado, y este contará con un plazo de tres días para cumplir 
con dicho requerimiento. 

 
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.  
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15. 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 del Congreso del Estado, así como Presidenta 
o Presidente Municipal, Síndica o Síndico y Regidoras o Regidores 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. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 
 
16. Toda vez que el C. Miguel Darío Burgos Matrecito, presentó escrito de 

manifestación de intención para contender como candidato independiente al 
cargo de Diputado Propietario del Distrito 8, y que adjuntó al mismo la 
siguiente documentación: 
 

a) Escritura pública número 16,507, volumen 173 de fecha 30 de agosto 
de 2017, “TESTIMONIO. PRIMER EJEMPLAR DE LA ESCRITURA 
MEDIANTE LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE “NUEVO 
COLORADO FVB SONORA” ASOCIACIÓN CIVIL, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO EL SEÑOR FLORENTINO VAZQUEZ BORJA.” Dicho 

testimonio contiene copia de la escritura pública número 31,524 del volumen 
479 de fecha 28 de abril de 2011 mediante la cual se constituye la sociedad 
“Nuevo Colorado FVB Sonora” Asociación Civil. 

b) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de “Nuevo 
Colorado FVB Sonora”. 

c) Copia simple de cédula de identificación fiscal de “Nuevo Colorado FVB 
Sonora”. 

d) Copia certificada de credencial para votar del ciudadano Miguel Darío 
Burgos Matrecito. 

e) Copia certificada de credencial para votar del ciudadano Florentino 
Vázquez Borja. 

f) Copia certificada de credencial para votar de la ciudadana Gloria María 
Robles Coronado. 

g) Copia certificada de credencial para votar del ciudadano Julio Alonso 
Gutiérrez Ortega. 

 
17. En atención a lo señalado en el punto anterior, y del análisis de la 

documentación e información proporcionada por el Ciudadano Miguel Darío 
Burgos Matrecito, los Consejeros electorales integrantes de esta Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, emitieron el oficio número 
IEE/CTCI-24/2017 de fecha diecinueve de noviembre del presente año, 
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notificado a través de la Unidad de Oficiales Notificadores de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral el mismo día, por medio del cual 
se hizo de conocimiento del ciudadano Miguel Darío Burgos Matrecito lo 
siguiente:  
 

“Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en atención al escrito 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana a las 17 horas con 05 minutos del día 17 de 
noviembre de 2017, mediante el cual manifestó su intención para aspirar 
por una candidatura independiente y en cumplimiento a lo establecido en 
la Base Cuarta, fracción V, segundo párrafo de la “Convocatoria a las 
ciudadanas y los ciudadanos residentes del 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 de los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018”, en adelante la 
Convocatoria, y una vez que esta Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes ha realizado la revisión y análisis de los documentos 
presentados, me permito informarle lo siguiente: 
 
1. Que el artículo 10, fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, así como la 
Base Cuarta, fracción I de la Convocatoria establecen que las 
ciudadanos y los ciudadanos que pretendan postularse como 
candidata o candidato independiente a los cargos de Diputada o 
Diputado por el principio de mayoría relativa deberán manifestar su 
intención o su registro mediante la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente, en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal 
Electoral.  
 
En ese sentido, se advierte que únicamente se presenta el formato de 
Manifestación de Intención para contender como candidata o 
candidato independiente para el cargo de Diputado Propietario en el 
Distrito 8 y se omite presentar la manifestación de quien aspira al 
cargo de Diputado Suplente.  
 
En virtud de lo anterior, se le requiere para que se presente el formato 
de Manifestación de Intención de quien aspira al cargo de Diputado 
Suplente por el principio de mayoría relativa, para contender en 
fórmula con Usted por el Distrito 8 de Hermosillo, Sonora.  
  

2. Que el artículo 14, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora señala que con 
la manifestación de intención, el candidato deberá presentar la 
documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en un régimen fiscal. Asimismo, el 
párrafo quinto refiere que la persona moral deberá estar constituida 

con, por lo menos, el aspirante a candidato independiente, su 
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representante legal y el encargado de la administración de 
recursos de la candidatura independiente.  
 
Por su parte, la Base Cuarta, fracción IV, inciso A de la Convocatoria, 
refiere que la manifestación de intención deberá acompañarse de 
copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal 
y la o el encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente.  
 
