ACUERDO CG49/2020
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RESPECTO DEL REGLAMENTO DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
GLOSARIO
Comisión
Consejo General
Constitución Federal
Constitución Local
Instituto Estatal Electoral
LGIPE
LIPEES
Reglamento Interior

Comisión
Temporal
de
Candidaturas
Independientes.
Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora.
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales.
Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el estado de Sonora.
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de
Participación Ciudadana.

ANTECEDENTES
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 de Mayoría, así como de
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora.

II.

Con fecha siete 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 20202021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados,
Página 1 de 11

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.
III.

Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora.

IV.

Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo
CTCI01/2020 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
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el
proceso electoral ordinario local 2020-2021.

V.

Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el Acuerdo
CTCI03/2020 por el que se propone al Consejo General el Reglamento de
candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana para el proceso electoral ordinario local 2020-2021.

VI.

Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se
aprueba modificar 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, respecto de la fecha de emisión de la convocatoria de
candidaturas independientes, así como el inicio de los plazos para presentar
manifestación de intención.

CONSIDERANDO
Competencia
1.

Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la
Comisión, respecto del Reglamento de Candidaturas Independientes del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Proceso
Electoral Ordinario Local 2020-2021, conforme a lo dispuesto 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 103, 114, 121,
fracciones I y LXVI de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento
Interior.
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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 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 las y 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 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 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
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.

7.

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en
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la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
8.

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y
oportunidades de los ciudadanos participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.

9.

Que en los artículos 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana, se
establece que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y
económico de los pueblos de las Américas. La democracia representativa se
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de
la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden
constitucional. Son elementos esenciales de la democracia representativa,
entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en
el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e
independencia de los poderes públicos.

10.

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas,
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

11.

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las
ciudadanas y los ciudadanos ser votados 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.

12.

Que el artículo 1, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, establece que
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que
corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento.
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13.

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, establece que este Instituto Estatal Electoral es
competente para aplicar las disposiciones contenidas en el capítulo XVI del
mismo Reglamento, para la verificación del registro de los candidatos de los
partidos políticos nacionales y locales, aspirantes y candidaturas
independientes a cargos de elección local.

14.

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, señala que los datos relativos a precandidaturas,
candidaturas, aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas
independientes, tanto en elecciones federales como locales deberán
capturarse en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura
de datos.

15.

Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, establece una serie de especificaciones para el periodo
de obtención del apoyo ciudadano y proceso de campaña de candidaturas
independientes.

16.

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,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán
principios rectores.

17.

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma
LIPEES y demás normatividad aplicable.

18.

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley.
Salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos
los casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial
que corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla
la LGIPE.
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19.

Que el artículo 10 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para
ocupar los siguientes cargos de elección popular:
“I.- Gobernador del estado de Sonora;
II.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula correspondiente
de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; y
III.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos establecidos
en la presente fracción deberán registrarse como una planilla completa y no de
manera individual, en los términos de la presente Ley.
En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para aspirar
a un cargo por el principio de representación proporcional.”

20.

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del
registro de candidatos/as independientes.

21.

Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados 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.

22.

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 intención a
este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se
realizará a partir del día siguiente al 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.

23.

Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión,
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

24.

Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes
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a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas,
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general,
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección
constitucional.
25.

Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 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 y diputadas de mayoría relativa, la
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad
de ciudadanos/as 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 y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto
del año previo al de la elección.

26.

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

27.

Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el
mismo.

28.

Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as
independientes.

29.

Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes,
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral.

30.

Que el artículo 28 de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que hayan
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obtenido el derecho a registrarse como candidatos/as independientes,
deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución
Local, los señalados en el artículo 192 de la referida Ley electoral Local.
31.

Que el artículo 30 de la LIPEES, establece una serie de especificaciones
sobre la solicitud de registro y la documentación que deberá contener,
debiendo apegarse quienes pretendan registrarse como candidata o
candidato independiente a un cargo de elección popular.

32.

Que el artículo 31 de la LIPEES, establece que si de la verificación realizada
se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se
notificará de inmediato a la o el solicitante o a su representante, para que
dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos,
siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala la
misma Ley electoral local y que si no se subsanan los requisitos omitidos o
se advierte que la solicitud se realizó en forma extemporánea, se tendrá por
no presentada.

33.

