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ACUERDO CG138/2021 

 
POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA 
RECABAR EL APOYO CIUDADANO, PRESENTADA POR LA C. GABRIELA RUÍZ 
GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE 
AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE EMPALME, SONORA. 

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

 
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. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Reglamento de Candidaturas Independientes 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

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

 
I. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

 
II. El once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
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conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, 
para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 
federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
RAP-46/2020. 
 

III. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las 
y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a 
la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte. 
 

IV. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba la propuesta de 
la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas independientes del 
Instituto Estatal Electoral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
 

V. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 por el que se aprueba la propuesta de 
la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y 
regidores(as) de los 72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, y sus respectivos anexos. 

 
VI. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo INE/CG551/2020 por el que se emite la convocatoria y se aprueban los 
lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la 
ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el 
registro de candidaturas independientes para diputaciones federales por el 
principio de mayoría relativa en el proceso electoral federal 2020-2021. 

 
VII. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se modifica la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría 
relativa para el proceso electoral federal 2020-2021, así como los Lineamientos 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

 
VIII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba que la 
nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-INE, pueda ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
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electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del Acuerdo 
INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 
 

IX. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este Instituto 
Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPL/002/2021 de fecha 
cinco de enero del presente año, suscrita por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 
 

X. En fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG20/2021 “Por el que se resuelven las solicitudes de ampliación de 
plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentada por la C. Petra Santos Ortiz, 
en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Gobernadora 
del estado de Sonora”. 
 

XI. Con fecha de veinte de enero de dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicto resolución dentro 
del expediente identificado bajo clave SUP-JDC-67/2021 y acumulado, mediante 
el cual resolvió confirmar, en lo que fue materia de impugnación el Acuerdo 
CG20/2021. 
 

XII. En fecha veintitrés de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG107/2021 “Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a los 
cargos de Presidenta Municipal, Síndico(a) y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Empalme, Sonora, encabezada por la C. Gabriela Ruíz García, 
a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes”. 
 

XIII. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Gabriela Ruíz García, en 
su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Presidenta 
Municipal de Empalme, Sonora, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones y solicita la ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano 
por cinco días, para estar en posibilidad de entregar el total de firmas de apoyo 
ciudadano ante este Instituto.   

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

 
Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para resolver la solicitud de ampliación de 
plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentada por la C. Gabriela Ruíz 
García, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, en términos de lo establecido por 
los artículos 41, fracción V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 15, 103, 
114, 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior.  

 
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.  
 

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

 
4. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 

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

5. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 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. 

 
6. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

 
7. Que el artículo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) el 

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

 
8. Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 

candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 
 
“I.- De la convocatoria;  
II.- De los actos previos al registro de candidatos independientes;  
III.- De la obtención del apoyo ciudadano; 
IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes; y  
V.- Del registro de candidatos independientes.” 

 
9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 

convocatoria dirigida a las y los ciudadanos(as) interesados(as) en postularse 
como candidatos(as) 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.  
 
De igual manera, señala que 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.  
 

10. Que el artículo 15 de la LIPEES, establece que a partir del día siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos(as) 
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; los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos establecidos 
para precampañas, en la elección que corresponda; y que el Consejo General 
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo, a fin de 
garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el Consejo General 
realice, deberá ser difundido ampliamente. 
 

11. Que de conformidad con señalado en 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 las actividades que sean dirigidas a la 
ciudadanía en general, realizadas por las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano.  
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12. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de  las y los aspirantes a 
candidatos(as) 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.”  

 
13. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de las y los 

aspirantes a candidatos(as) independientes, el realizar actos para promover sus 
ideas y propuestas, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al 
que aspiran.  

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

del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral local y demás 
disposiciones aplicables. 
 

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

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
16. Que con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 

de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Gabriela 
Ruíz García, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, mediante el cual realiza una serie 
de manifestaciones y solicita la ampliación del plazo por cinco días, para estar 
en posibilidad de entregar el total de firmas de apoyo ciudadano requerido ante 
este Instituto, en los términos siguientes: 

 
“…a solicitar de este instituto Electoral, la Prórroga por el término de 5(CINCO) 
días, para poder dar cabal cumplimiento a la exhibición y entrega de los formatos 
y firmas de apoyo de la ciudadanía de mi distrito Judicial para contender por la 
candidatura independiente al cargo de elección Popular por el Municipio de 
Empalme, Sonora, toda vez que por motivo del resultado de la alerta roja que 
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se implementó en nuestro Estado, no me fue posible conseguir el total de firmas 
requerido de 1219, por lo que solicito la ampliación del término por cinco días 
para estar en posibilidad de entregar el total e firmas de apoyo ciudadano a este 
Instituto. 
 
