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 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.
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.
GLOSARIO
Consejo General
Constitución Federal
Constitución Local
Instituto Estatal Electoral
INE
LGIPE
LIPEES
Lineamientos

Reglamento

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 de Sonora.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el estado de Sonora.
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.
Reglamento de Candidaturas Independientes
del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana para el proceso
electoral ordinario local 2020-2021.
Página 1 de 14

Reglamento Interior

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

Con fecha 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.

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.

V.

Con fecha nueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión Temporal de
Candidaturas Independientes 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.

VI.

Con fecha trece de octubre de dos mil veinte, la Comisión Temporal de
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCI03/2020 por el que se
propone al Consejo General el Reglamento de candidaturas independientes
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del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el proceso
electoral ordinario local 2020-2021.
VII. 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 20202021 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.
VIII. Con fecha 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 y de Participación Ciudadana
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021.
IX.

Con fecha 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.

X.

Con fecha 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.

XI.

Con fecha 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.

XII. Mediante oficio número INE/CPT/3189/2020 de fecha veintitrés de diciembre
del presente año, recibido través del Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), se notificó a este
Instituto Estatal Electoral de la aprobación del Acuerdo INE/CG688/2020
mediante el cual se adiciona un Capítulo Quinto al título tercero de los
Página 3 de 14

Lineamientos, el cual corresponde a la incorporación
funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-INE
captación del apoyo ciudadano en forma directa por
denominándose el servicio como “Mi Apoyo” a aspirantes a
independiente.

de una nueva
que permite la
la ciudadanía,
una candidatura

CONSIDERANDO
Competencia
1.

Este Consejo General es competente aprobar 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 20202021 en el estado de Sonora, en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha
quince de diciembre de dos mil veinte, 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 14, 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.
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(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 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
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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 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los
ciudadanos(as) ser votado(a) 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.

8.

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.

9.

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.

10. 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
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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.”

11. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán
llevar a cabo las y los ciudadanos(as) 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
referida manifestación.
12. 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
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.
13. 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.
14. 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.
15. Que el artículo 27 del Reglamento, establece que la o el aspirante a la
candidatura independiente será responsable del uso de la aplicación móvil
para realizar el registro de aquellos ciudadanos(as) que deseen apoyarlo
durante el plazo para la obtención de apoyo ciudadano.
16. Que el artículo 28 del Reglamento, señala que la o el aspirante podrá hacer
uso del sitio Web de la aplicación móvil para:
“a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente.
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado.
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c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando,
como mínimo, los datos siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Nombre(s);
Apellido Paterno;
Apellido Materno;
Fecha de nacimiento;
Número telefónico;
Correo electrónico; y
Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o
Facebook, preferentemente.”