El Acta deberá contener los Estatutos que se apeguen al Modelo 
Único que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
De lo anterior se desprende que la Asociación Civil “Nuevo Colorado 
FVB Sonora” fue constituida mediante el Instrumento Notarial número 
31,524, Volumen 479, de fecha 28 de abril de 2011 ante la fe del 
Notario Público número cinco, licenciado Próspero Ignacio Soto 
Wendlandt, cuyo objeto era distinto al establecido por el “Formato 
Único de Estatutos para Asociaciones Civiles constituidas para la 
postulación de candidatas o candidatos independientes”, en adelante 
el Formato Único.  
 
De las actas de asamblea celebradas el 14 de abril del año 2013, se 
advierte que la integración de la asociación era de la siguiente 
manera: 
 

Presidente: Florentino Vázquez Borjas 
Secretario: Qutberto Acuña Monge 
Tesorero: Luis Alfonso Arvizu Garcés 

 
Mediante Instrumento Notarial número 16,507, volumen 173, de fecha 
30 de agosto del año 2017, ante la fe del Notario Público número 11, 
licenciado Francisco Javier Cabrera Fernández, se protocoliza el acta 
de la asamblea general extraordinaria de asociados de la Nuevo 
Colorado FVB Sonora, A.C., de fecha 17 de agosto de 2017, en cuyo 
orden del día se encuentra: Cambio en el Consejo Directivo, 
revocación y otorgamiento de poderes; Modificación de los Estatutos 
de la Asociación Civil. Por lo que se revocan cada uno de los cargos 
otorgados mediante la Escritura Pública número 31,524, volumen 479 
y se nombra al Consejo Directivo de la Asociación a Florentino 
Vázquez Borja, como Presidente y Qutberto Acuña Monge, como 
Secretario General. En el caso de Luis Alfonso Arvizu Garcés, firma 
como Escrutador de la Asamblea. 
 
Para el caso del Presidente, se le otorga poder para pleitos y 
cobranzas, para actos de administración, para abrir y cerrar cuentas 
bancarias, entre otros.  
 
Con base a lo establecido en los párrafos uno y dos del presente 
numeral, se advierte que el ciudadano interesado, Miguel Darío 
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Burgos Matrecito, no forma parte de la Asociación Civil Nuevo 
Colorado FVB Sonora, A.C., por lo que es necesario cumplir con dicha 
formalidad.  
 
De la interpretación del párrafo cinco del artículo 14 de la Ley Electoral 
Local, se tiene que la Asociación Civil deberá estar constituida con, 
por lo menos, tres personas, es decir: 
 
a. El aspirante a candidato independiente; 
b. Su representante legal; y  
c. El encargado de la administración de los recursos de la 

candidatura independiente.  
 
En el caso de la Asociación Civil Nuevo Colorado FVB Sonora, A.C., 
los último dos incisos mencionados recaen en una sola persona que 
es el C. Florentino Vázquez Borja, Presidente de dicha Asociación. Si 
bien es cierto, en los Estatutos de la Asociación se especifica que la 
representación legal puede ser delegada al Secretario General, lo 
cierto también es que se establece que dicha delegación es temporal 
y para objetos específicos. Por lo que se debe cumplir con la 
formalidad de la integración de la Asociación Civil tal y como lo 
establece la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y la Convocatoria. 
 
En virtud de lo anterior, se le requiere para que cumpla con la 
integración de la Asociación Civil con base a lo ya señalado, 
quedando integrada, en este caso, por Usted y especificar quien 
fungirá como representante legal y quien como el encargado de la 
administración de los recursos de la candidatura independiente.  

  
3. Respecto a los Estatutos de la Asociación Civil, si bien es cierto el 

Consejo General de este Instituto estableció un Formato Único, como 
requisitos mínimos cuyo contenido debía ser respetado, esta 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes toma la 
determinación de verificar el contenido de los Estatutos que se 
presentan, realizando una compulsa con el Formato aprobado, de 
dicha revisión se advierte lo siguiente: 
 

a. En el Artículo Segundo de los Estatutos que se presentan, se 
señala que: 
 
“LA DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN SERÁ INDEFINIDA, HASTA 
QUE CONCLUYA DE MANERA DEFINITIVA EL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL ORIGEN Y 
DESTINO DEL FINANCIAMIENTO RECIBIDO POR EL 
ASPIRANTE O CANDIDATO INDEPENDIENTE, POR PARTE DE 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES RESPECTIVAS, O HASTA 
QUE TERMINE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR QUE EN 
SU CASO SE HUBIERE INICIADO CON MOTIVO DE LA 
FISCALIZACIÓN.” 
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Se solicita modificar la redacción tal y como lo establece el Formato 
Único aprobado en el Artículo 5 que a la letra dice: 
 