ÚNICO; Se me tenga por presentada la solicitud de ampliación del término legal 
para dar cumplimiento a la entrega de las 1219 firmas requeridas para ser 
registrada como candidata independiente al cargo de elección Popular por la 
presidencia Municipal de Empalme, Sonora. 
 
…” 

 
17. Al efecto, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de 
ese derecho las y los ciudadanos(as) de la República; asimismo, establece que 
a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario(a). 
 
En ese tenor, se advierte que la pretensión de la solicitante está orientada a que 
este Instituto le otorgue una ampliación del plazo para recabar las firmas de 
apoyo ciudadano requerido, por cinco días, bajo el argumento de la alerta roja 
que se implementó en nuestro estado por motivo de la contingencia sanitaria, y 
por lo cual no le fue posible conseguir el total de 1,219 firmas requeridas.  

 
18. En relación a lo anterior, respecto del escrito presentado por la C. Gabriela Ruíz 

García, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, mediante el cual solicita la 
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano, este Consejo General 
señala lo siguiente: 
 
Que ya existe un pronunciamiento por parte de este Instituto, aprobado mediante 
Acuerdo CG20/2021 de fecha 08 de enero de 2021, donde este Consejo General 
resolvió como improcedentes las peticiones realizadas por la entonces 
Aspirante a Candidata Independiente C. Petra Santos Ortíz, en relación a que 
se le concediera una ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
En las consideraciones expuestas en el referido Acuerdo, entre otras, se señaló 
que las fechas correspondientes al periodo para recabar el apoyo ciudadano 
fueron aprobadas oportunamente por el INE y por este Instituto Estatal Electoral, 
mediante Acuerdos INE/CG289/2020 y CG38/2020, respectivamente; asimismo, 
el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en el estado de Sonora, la 
fecha de término del plazo para recabar apoyo ciudadano en candidaturas 
independientes únicamente en el caso de Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se amplió para concluir el 31 de 
enero de 2021, en lugar del día 23 de enero de 2021 como anteriormente se 
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establecía en los Acuerdos señalados con antelación, y que por lo tanto, este 
Instituto no cuenta con atribuciones legales para modificar dicho plazo.  

 
Asimismo, siguiendo la cadena impugnativa, el referido Acuerdo CG20/2021 fue 
confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente identificado bajo clave SUP-JDC-67/2021 y 
acumulado, en el cual resolvió lo siguiente: 

 
“Consideraciones de la Sala Superior. Son inoperantes los agravios hechos 
valer, porque no combaten las consideraciones en que se fundó la responsable 
para resolver en el sentido en que lo hizo; además, el Instituto local no podría 
modificar la fecha en que concluye el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano a las candidaturas independientes, porque el CG del INE, mediante 
acuerdo INE/CG289/2020, ejerció la facultad de atracción para ajustar a una fecha 
la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso 
electoral federal 2021, y dicho acuerdo se encuentra firme, habida cuenta que, en 
el diverso acuerdo INE/CG04/2021, el CG del INE solo modificó en algunos casos, 
los plazos originalmente previstos. 
 
En efecto, la responsable, en el acuerdo reclamado, estableció, entre otras cosas, 
que tal como lo estableció el INE, en el caso del estado de Sonora, el cinco de 
marzo iniciarán las campañas para la gubernatura del estado, razón por la cual no 
era viable modificar el término del periodo para recabar apoyo de la ciudadanía, 
más allá del veintitrés de enero, pues de otra manera no se tendría el tiempo 
suficiente para que los dictámenes y resoluciones de fiscalización fuera aprobados 
por el mismo INE, antes de la fecha de inicio de las respectivas campañas, por lo 
que la modificación que realizó el CG del INE mediante acuerdo INE/CG04/2021, 
ajustó el periodo de apoyo de la ciudadanía hasta donde fue posible, para que 
dicha autoridad pudiera cumplir con las responsabilidades que tiene a su cargo. 
 
Tal consideración en que se sustentó la responsable, no controvertida por la 
actora, razón por la cual, dada su preponderancia, debe permanecer incólume, 
rigiendo el sentido del acuerdo en que se emitió, lo que torna inoperantes los 
agravios hechos valer. 
 