17. Que el artículo 29 del Reglamento, señala que una vez que la o el aspirante
realizó el registro del auxiliar/gestor(a), este último(a) recibirá de manera
inmediata en su cuenta de correo electrónico la confirmación de su registro de
alta y la información correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con
el fin de recabar el apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante.
18. Que el artículo 32 del Reglamento, establece que la o el auxiliar/gestor(a)
deberá sujetarse a lo que establezca el INE respecto al uso de la aplicación
móvil.
19. Que el artículo 35 del Reglamento, señala que para el uso de la aplicación
móvil, así como el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano a través de
la misma, se estará de conformidad a la normatividad que para tal efecto emita
el INE.
Razones y motivos que justifican la determinación
20. Que mediante oficio número INE/CPT/3189/2020 de fecha veintitrés de
diciembre del presente año, recibido través del Sistema de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), se notificó a este
Instituto Estatal Electoral de la aprobación del Acuerdo INE/CG688/2020
mediante el cual se adiciona un Capítulo Quinto al título tercero de los
Lineamientos, el cual corresponde a la incorporación de una nueva
funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-INE que permite la
captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía,
denominándose el servicio como “Mi Apoyo” a aspirantes a una candidatura
independiente, en el tenor siguiente:
“Capítulo Quinto
De la participación de la ciudadanía para la obtención de los
apoyos a través de la Aplicación Móvil
53.
Las y los ciudadanos que deseen hacer uso de esta modalidad
deberán contar con una Credencial para Votar de modelos D, E, F, G y H
(Credenciales que cuentan con el código QR) y vigentes. La Aplicación
Móvil captará los códigos según el tipo de CPV que se trate, a efecto de la
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información de la o el ciudadano que brinda su apoyo. Para el caso del
apoyo que generen directamente los ciudadanos, sólo será posible captar
las credenciales que cuenten al reverso con código QR.
54.
La o el ciudadano deberá contar con algún tipo de conexión a
Internet para descargar de las tiendas de App Store y Google Play, la
Aplicación Móvil denominada “Apoyo Ciudadano-INE”.
55.
Durante este proceso, la o el ciudadano deberá contar con
conexión a Internet en el dispositivo móvil, para que el registro captado de
Apoyo Ciudadano sea transmitido al servidor central del INE para su
procesamiento.
56.
La o el ciudadano deberá registrarse en la Aplicación Móvil
mediante el Menú que le muestra la aplicación e ingresar en el botón
denominado “Registro Ciudadano”.
57.
La o el ciudadano deberá seleccionar el botón Generar Código y
la Aplicación móvil le solicitará que capte el reverso de su Credencial para
Votar, enseguida se le solicitará ingresar el tipo de su cuenta de correo
electrónico la cual deberá estar vinculada a Google o Facebook y se
mostrará el CIC captado del reverso de la Credencial para Votar. Dicho
código de activación tendrá una vigencia de 24 horas de vigencia a partir
de su generación.
58.
El sistema validará la información de la cuenta de correo
electrónico ingresada en la Aplicación Móvil, mediante los servicios de
Google y/o Facebook, para lo cual la o el ciudadano deberá ingresar su
usuario y contraseña de su cuenta de correo electrónico cuando la
Aplicación móvil se lo solicite.
59.
Se verificará la información de la o el ciudadano ingresada en la
Aplicación Móvil así como su referencia geo electoral (entidad, Distrito y
sección) para determinar a las y los aspirantes para los cuales podrá
registrar su apoyo ciudadano.
60.
La Aplicación móvil le informará que su código de activación fue
generado con éxito y le será enviado al correo electrónico con el cual se
registró. Dicho código solo podrá ser usado en el dispositivo móvil con el
cual se solicitó la generación del mismo.
61.
La o el ciudadano deberá ingresar a su correo electrónico para
copiar el código de activación e ingresarlo en la Aplicación móvil en el
apartado “Introduce el código de activación” y dar clic en el botón
“Siguiente” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
62.
La o el ciudadano deberá seleccionar el cargo para el cual desea
proporcionar su apoyo y enseguida se mostrarán los datos de las y los
aspirantes que podrá apoyar:
a) Nombre (s);
b) Apellido Paterno;
c) Apellido Materno;
d) Cargo de elección popular al que aspira; y;
e) Entidad.
Por lo anterior, la o el ciudadano podrá brindar su apoyo una sola vez por
aspirante para todas las y los aspirantes que se encuentren dentro de su
ámbito geo electoral (entidad, Distrito y sección) y los cuales se encuentren
vigentes en los procesos de captación de apoyo ciudadano.
63.
A partir de este momento dará inicio el proceso de captación de
información del apoyo de la o el ciudadano por lo que este identificará
