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ACUERDO CG125/2018 
 
 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
EMBLEMA QUE DISTINGUE A LA PLANILLA ENCABEZADA POR EL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE EL C. RAYMUNDO ARIAS GALINDO PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 
 

G L O S A R I O 
 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 

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 

Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 

INE Instituto Nacional Electoral  
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 
Lineamientos Lineamientos por los que se establecen los 

criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

I. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que 
impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular.  
 

II. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 “Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017”, misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para el registro de candidatos, así como la aprobación de 
dichos registros por parte del Consejo General. 
 

III. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG26/2017 “Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora”. 

 
IV. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 

diecisiete, el acuerdo CG27/2017 “Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora”.  
 

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

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

 
VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 

Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
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para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017.  
 

VIII. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de 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, así como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC-
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017.  

 
IX. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndica y Regidores para el municipio de Nacozari de García, Sonora, la cual 
se encuentra encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, y a la cual se 
adjuntaron diversos documentos como anexos. 
 

X. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCI/39/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Nacozari 
de García, Sonora, encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo.  
 

XI. En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG43/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y 
Regidores del Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Raymundo Arias 
Galindo.  

 
XII. El Consejo General, el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 

acuerdo CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión 
sobre la modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria, aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete.   
 

XIII. El día tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada 
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uno de los ciudadanos independientes que conforman la planilla del 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. 
Raymundo Arias Galindo. 

 
XIV. El Consejo General, el día veinte de abril de dos mil dieciocho, aprobó el 

acuerdo CG87/2018 mediante el cual se aprueba el registro de los candidatos 
y las candidatas independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Nacozari de García, 
Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el 
C. Raymundo Arias Galindo. 

 
XV. En fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto Estatal Electoral, oficio y anexos suscrito por el C. Jesús 
Ernesto Tineo García, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo 
Municipal Electoral de Nacozari de García, Sonora, mediante el cual remite 
escrito y anexos presentados ante dicho Consejo Municipal Electoral por el 
candidato independiente el C. Raymundo Arias Galindo solicitando la 
sustitución del emblema que lo distingue.  

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

 
Competencia  

 
1. Este Consejo General es competente para resolver la solicitud de sustitución 

del emblema de que distingue al candidato independiente el C. Raymundo 
Arias Galindo para el Ayuntamiento de Nacozari de García, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso 
c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114 
y 121 fracciones XIV y LXX de la LIPEES. 
 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 

derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala 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. 
 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  
 
Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
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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, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

 
4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 

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; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII, de 
la propia Constitución. 

 
5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales.  

 
6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 

a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 
 

7. Que atendiendo al artículo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los 
aspirantes a candidaturas independientes y candidatos y candidatas 
independientes deberán capturar sus datos en el Sistema Nacional de 
Registro implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite 
unificar los procedimientos de captura de datos. 

 
8. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 

que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1, se 
establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 
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9. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 
 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VI 
de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, 
a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos.  
 

11. Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 
 

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 
estado de Sonora, conforme a las fracciones II y III del artículo 10 de la 
LIPEES, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 
candidatos independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas 
por el principio de mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta 
municipal, Síndico o Síndica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del 
estado de Sonora. 
 

13. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso 
de selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos independientes; 
de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro de 
candidatos independientes. 
 

14. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 
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15. Que el artículo 15 de la LIPEES, determina que a partir del día siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos 
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.  
 

16. Que conforme a lo establecido por el artículo 26 de la LIPEES, al concluir el 
plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de 
los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General. 

 
17. Que en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la Convocatoria se determinan 

las características que deberá reunir el emblema que distinga a las y los 
candidatos independientes, en los siguientes términos: 

 
“XI. Emblema impreso y en medio digital así como color o colores que 
distinguen a la o el candidata o candidato independiente, de conformidad 
con lo siguiente: 
 

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

utilizados. 
F. El emblema no podrá incluir ni la fotografía, ni la silueta de la o el 

candidata o candidato independiente, y en ningún caso podrá ser 
similar a la de los partidos políticos nacionales o locales. 

G. Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño 
máximo de 150 kb.” 

 
Razones y motivos que justifican la determinación  

 
18. Que con fecha tres de abril de dos mil dieciocho, los ciudadanos que 

conforman la planilla del Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, solicitaron su registro como 
candidatos independientes, presentando ante este Instituto Estatal Electoral 
la solicitud debidamente firmada, mediante formato aprobado por este Instituto 
Estatal Electoral, a través del acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete, y las cuales fueron propiamente 
acompañadas de la documentación respectiva. 
 
Por lo anterior, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral el día 
veinte de abril de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo CG87/2018 mediante 
el cual se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 



Página 8 de 10 

 

independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Raymundo 
Arias Galindo. 

 
19. Ahora bien, en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la 

oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio y anexos suscrito 
por el C. Jesús Ernesto Tineo García, en su carácter de Consejero Presidente 
del Consejo Municipal Electoral de Nacozari de García, Sonora, mediante el 
cual remite escrito y anexos presentados ante dicho Consejo Municipal 
Electoral por el candidato independiente el C. Raymundo Arias Galindo 
solicitando la sustitución del emblema que lo distingue, manifestando lo 
siguiente: 

 
“…Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, y de igual manera 
aprovecho este instrumento para hacer de su conocimiento que como 
candidato independiente para la Presidencia Municipal de Nacozari de 
García, sonora, mi logotipo sufrirá cambios en su letragrama, 
sustituyendo “ASPIRANTE A LA PRECANDIDATURA” por 
“CANDIDATO” a partir del día 19 de Mayo del presente año…” 

   
Por lo anterior, se procedió a realizar la revisión del nuevo emblema 
presentado por el C. Raymundo Arias Galindo, y de dicha revisión se advierte 
que el emblema cumple con las características señaladas en la Base Décima 
Tercera, fracción X de la Convocatoria, por lo que se aprueba la sustitución del 
emblema que distingue al ciudadano referido, como candidato independiente. 
 
En consecuencia, se tiene que el cambio realizado al emblema de la planilla 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora, satisface lo establecido en la Base Décima Tercera, fracción 
XI, de la Convocatoria referida. 
 

20. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar la sustitución del emblema 
solicitada por el C. Raymundo Arias Galindo en su carácter de candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nacozari 
de García, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018.  
 

21. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 párrafos 
primero y tercero, 35 fracción II,  41 fracciones I y V Apartado C, numerales 3 
y 11, y 116, fracción IV, incisos b), c) numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 
23 numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE;  22, 16, fracción II de la 
Constitución Local; los artículos 9, 10 fracción III, 12, 14, 15, 26, 114 y 121 
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fracciones XIV y LXX de la LIPEES; así como la Base Décimo Tercera, 
fracción XI de la Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueba la sustitución del emblema que distingue a la planilla 

encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, candidatos independientes a los 
cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores para el 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 

notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este 
Instituto para que provea lo necesario para que se realice la sustitución del 
emblema de la planilla encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo en la 
documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto para que 
provea lo necesario para que se realice la sustitución del emblema de la planilla 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo en la página de internet de este 
Instituto. 
 

CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado de este Instituto, para que 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del 
público en general. 
 

QUINTO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.  
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
ordinaria celebrada el día quince de mayo del año dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG125/2018 denominado “Por el que se resuelve la solicitud de 
sustitución del emblema que distingue a la planilla encabezada por el candidato independiente el 
C. Raymundo Arias Galindo para el Ayuntamiento de Nacozari de García, para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018”, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión ordinaria celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho. 