“Duración. La duración de la Asociación Civil __________, se 
circunscribe exclusivamente a los plazos para la notificación de la 
pretensión de participar como candidato (a) independiente, el 
registro, la campaña, la rendición de cuentas y todos aquellos 
procedimientos relacionados con los mismos y será liquidada una 
vez concluido el proceso electoral.” 
 

b. En el Artículo Tercero de los Estatutos que se presentan se señala 
que: 
 
“EL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL ES HERMOSILLO, 
SONORA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA ESTABLECER 
AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO, SIN QUE POR 
ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO SU DOMICILIO.” 
 
Toda vez que la Asociación Civil es constituida para apoyar a quien 
aspira a una candidatura independiente y en este caso el cargo por 
el que se postula es Diputado de mayoría relativa en el Distrito 8 
de Hermosillo, Sonora, se considera que la redacción debe 
apegarse a lo establecido en el Formato Único en el Artículo 3 que 
a la letra dice: 
 
“Domicilio. El domicilio de la Asociación Civil será en la ciudad de 
_____, estado de Sonora. [Señalar domicilio completo (calle, 
número, colonia, municipio, entidad y código postal].  
  

c. Respecto al Artículo Cuarto de los Estatutos presentados, 
solamente se incluye uno de los objetos que fueron establecidos 
en el Formato Único, por lo que se solicita que el objeto venga 
redactado tal y como lo señala el Artículo 2 del Formato Único, esto 
es de la siguiente manera: 
 
“La Asociación Civil ___________ no perseguirá fines de lucro y su 
objeto, de conformidad con lo establecido en el Código Civil y la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como demás 
reglamentación aplicable, será el siguiente (de forma enunciativa y 
no limitativa): 
 
- Apoyar en el Proceso Electoral Local 2017-2018 a 

__________________ interesado (a). [La asociación civil sólo 
podrá apoyar a un candidato (a) independiente]. 

 
En el proceso de obtención de respaldo ciudadano para el registro 
como candidato (a) independiente al cargo de 
____________________________________ por el principio de 

mayoría relativa: 
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a) Coadyuvar en el proceso de obtención de respaldo ciudadano 
de la o el aspirante a candidato (a) independiente en 
cumplimiento a los lineamientos que determine el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

b) Administrar el financiamiento para las actividades de aspirante 
a candidato (a) independiente, o en su caso, de candidato 
independiente, en los términos previstos por la legislación y 
reglamentación electoral aplicable; 

c) Rendir los informes de ingresos y egresos relativos a los actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano; y 

d) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por 
la normatividad aplicable y en cumplimiento con las 
obligaciones establecidas en la misma. 

 
En el proceso de obtención del voto en período de campaña 

electoral: 
 

a) Administrar el financiamiento público que reciba el candidato 
(a) independiente, de conformidad con la normatividad 
electoral, por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

b) Administrar el financiamiento privado que obtenga el candidato 
(a) independiente para el desarrollo de sus actividades en los 
términos precisados en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora; y 

c) Colaborar con la autoridad electoral en todo lo establecido por 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, en cumplimiento con las obligaciones 
establecidas en la misma.” 

  
d. El Artículo Quinto de los Estatutos que se presentan se establece 

lo siguiente: 
 
“EXTRANJERÍA.- LA SOCIEDAD ES MEXICANA. LOS 
ASOCIADOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS DE LA 
ASOCIACIÓN, SE OBLIGAN FORMALMENTE CON LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 
CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO DE LAS 
ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN QUE ADQUIERAN O SEAN 
TITULAR LA ASOCIACIÓN, O BIEN DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE 
SEA PARTE LA PROPIA ASOCIACIÓN CON AUTORIDADES 
MEXICANAS, Y A NO INVOCAR, POR LO MISMO, LA 
PROTECCIÓN DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA PENA EN CASO 
CONTRARIO, DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN LAS 
PARTICIPACIONES SOCIALES QUE HUBIERAN ADQUIRIDO.” 
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Se solicita que la Asociación se apegue a lo establecido por el 
Formato Único y cambie la redacción por la establecida en el 
Artículo 4 del citado documento, esto es: 
 
“Nacionalidad. La Asociación Civil se constituye bajo los preceptos 
de las leyes mexicanas vigentes y dada la calidad de sus 
asociados, por disposición legal será mexicana, convenido así en 
los términos del artículo 2°, fracción VII de la Ley de Inversión 
Extranjera. En caso de contravención de dicha disposición, dará 
origen a la declaración anticipada para la liquidación de la 
Asociación Civil de conformidad con la legislación aplicable.” 
 