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visualmente el tipo de CPV con que cuenta y seleccionará este en la
Aplicación Móvil; la CPV a fin de poder proporcionar su Apoyo Ciudadano
a la o el aspirante.
64.
La o el ciudadano, a través de la Aplicación Móvil, captará la
fotografía del anverso y reverso del original de la CPV para poder brindar
su apoyo.
65.
La Aplicación Móvil captará los códigos según el tipo de CPV
que se trate, a efecto de la información de la o el ciudadano que brinda su
apoyo.
66.
La o el ciudadano, deberá verificar que las imágenes captadas
sean legibles, particularmente que los datos obtenidos del proceso de
captación sean visibles.
67.
La o el ciudadano que está brindando su Apoyo Ciudadano
captará la fotografía de su rostro (fotografía viva) a través de la Aplicación
Móvil, a efecto de que esta autoridad cuente en su caso, con los elementos
necesarios para constatar que se otorgó el Apoyo Ciudadano. En caso de
que la o el ciudadano decida no tomarse dicha fotografía, no podrá
continuar con el proceso de captación del Apoyo Ciudadano.
68.
La o el ciudadano deberá revisar que la captación de la fotografía
viva cumpla con los siguientes requerimientos, en caso contrario, la
Aplicación Móvil permitirá tomar la fotografía, las veces que sea necesario.
 Deberá ser tomada de frente.
 El rostro de la o el ciudadano debe estar descubierto.
 Se recomienda evitar el uso lentes, a menos de que sea necesario.
 Evitar el uso de gorra(o) o sombrero.
 Tomar la fotografía solo al ciudadano en cuestión, evitando fotos en
grupo.
 Verificar que la imagen no se vea borrosa después de haber
capturado la fotografía viva.
 Considerar la iluminación adecuada para que se observe bien el
rostro del ciudadano.
69.
La o el ciudadano que brinde su Apoyo Ciudadano deberá digitar
su firma a través de la Aplicación Móvil, en la pantalla táctil del dispositivo,
para lo cual podrá utilizar todo el recuadro de la pantalla que se muestra
en la Aplicación Móvil. La firma manuscrita digitalizada debe de
corresponder con la firma que está plasmada en el reverso de la CPV que
se capturó previamente.
70.
Una vez concluidos los pasos anteriores, al seleccionar el botón
“siguiente”, la Aplicación Móvil guardará de manera exitosa el Apoyo
Ciudadano, mostrando un mensaje con el número de folio guardado. La o
el ciudadano deberá seleccionar “continuar” para que la Aplicación Móvil
envíe el apoyo ciudadano capturado a los servidores centrales del INE.
Como medida de seguridad, todos los registros de Apoyo Ciudadano
captados se procesan mediante mecanismo de cifrado seguro de
información.
71.
En caso de que se pierda la conectividad durante el envío del
Apoyo Ciudadano, el registro se almacenará de forma cifrada en el
dispositivo móvil, y para realizar el envío de este, la o el ciudadano deberá
contar con algún tipo de conexión a Internet (celular u otra) en el dispositivo
donde se encuentre instalada la Aplicación Móvil, para que, a través de la
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funcionalidad de envío de datos, los registros captados de Apoyo
Ciudadano sean transmitidos al servidor central del INE.
72.
La captación del registro de Apoyo Ciudadano podrá llevarse a
cabo durante las 24 horas del día, siempre y cuando se cuente con
conexión a Internet, en el entendido que el servidor del INE se encuentra
en operación permanente para la recepción de los registros de Apoyo
Ciudadano.
73.
Una vez recibida la información en el servidor central del INE, el
sistema emitirá un acuse de recibo a la cuenta de correo de la o el
ciudadano identificándolo con su CIC, que contendrá los datos del apoyo
ciudadano que ha sido recibido por el INE indicando: proceso de
participación, folio de registro, fecha de recepción, código de activación,
dispositivo asociado, correo electrónico y código de integridad del registro.
Con esta información es plenamente identificable el apoyo brindado. Para
garantizar la confidencialidad de la información de Apoyo Ciudadano, los
acuses de recibo no contendrán datos personales, salvo el CIC de la o el
ciudadano que brindó su apoyo.
74.
Al ser recibida por el INE la información de los registros de Apoyo
Ciudadano captados, ésta se borrará de manera definitiva del dispositivo
móvil.
75.
Los apoyos recibidos por esta nueva modalidad, seguirán el
proceso definido en el Capitulo Quinto de los Lineamientos “De la
verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía recabado mediante
la aplicación móvil”.
76.
La información y datos derivados de esta modalidad de servicio
por medio de la Aplicación móvil podrán ser objeto de análisis por parte del
Instituto, con el objetivo de identificar irregularidades operativas o
sistemáticas y, en caso de que se presenten, determinar lo conducente
respecto a los registros de apoyo de la ciudadanía, así́ como la
procedencia de invalidar los mismos y en su caso dar vista a las
autoridades competentes.”