Que el artículo 121, fracciones I y LXVI de la LIPEES, prevé como facultades
del Consejo General aprobar los reglamentos interiores necesarios para el
debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal Electoral,
así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral local y demás
disposiciones aplicables.

34.

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

35.

Que en términos del artículo 121, fracción I de la LIPEES, es atribución del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobar los reglamentos
interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones
del mismo Instituto.

36.

Que con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el
Acuerdo CTCI03/2020 por el que se propone al Consejo General el
Reglamento de candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana para el proceso electoral ordinario local 20202021.
No obstante lo anterior, en la referida sesión de la Comisión de fecha trece
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de octubre de dos mil veinte, la consejera y los consejeros electorales
integrantes de la Comisión, se comprometieron a continuar realizando mesas
de trabajo con el objetivo de afinar detalles del citado Reglamento, respecto
de los plazos, formatos y el uso correcto de la aplicación móvil, para que las
y los aspirantes a candidatos(as) independientes puedan recabar el apoyo
ciudadano requerido en la LIPEES a través de la misma, en cumplimiento a
lo señalado por el Instituto Nacional Electoral.
37.

Que el citado Reglamento de Candidaturas Independientes tiene por objeto,
establecer con claridad el procedimiento para el registro de la ciudadanía que
desee participar en candidaturas independientes a los cargos de elección
popular para gobernador(a), fórmulas de diputados(as) por el principio de
mayoría relativa y planillas de ayuntamientos, de conformidad a lo establecido
en el artículo 10 de la LIPEES.

38.

Por otra parte, se tiene que para las y los ciudadanos(as) que deseen obtener
el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, se
propone que la Comisión apruebe el Formato de cédula de respaldo, dos días
antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, según la
elección de que se trate, el cual deberá contener los requisitos señalados en
el artículo 51 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Proceso Electoral
Ordinario Local 2020-2021. Lo anterior se propone con la finalidad de brindar
seguridad y certeza a las y los ciudadanos(as) interesados(as), y evitar que
quienes aspiren a una candidatura independiente hagan uso indebido del
formato de cédula de respaldo, fuera de los plazos establecidos en la LIPEES,
por lo que la presente propuesta es con el propósito de evitar que se presente
dicha situación.

39.

En ese sentido, y derivado de las observaciones planteadas por las y los
consejeros electorales en las mesas de trabajo señaladas con antelación, es
que se realizaron modificaciones al Reglamento de Candidaturas
Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, para quedar en los
términos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

40.

Por lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la
propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de Candidaturas
Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, con las modificaciones
plateadas en las mesas de trabajo por las y los consejeros electorales, el cual
forma parte integral como Anexo 1 del presente Acuerdo.

41.

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 103, 114, 121, fracciones I
Página 9 de 11

y LXVI de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior,
este Consejo General emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de
Candidaturas Independientes, respecto del Reglamento de Candidaturas
Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, con las modificaciones
plateadas en las mesas de trabajo por las y los consejeros electorales, el cual
forma parte integral como Anexo 1 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas
Independientes para que apruebe el Formato de cédula de respaldo, dos días
antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, según la
elección de que se trate, el cual deberá contener los requisitos señalados en
el artículo 51 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Proceso Electoral
Ordinario Local 2020-2021.
TERCERO. El Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el Proceso Electoral
Ordinario Local 2020-2021, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
CUARTO. Se abrogan el Reglamento de Candidaturas Independientes del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el
Reglamento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
relativo a las Candidaturas Independientes, así como los Lineamientos para
la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el
registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el
proceso electoral 2017-2018, en el estado de Sonora.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente
Acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades técnicas y unidades
para su conocimiento y debido cumplimiento.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 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.
SÉPTIMO. 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.
OCTAVO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto
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Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública
virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de octubre del año dos mil
veinte, con las modificaciones a los requisitos planteadas por el
Representante Propietario del partido Morena, Lic. Jesús Antonio Gutiérrez
Gastélum, misma a la cual se adhiere el Consejero Electoral, Maestro Daniel
Rodarte Ramírez, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 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 Avalos
Consejero Electoral

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado
Consejero Electoral

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez
Consejero Electoral

Lic. Leonor Santos Navarro
Secretaria Ejecutiva
Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG49/2020 denominado “POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE
LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RESPECTO DEL REGLAMENTO DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021”, aprobado por el Consejo General de este organismo
electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de octubre de dos mil veinte.
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