En relación a lo anterior, el artículo 2, fracción VII de la Ley de 
Inversión Extranjera establece lo siguiente:  
 
“VII.- Cláusula de Exclusión de Extranjeros: El convenio o pacto 
expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales, por el 
que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán 
directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas 
extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de 
extranjeros.” 
  

e. Por lo que respecta al Artículo Séptimo de los Estatutos de la 
Asociación Civil referentes al patrimonio, señala que: 
 
“EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN ESTÁ FORMADO POR: 

 
a) LAS APORTACIONES O DONATIVOS, EN DINERO O EN 

ESPECIE, EFECTUADOS A FAVOR DEL ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE, EN FORMA LIBRE Y 
VOLUNTARIA, POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 
SIGUIENTES: …” 

 
Lo anterior va en contra por lo establecido en la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales en sus artículos 22, 25, fracción III, 
44 y 45, toda vez que el financiamiento privado se constituye por 
las aportaciones que realicen el candidato independiente, en este 
caso el aspirante, y las personas que otorgaron su apoyo para 
obtener su registro, debiéndose abstener de recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas de 
cualquier persona física o moral. Asimismo, el aspirante deberá 
presentar los informes de ingresos y egresos en los términos de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
Estatal Electoral y el Reglamento de Fiscalización.  
 
Asimismo, en el Artículo Séptimo de los Estatutos se establece que 
liquidada la Asociación, la totalidad de su patrimonio, incluyendo 
los estímulos públicos, se destinarán a personas morales 
autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la 
renta que se encuentran inscritas en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y que lo estipulado en la 
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disposición que se analiza es de carácter irrevocable. Situación que 
se contradice con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo de 
dichos Estatutos que se refiere a la disolución de la Asociación.  
 
Se solicita que el apartado de “Patrimonio” se apegue a lo 
establecido en el Formato Único en el Capítulo Segundo. De la 
capacidad y patrimonio.  
  

f. El Artículo Décimo de los Estatutos, materia de análisis del 
presente numeral, señala que el Presidente de la Asociación 
deberá ser en cualquier caso el ciudadano interesado en obtener 
el registro como Aspirante a Candidato Independiente, un 
Secretario General, quien será el representante legal y el tesorero 
que será el encargado de la administración de los recursos del 
aspirante a la candidatura independiente, ello deberá ser tomado 
en cuenta en correlación a lo ya establecido en el numeral 2 del 
presente documento.  

 
Con base a lo señalado en el presente numeral, se le informa que el 
Formato Único de Estatutos se encuentra publicado en el portal web 
de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
específicamente en el apartado de Candidaturas Independientes; 
Etapa 1. Ciudadanía Interesada; Formato 2. Formato único de 
estatutos para asociaciones civiles.  
 
Esta Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, le requiere 
para que los Estatutos de la Asociación Civil Nuevo Colorado FVB 
Sonora se apeguen a lo establecido en el Formato Único de estatutos 
para asociaciones civiles aprobado por el Consejo General de esta 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, conforme a lo 
ya expuesto en los incisos a al f del presente numeral. 

  
4. De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción IV, 

inciso D del Formato Único, se deberá presentar copia certificada del 
anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía del 
aspirante al cargo de Diputado Suplente, así como del representante 
legal y del encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente en caso de existir alguna modificación en 
los nombramientos.  
 
Se le requiere presentar copia certificada del anverso y reverso de la 
credencial para votar del ciudadano interesado que aspira al cargo de 
Diputado Suplente por el principio de mayoría relativa, para contender 
en fórmula con Usted por el Distrito 8 de Hermosillo, Sonora y, en su 
caso, del representante legal y del encargado de la administración de 
los recursos de la candidatura independiente. 
  

5. De la manifestación de intención se advierte que el ciudadano 
interesado eligió como método para recabar el apoyo ciudadano las 
cédulas de respaldo, por lo que, conforme lo establece la Base Cuarta, 
fracción IV, inciso F del Formato Único, es necesario proporcionar el 
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emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano, el cual deberá contar con las características que se 
señalan en la propia Convocatoria así como en los Lineamientos 
emitidos con la misma.  
 