21. En atención a lo señalado en el punto anterior, el INE notificó a este Instituto
Estatal Electoral el referido Acuerdo INE/CG688/2020, para los siguientes
efectos:
“…Con base en todo lo anterior, se solicita su intervención para que a
través de su conducto se solicite a la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) que se notifique a los
Organismos Públicos Locales sobre esta nueva funcionalidad que brindará
la App Apoyo Ciudadano-INE, considerando lo manifestado por los
miembros del Consejo General del Instituto, para que dichos Organismos
puedan someter a consideración de sus Consejos Generales la posibilidad
de que dicho servicio también pueda ser utilizado en el ámbito local para
las y los aspirantes a Candidatos Independientes a los diversos cargos de
elección popular.”

Respecto a lo señalado por el INE mediante el referido oficio número
INE/CPT/3189/2020 de fecha veintitrés de diciembre del presente año, se
tiene que los organismos públicos locales pueden someter a consideración de
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sus Consejos Generales, la posibilidad de que el nuevo servicio que brinda la
App Apoyo Ciudadano-INE, también pueda ser utilizado en el ámbito local
para las y los aspirantes a Candidatos Independientes a los diversos cargos
de elección popular.
22. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el
derecho humano a la salud, se tiene que este nuevo servicio que proporciona
la App Apoyo Ciudadano-INE, permitirá a la ciudadanía brindar su apoyo a un
aspirante a una candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de
recurrir a un auxiliar de por medio, 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.
Es importante precisar que, el contar en nuestro Estado con esta nueva
modalidad, permitirá que las y los aspirantes a candidatos(as) independientes
estén en posibilidades de recaudar las firmas de apoyo ciudadano
salvaguardando la salud de las personas que se encuentren involucrados en
este proceso así́ como, de las y los mismos aspirantes a candidatos(as)
independientes.
23. En ese sentido, se hace necesario aprobar 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, con la finalidad de ampliar el ejercicio de los
derechos de participación política tanto en su vertiente pasiva, para los
aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al maximizar las posibilidades de
brindar el apoyo a un aspirante facilitando su ejecución, a fin de contribuir con
las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, para
que puedan aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) Independientes
a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que brinda este nuevo
servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano- INE.
24. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar 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 virtud del
Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, y
en términos de lo expuesto en los considerandos 22 y 23 del presente
Acuerdo.
25. Por otra parte, se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas
Independientes para que realice las gestiones necesarias para que se brinden
las capacitaciones respectivas y/o, en su caso, solicitadas por las y los
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aspirantes a candidatos(as) independientes, para el uso de la nueva
modalidad que proporciona la App Apoyo Ciudadano-INE.
26. Todas las personas podrán obtener el tutorial emitido por el INE, sobre el
autoservicio de la aplicación móvil para otorgar su apoyo a alguna persona
aspirante a candidatura independiente, en la siguiente dirección electrónica,
en el apartado titulado “Sobre la APP”:
https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/
27. 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 14, 103, 114, 121, fracciones
LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento
Interior, este Consejo General emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- 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 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, y en términos de lo expuesto en los considerandos 22 y 23 del
presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal
Electoral, para que de aviso al INE a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales del INE sobre la
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.- 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 las y los aspirantes a
candidatos(as) independientes registrados ante este Instituto Estatal
Electoral, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención,
para oír y recibir notificaciones.
CUARTO.- Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas
Independientes, para que realice las gestiones necesarias para que se
brinden las capacitaciones respectivas y/o, en su caso, solicitadas por las y
los aspirantes a candidatos(as) independientes, para el uso de la nueva
modalidad que proporciona la APP Apoyo Ciudadano-INE.
QUINTO.- Todas las personas podrán obtener el tutorial emitido por el INE,
sobre el autoservicio de la aplicación móvil para otorgar su apoyo a alguna
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persona aspirante a candidatura independiente, en la siguiente dirección
electrónica, en el apartado titulado “Sobre la APP”:
https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/

SEXTO.- 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.
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.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual
extraordinaria celebrada el día treinta de diciembre del año de dos mil veinte,
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 Avalos
Consejero Electoral
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado
Consejero Electoral

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez
Consejero Electoral

Mtro. Nery Ruiz Arvizu
Secretario Ejecutivo

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG83/2020 denominado “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 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”,
aprobado por el Consejo General en sesión virtual extraordinaria celebrada el día treinta de diciembre del año dos mil
veinte.
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