Pero además, cabe decir que el CG del INE ejerció la facultad de atracción para 
ajustar el momento de conclusión del periodo correspondiente a la 
obtención del apoyo de la ciudadanía; por ende, el Instituto local no está en 
aptitud jurídica de modificar el plazo a que se refiere la impugnante.  
En efecto, de conformidad con el artículo 120, párrafo 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la atracción es la atribución que tiene 
el INE, de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 
organismos públicos locales electorales, cuando su trascendencia así lo amerite 
o para sentar un criterio de interpretación. 
 
Ahora bien, el CG del INE, mediante acuerdo INE/CG289/2020, ejerció la facultad 
de atracción para ajustar a una fecha la conclusión del periodo de precampañas y 
el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales 
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concurrentes con el proceso electoral federal 2021. Dicho acuerdo se encuentra 
firme. 
 
Posteriormente, en el diverso acuerdo INE/CG04/2021, el CG del INE solo 
modificó en algunos casos, los plazos originalmente establecidos. 
 
Así, las cosas, al haber ejercido la autoridad electoral federal la facultad de 
atracción respecto de tal aspecto del proceso electoral en Sonora, el Instituto 
local no está posibilitado jurídicamente para modificar el referido plazo, lo 
que torna inoperantes los agravios de que trata. 
 
Consecuentemente, dado lo inoperante de los agravios hechos valer, lo que 
procede es confirmar, en lo que es materia de impugnación el acuerdo 
CG20/2021. 
 
…” 

 
En ese tenor, se tiene que ya existe un pronunciamiento por parte de este 
Consejo General, mismo que se encuentra confirmado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al estimar inoperantes los 
agravios hechos valer por la actora y confirmar el Acuerdo CG20/2021, en el 
sentido de que este Instituto Estatal Electoral no podría modificar la fecha del 
periodo de obtención del apoyo ciudadano a las candidaturas independientes, 
toda vez que el Consejo General del INE ejerció la facultad de atracción para 
ajustar el momento de conclusión del periodo correspondiente a la obtención del 
apoyo de la ciudadanía; y por ende, este Instituto no está en aptitud jurídica de 
modificar el plazo a que se refiere la peticionaria.  
 
A mayor abundamiento, cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-
66/2021, resolvió lo siguiente: 
 

“Este órgano jurisdiccional considera que, el plazo para recabar el apoyo 
ciudadano requerido para ser registrado como candidato independiente a 
gobernador de Nuevo León es suficiente y razonable como se explica a 
continuación. 
 
De acuerdo con los precedentes emitidos en materia de candidaturas 
independientes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador 
secundario cuenta con un amplio margen de libertad de configuración legislativa 
para establecer las reglas que estime acordes a las características de su Estado 
para la regulación de esa figura. 
 
La referida libertad de configuración legislativa encuentra sustento en los artículos 
35, fracción II; 41, 116, fracción IV, y 122 de la Constitución General, siendo que 
ni en tales preceptos ni en el artículo segundo transitorio del Decreto que reforma 
la Constitución General en materia político-electoral de diez de febrero de dos mil 
catorce, se establecieron límites al legislador o parámetros a los cuales debían 
sujetarse las candidaturas independientes; de ahí que corresponde a las 
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legislaciones electorales de las entidades federativas fijar el plazo para que los 
aspirantes obtengan el respectivo respaldo ciudadano, para demostrar que 
cuentan con una aceptable popularidad ante la ciudadanía, que les permita 
participar con una mínima eficiencia competitiva frente a los demás 
contendientes. 
 
Por consiguiente, se trata de un aspecto que se ubica dentro del campo de 
libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario 
local; de ahí que, salvo los plazos constitucionalmente establecidos, todos los 
restantes son susceptibles de ser determinados bajo criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 
 
En este sentido, en el caso, se considera que el legislador del Estado de Nuevo 
León cumplió con la obligación de establecer el periodo que estimó razonable y 
suficiente para que los interesados recaben el apoyo ciudadano requerido para 
que sean registrados como candidatos independientes al cargo de Gobernador 
de la referida entidad federativa, aunado a ello, con motivo de las situaciones 
excepcionales que se han mencionado durante esta ejecutoria, la autoridad 
administrativa electoral federal estimó viable la ampliación de dicho plazo, en el 
caso de Nuevo León por quince días más de lo previsto. 
 