Por lo que, esta Comisión Temporal de Candidaturas Independientes 
le requiere para que presente un emblema que cumpla con las 
siguientes características: 
 
Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidata o candidato independiente, de 
conformidad con lo siguiente:  
 

Software utilizado: Adobe Ilustrator o Corel Draw  
Tamaño: que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm  
Características de la imagen: trazada en vectores  
Tipografía: no editable y convertida a vectores  
Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones 
utilizados.  

 
El emblema no podrá incluir ni la fotografía, ni la silueta de la o el 
candidata o candidato independiente, y en ningún caso podrá ser 
similar a la de los partidos políticos nacionales o locales. Entregarse 
en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo de 150 
kb. 

 
En virtud de lo anterior, se le informa que conforme a lo establecido en la 
fracción V de la Base Cuarta de la Convocatoria, se le requiere a efecto de 
que en un término de tres días, a partir que se le notifique el presente oficio 
y en apego a lo que señala el artículo 160 de la Ley Electoral Local, 
subsane los requerimientos establecidos en los numerales 1 al 5 del 
presente oficio…”  

 
18. Mediante escrito sin número y sin fecha recibido en oficialía de partes de este 

Instituto el día veintidós de noviembre del presente año el Ciudadano Miguel 
Darío Burgos Matrecito, en atención al oficio número IEE/CTCI-24/2017 de 
fecha diecinueve de noviembre del presente año emitido por los Consejeros 
de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, proporciona 
diversa documentación e información y realiza diversas manifestaciones, en 
los siguientes términos:  

 
“…Que mediante el presente escrito y por ser el momento procesal 
oportuno, se me tenga solicitando se me otorgue prorroga necesaria, 
para estar en posibilidades en dar cumplimiento a los cambios 
ordenados por la dirección a su digno cargo, atravez de la cedula de 
notificación de fecha 19 de noviembre del año 2017 y misma que me 
fue notificada el día 20 del mismo mes y año. 
 
Es decir, no estoy en posibilidades en dar cumplimiento del mismo, por 
cuestiones ajenas del suscrito, toda vez que estoy en la espera de que 
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se me entregue de parte del notario n° 11, los cambios ordenados en 
cedula de notificación de fecha 19 de noviembre del año 2017 y misma 
que me fue notificada el día 20 del mismo mes y año. 
 
Así mismo se da cumplimiento a los requerimientos de la multicitada 
cedula, numerados en la siguiente forma 
 

1.- Se anexa el emblema digital. 
2.- formato de manifestación de intensión de la persona que será 

el suplente. 
3.- copia certificada del IFE del suplente. 
4.- MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

que los cambios ordenados para que se hagan en el cuerpo del 
Acta Constitutiva, se encuentran en Trámite en la Notaria 
Publica N°11°. 

 
…” 

 
19. Con relación a la petición del Ciudadano señalada en el escrito del punto 

anterior de que se le otorgue una prórroga para estar en posibilidades de dar 
cumplimiento a lo requerido, esta Comisión considera en primer término que 
es importante resolverlo previo al pronunciamiento con relación al resto de los 
documentos que le fueron observados, por lo que el plazo de 3 días otorgado 
en términos de lo señalado en la Base Cuarta fracción V segundo párrafo, es 
un plazo definitivo establecido en la Convocatoria y que al haberse incumplido 
con la presentación de lo solicitado mediante requerimiento emitido por esta 
Comisión, nos lleva a concluir que no existe posibilidad jurídica alguna de 
emitir una ampliación o prórroga al plazo antes señalado, toda vez que no se 
contempla dentro de la convocatoria tal supuesto, por lo que no procede 
emitir prórroga al plazo de 3 días antes otorgado, lo anterior con el fin de 

cumplir con la definitividad de las etapas dentro de la Convocatoria, lo que no 
implica violación alguna a los derechos del ciudadano, dado que se encuentra 
aún dentro del plazo fijado en la Convocatoria de mérito para manifestar de 
nueva cuenta su intención y cumplir con la totalidad de los requisitos de la Ley 
y la misma Convocatoria. 
 