En el caso de la legislación en comento, el establecimiento de ese plazo otorga 
certeza, ya que garantiza que los aspirantes a candidatos independientes 
conozcan la secuencia que seguirá el procedimiento para obtener la candidatura 
respectiva, en el caso, la de gobernador.  
 
Además, es acorde con el principio de seguridad jurídica, lo que les permite 
proteger sus derechos en caso de que alguna de las etapas se prolongue 
excesivamente en su perjuicio, siempre que este plazo, al establecerse, no 
menoscabe los derechos fundamentales de los aspirantes. 
 
… 
 
Es importante tomar en consideración que la etapa de obtención del apoyo 
ciudadano es una más de las fases que se siguen en el proceso de selección de 
candidatos independientes y se lleva a cabo antes de que proceda el registro de 
éstos; por tanto, debe quedar sujeta a una temporalidad determinada, no sólo 
para hacerla congruente con las otras que se desarrollan dentro del proceso 
comicial general en el Estado de Nuevo León, sino para permitir, la eficacia de la 
etapa posterior, que no podría llevarse a cabo si antes no se ha cumplido la 
previa.” 

 
En lo que interesa enfatizar, la Sala Superior señaló que de acuerdo con los 
precedentes emitidos en materia de candidaturas independientes por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a las legislaciones 
electorales de las entidades federativas fijar el plazo para que los aspirantes 
obtengan el respectivo respaldo ciudadano, para demostrar que cuentan con 
una aceptable popularidad ante la ciudadanía, que les permita participar con una 
mínima eficiencia competitiva frente a los demás contendientes, y que por 
consiguiente, se trata de un aspecto que se ubica dentro del campo de 
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libertad de configuración normativa que corresponde al legislador 
ordinario local.  
 
Asimismo, señaló que la etapa de obtención del apoyo ciudadano es una más 
de las fases que se siguen en el proceso de selección de candidatos(as) 
independientes y se lleva a cabo antes de que proceda el registro de éstos; por 
tanto, debe quedar sujeta a una temporalidad determinada, no sólo para hacerla 
congruente con las otras que se desarrollan dentro del proceso comicial general, 
sino para permitir, la eficacia de la etapa posterior, que no podría llevarse a cabo 
si antes no se ha cumplido la previa. 

 
19. Ahora bien, del análisis a la normatividad aplicable en materia de candidaturas 

independientes para el estado de Sonora, se tiene que los plazos de apoyo 
ciudadano están señalados en el artículo 15, párrafo segundo de la LIPEES, el 
cual establece que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se 
sujetarán a los plazos establecidos para las precampañas.  
 
Asimismo, la LIPEES en su artículo 182, fracción II establece que las 
precampañas, para precandidatos(as) a Diputados(as) y ayuntamientos, podrán 
realizarse durante los 20 días anteriores al inicio del registro de candidatos(as) 
para la elección correspondiente; es decir, la legislación electoral local determina 
un plazo de 20 días para precampañas, mismo plazo que será el de los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano para aspirantes a candidatos(as) 
independientes al cargo de Diputados(as) y Ayuntamientos.  Dicho plazo tiene 
como finalidad el dotar de certeza a las y los aspirantes, respecto al plazo que 
tienen para reunir el apoyo ciudadano requerido en la LIPEES.  
 
No obstante lo anterior, como ya se señaló, dicho plazo fue modificado por el 
INE en el ejerccio de su facultad de atracción, mediante el referido Acuerdo 
INE/CG04/2021, ampliándolo de 20 a 28 días.  
 
En ese sentido, al haber ejercido la autoridad electoral federal (INE) la facultad 
de atracción respecto de tal aspecto del proceso electoral en Sonora, tal y como 
lo resolvió la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-67/2021 y acumulado, y 
en términos de lo establecido en el Acuerdo CG20/2021 este Instituto Estatal 
Electoral no está posibilitado jurídicamente para modificar el referido 
plazo. 
 

20. A partir de tales circunstancias, es un hecho notorio que el 21 de febrero de 
2021, mediante Acuerdo CG107/2021, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral resolvió procedente la solicitud de manifestación de intención 
de la peticionaria, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para contender con tal carácter al cargo de Presidenta 
Municipal para el Ayuntamiento de Empalme, Sonora. En dicho Acuerdo, 
respecto al plazo para la obtención del apoyo ciudadano de la aspirante, se 
determinó lo siguiente: 
 



Página 12 de 14 

“En ese sentido, se tiene que el plazo para recabar apoyo ciudadano para las y 
los aspirantes a candidatos(as) independientes a Diputaciones y Ayuntamientos, 
constó de 28 días y concluyó el pasado 31 de enero de 2021. 
 