20. En virtud de no resultar procedente la prórroga solicitada, se continúa con la 
revisión del resto de los documentos que integran el expediente de 
manifestación de intención, por lo que en atención a la contestación señalada 
en el punto 18 anterior, y del análisis de la documentación e información 
proporcionada por el Ciudadano Miguel Darío Burgos Matrecito, los 
Consejeros electorales integrantes de esta Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, y a las disposiciones normativas señaladas con 
antelación, esta Comisión ratifica el procedimiento llevado a cabo con 
anterioridad, y en ese sentido de una revisión exhaustiva del conjunto de 
documentos que integran el expediente de manifestación de intención de los 
C.C. Miguel Darío Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, 
para contender como candidatos independientes en formula al cargo de 
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Diputado por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado como 
propietario y suplente respectivamente, esta Comisión determina lo siguiente: 
 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para contender 
a una candidatura independiente, presentados por los ciudadanos 
Miguel Darío Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, 
se advierte que cumplen con las especificaciones señaladas en la Base 
Cuarta, fracción III de la Convocatoria, ya que fueron presentados en 
el formato establecido para tal efecto y que contienen firma autógrafa 
de los mismos; en lo referente a la manifestación de intención de la C. 
Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, debemos precisar que aún y 
cuando no se cumple con la especificación señalada en la Base Décima 
de la Convocatoria, toda vez que la misma establece que las fórmulas 
de Diputados de mayoría relativa deben ser integradas por personas 
del mismo género, a criterio de esta Comisión, si procede aprobar su 
manifestación de intención con base en el siguiente argumento: 
 

1. El 19 de marzo de 2015, la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 
resolvió el expediente identificado con la clave alfanumérica SG-
JDC-10932/2015, donde señaló respecto de la integración de las 
fórmulas de las candidaturas independientes, que si bien las 
fórmulas deben integrarse por personas del mismo género, lo 
cierto es que también la fórmula puede integrarse con un 
hombre como propietario y una mujer como suplente, puesto 
que ante la ausencia del propietario hombre, tomaría su lugar 
una mujer como suplente, incrementando con ello, el porcentaje 
de representación de ese grupo en la integración del órgano 
correspondiente. Criterio que, de igual forma, fue sostenido por 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal con sede en Monterrey, al resolver los expedientes 
identificados con las claves alfanuméricas SM-JRC-10/2016 y 
SM-JDC-36/2016 acumulados. 

 
Por lo anterior, se tiene al interesado subsanando lo requerido por esta 
Comisión al haber adjuntado la manifestación de intención en el 
formato aprobado y con la firma autógrafa de la interesada, por lo que 
se tiene por completa la fórmula conforme a lo establecido por la 
referida Base Décima de la Convocatoria con base en los criterios del 
Tribunal Electoral antes citados, y los diversos artículos 10 fracciones 
II y III, 170 y 172 de la LIPEES, integrando su fórmula de Diputado 
propietario y suplente de género distinto.  

 
b) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la 

manifestación de intención, en términos del artículo 14 de la LIPEES y 
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la cual se especifica en la fracción IV de la Base Cuarta de la 
Convocatoria, del conjunto de la documentación que integra el 
expediente de manifestación de intención se advierte lo siguiente:  

 
1. Que no se ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el 

inciso A, fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria, toda 
vez que el Acta constitutiva no cumple con los términos 
precisados en el Formato de Modelo Único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de 
candidatos y candidatas independientes (Formato 2 de la 
Convocatoria), por las razones previstas en los numerales 2 y 3 
del oficio IEE/CTCI-24/2017, anteriormente citado en el 
considerando 17 del presente acuerdo, lo anterior dado que el 
ciudadano Miguel Darío Burgos Matrecito, en su escrito de fecha 
veintidós de noviembre del presente año, citado en el 
considerando 18 del presente acuerdo, dilucida los motivos por 
los cuales no adjuntó copia del Acta Constitutiva que señale que 
se subsanaron los puntos antes señalados.  
 

2. Que se satisface el requisito previsto en la Base Cuarta, fracción 
IV, inciso B de la referida Convocatoria, relativo a la acreditación 
del registro ante el Sistema de Administración Tributaria, toda 
vez que presenta copia simple de la Inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes, el cual ampara la Cédula de 
Identificación Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes con 
el nombre, denominación o razón social de la Asociación Civil 
“NUEVO COLORADO FVB SONORA A.C.”. 
 

3. Que se cumple con lo señalado en Base Cuarta, fracción IV, 
inciso C, de la Convocatoria, relativo al contrato de la cuenta 
bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil constituida 
para tal efecto, toda vez que de los documentos presentados 
ante este Instituto Estatal Electoral se cuenta con la copia simple 
del contrato correspondiente a nombre de la Asociación Civil 
“Nuevo Colorado FVB Sonora A.C.”. 
 