… 
 
En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes a 
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por medios 
diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de 
campaña, se propone otorgar un plazo de 28 días para que la C. Gabriela Ruíz 
García, realice los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, para quedar de la 
siguiente manera: del día 24 de febrero al 23 de marzo de 2021.” 

 
En esa medida, mediante Acuerdo CG107/2021 este Consejo General otorgó a 
la C. Gabriela Ruíz García un plazo constante de 28 días, al igual que al resto 
de las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a Diputaciones y 
Ayuntamientos, para que realizara los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano, de manera que no podría concedérsele un plazo mayor en los 
términos precisados. 

 
No se pasa por alto, que la aspirante a candidata independiente señala en su 
escrito de solicitud, que derivado de la alerta roja que se implementó en nuestro 
estado por la contingencia sanitaria COVID-19, no le fue posible obtener el total 
de 1,219 firmas de apoyo ciudadano requerido.  
 
Al efecto, mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de diciembre de dos 
mil veinte, se aprobó que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-INE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora.  
 
En ese sentido, dicha aplicación permite a la ciudadanía brindar su apoyo a un 
aspirante a una candidatura independiente desde su hogar, por lo que, la o el 
ciudadano(a), podrá descargar la aplicación directamente en su dispositivo móvil 
y proporcionar su apoyo directamente al aspirante de su preferencia.  
 
Sin que la circunstancia de la “alerta roja” derivada del COVID-19, constituyera 
un obstáculo específico para que la ciudadana Gabriela Ruíz García, se viera 
impedida en lo individual para recabar el apoyo ciudadano requerido para sus 
fines.  
 

21. Por todo lo antes señalado, no es procedente la ampliación del plazo para 
recabar el apoyo ciudadano que solicita la ciudadana Gabriela Ruíz García, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Presidenta Municipal de 
Empalme, Sonora, dado que este Consejo General no cuenta con atribuciones 
legales para modificarlo, toda vez que el plazo de 20 días fue aprobado por el 
H. Congreso del Estado de Sonora, en uso de sus atribuciones legislativas, y 
modificado por el INE a 28 días en uso de facultad de atracción. 
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22. En consecuencia, este Consejo General resuelve como improcedente la 

solicitud de ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentada 
por la C. Gabriela Ruíz García, Aspirante a Candidata Independiente al cargo 
de Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, en términos de lo expuesto en 
los considerandos 18 al 21 del presente Acuerdo.  

 
23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción V, 

Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 15, 103, 114, 121, fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior; así como 
los Acuerdos INE/CG04/2021 y CG20/2021, este Consejo General emite el 
siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se resuelve como improcedente la solicitud de ampliación de plazo 
para recabar el apoyo ciudadano, presentada por la C. Gabriela Ruíz García, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Presidenta Municipal de 
Empalme, Sonora, y en consecuencia, no ha lugar otorgar la ampliación del 
plazo solicitada, en términos de lo expuesto en los considerandos 18 al 21 del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. Gabriela Ruíz 
García, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, para 
oír y recibir notificaciones.  
 
TECERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
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.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que mediante coreo 
electrónico notifique a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión.  
 

 
En lo general se aprueba el presente acuerdo por mayoría de cinco votos de las 

Consejeras Electorales Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Mtra. Linda Viridiana 

Calderón Montaño, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Presidenta Lic. 

Guadalupe Taddei Zavala y el Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández 
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Avalos y con dos votos en contra de los Consejeros Electorales Mtro. Francisco 

Arturo Kitazawa Tostado y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, quien anuncia un voto 

particular, así lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 

extraordinaria celebrada el día veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, ante 

la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 

 
 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 
Consejera Electoral 

 
Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Consejera Electoral 
 
 

 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

 

 
 

 
 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 

 
 
 
 

   Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu  
Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG138/2021 denominado “POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 
DE PLAZO PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO, PRESENTADA POR LA C. GABRIELA RUÍZ GARCÍA, EN SU 
CARÁCTER DE ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
EMPALME, SONORA”, aprobado por el Consejo General en sesión virtual extraordinaria celebrada el día veinticinco de 
enero del año dos mil veintiuno. 