4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base 
Cuarta, fracción IV, inciso D, relativo a que se deben presentar 
copias certificadas del anverso y reverso de la credencial para 
votar del ciudadano interesado, del o la representante legal y del 
encargado de la administración de recursos, es importante 
señalar que el ciudadano interesado presentó copias 
certificadas en de las credenciales de los ciudadanos Miguel 
Darío Burgos Matrecito, Florentino Vázquez Borja, Julio Alonso 
Gutiérrez Ortega, Gloria María Robles Coronado. 
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En ese sentido, se incumple dicho requisito, toda vez que se 
omite definir el carácter con que se ostentan cada uno de los 
ciudadanos antes señalados, para efectos de establecer cuál de 
ellos será el representante legal y el encargado de la 
administración de los recursos, toda vez que el Acta Constitutiva 
de la Asociación Civil presentada por el ciudadano, no se 
encuentre protocolizada bajo el modelo único aprobado por el 
Consejo General. 

 
5. Que en lo referente a lo establecido en el inciso E, fracción IV, 

de la Base Cuarta, de la multicitada Convocatoria, no se hace 
necesario su cumplimiento, toda vez que el interesado desde su 
escrito de manifestación de intención está optando por la vía de 
cédulas de respaldo para recabar su apoyo ciudadano. 
 

6. Que no se satisface lo previsto en el inciso F, fracción IV de la 
Base Cuarta de la Convocatoria, toda vez que el interesado 
presentó de manera digital el emblema que lo distinguirá durante 
la etapa para recabar apoyo ciudadano, mismo que cuenta con 
las características señaladas en los incisos A, B, C, D, F y G de 
la Base Décimo tercera, fracción X de la misma Convocatoria, 
quedando pendiente el cumplimiento de lo establecido en el 
inciso E de dicha disposición.  

 

Por lo anterior, se concluye que el ciudadano no cumplió con lo 
solicitado al no presentar el emblema que lo distinguirá durante 
la etapa para recabar apoyo ciudadano, toda vez que omitió 
presentar una guía de los colores utilizados en el emblema, 
indicando los porcentajes y pantones utilizados para el mismo. 

 
21. En conclusión, tenemos que los ciudadanos Miguel Darío Burgos Matrecito y 

Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo a la fecha han cumplido a cabalidad con 
los requisitos señalados en los incisos B y C de la fracción IV de la Base 
Cuarta de la Convocatoria de mérito, e incumplió con los requisitos relativos a 
los incisos A, D y F de la misma disposición, los cuales después de haber sido 
observados por esta Comisión y requerido que fue para subsanarlos mediante 
oficio IEE/CTCI-24/2017, sin que lo haya hecho, se determina el 
incumplimiento de los requisitos señalados en los incisos A, D y F de la 
fracción IV de la Base Cuarta de la citada Convocatoria, conforme a lo 
siguiente: 
 

1. En lo relativo al inciso A de la fracción IV de la Base Cuarta de 
la Convocatoria, referente al Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil, incumplió con los requerimientos previstos en el Formato 
de Modelo Único de estatutos para Asociaciones Civiles 
constituidas para la postulación de candidatos y candidatas 
independientes (Formato 2 de la Convocatoria), por las razones 
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previstas en los numerales 2 y 3 del oficio IEE/CTCI-24/2017, y 
anteriormente citados en el considerando 17 del presente 
acuerdo, lo anterior dado que el ciudadano Miguel Darío Burgos 
Matrecito, en su escrito de fecha veintidós de noviembre del 
presente año, no adjuntó copia del Acta Constitutiva que señale 
que se subsanaron los puntos antes señalados. 
 

2. En cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su Base 
Cuarta, fracción IV, inciso D, relativo a que se deben presentar 
copias certificadas del anverso y reverso de la credencial para 
votar del ciudadano interesado, del o la representante legal y del 
encargado de la administración de recursos, tal y como se 
establece en el inciso b) numeral 4 del considerando anterior, es 
importante señalar que el ciudadano interesado presentó copias 
certificadas en de las credenciales de los ciudadanos Florentino 
Vázquez Borja, Julio Alonso Gutiérrez Ortega y Gloria María 
Robles Coronado, como integrantes de la Asociación Civil, sin 
embargo se incumple dicho requisito, toda vez que se omite 
definir el carácter con que se ostentan cada uno de los 
ciudadanos antes señalados, para efectos de establecer cuál de 
ellos será el representante legal y el encargado de la 
administración de los recursos, toda vez que el Acta Constitutiva 
de la Asociación Civil presentada por el ciudadano, no se 
encuentre protocolizada bajo el modelo único aprobado por el 
Consejo General. 

 

3. En relación a lo previsto en el inciso F, fracción IV, Base Cuarta 
de la Convocatoria, se el ciudadano no cumplió con lo solicitado 
al no presentar el emblema que lo distinguirá durante la etapa 
para recabar apoyo ciudadano, toda vez que omitió presentar 
una guía de los colores utilizados en el emblema, indicando los 
porcentajes y pantones utilizados para el mismo. 

 
Por lo anterior, esta Comisión resuelva como improcedente y en consecuencia 
se tiene por no presentada la manifestación de intención de los ciudadanos 
Miguel Darío Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo como 
aspirantes a Candidatos independientes en formula al cargo de Diputado y 
Diputada propietario y suplente respectivamente al Distrito electoral local 8, 
por las razones y los argumentos señalados en el presente considerando, 
dejando a salvo sus derechos para que en caso de que así lo consideren, 
presenten de nueva cuenta su manifestación dentro del plazo señalado en la 
Convocatoria de mérito, esto es antes del día 17 de enero del año 2018. 
 
En virtud de lo anterior, se ordena devolver los originales y copias certificadas 
de los documentos presentados por los ciudadanos antes mencionados, 
previa copia certificada que de los mismos se deje en el expediente para los 
efectos legales a que haya lugar.  
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22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en el artículo 1, 35, fracción 

II de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el artículo 7, 7, numeral 3 de la Ley General; así como 8, 9, 10 
fracciones II y III, 14, 170 y 174 de la LIPEES, el considerando XXII del 
acuerdo número CG29/2017, así como la Base Segunda, Cuarta, Décima y 
Décima Tercera de la Convocatoria emitida mediante Acuerdo CG37/2017, 
esta Comisión emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se tiene por improcedente y en consecuencia se tiene por no 

presentada la manifestación de intención para contender como candidatos 
independientes en formula al cargo de diputado por el principio de mayoría 
relativa al Congreso del Estado, presentada por los ciudadanos Miguel Darío 
Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, por las razones 
señaladas en el considerando 21 del presente acuerdo. 
 
Se dejan a salvo los derechos de los ciudadanos Miguel Darío Burgos 
Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, para que en caso de que así 
lo consideren, presenten de nueva cuenta su manifestación dentro del plazo 
señalado en la Convocatoria de mérito, esto es antes del día 17 de enero del 
año 2018. 
 
Se ordena la devolución de la los originales y copias certificadas de los 
documentos presentados por los ciudadanos antes mencionados, previa copia 
certificada que de los mismos se deje en el expediente para los efectos legales 
a que haya lugar.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que 

a través de la Unidad de Notificadores de la Secretaría Ejecutiva, haga del 
conocimiento del contenido del presente acuerdo de manera personal al 
Ciudadano Miguel Darío Burgos Matrecito en el domicilio autorizado que obra 
en el expediente.  

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que 

haga entrega de la documentación original y copias certificadas que integran 
el expediente de manifestación de intención de los ciudadanos Miguel Darío 
Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, previa razón de 
recibido y copia certificada que obre en los archivos de este Instituto Estatal 
Electoral.  

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los consejeros electorales 

integrantes de esta Comisión que no hayan asistido a la sesión. 
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QUINTO. Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión realizar las 

notificaciones establecidas en el presente acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, en sesión celebrada el día 05 de diciembre del 
año de dos mil diecisiete, ante la presencia de la Secretaria Técnica.- 

Conste.- 
 
 
 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
 
 
 
 

 
MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUIZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

  
MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

   

 
LIC. LINDA VIRIDIANA CALDERON MONTAÑO 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA  
COMISIÓN TEMPORAL  

DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CTCI/02/2017 denominado “POR EL QUE SE EMITE 
DICTAMEN A LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER 
COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN FORMULA AL CARGO DE DIPUTADO 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA AL CONGRESO DEL ESTADO, POR EL 
DISTRITO 08, PRESENTADA POR LOS C.C. MIGUEL DARIO BURGOS MATRECITO Y 
SILVIA GUADALUPE ALVARADO VERDUGO COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE 
RESPECTIVAMENTE” aprobado por la Comisión, en sesión ordinaria celebrada el día 05 de 
diciembre de dos mil diecisiete. 


