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ACUERDO CG24/2017 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 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 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EL 

28 DE AGOSTO DE 2017. 

 

HERMOSILLO, SONORA A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

ANTECEDENTES. 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación 

de los organismos locales electorales y su integración. 

 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 

ellas en materia político-electoral, la cual contiene entre otras reformas, las 

nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales electorales. 
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3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, 

misma en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas a las nuevas competencias 

de los organismos públicos electorales locales. 

 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 

día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación en 

materia electoral local. 

 

5. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

6. Que 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 Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora;  

 

7. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución INE/CG386/2017: “Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer 

la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período 

de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer 

las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 

autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con 

el proceso electoral federal 2018”; y, 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, 

fracción IV, inciso b) 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. 

 

II. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones locales 

es una función que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos la cual es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán 

principios rectores. 

 

III. Que en el mismo tenor, el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora prescribe:  

 

“Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, 

como lo dispone la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General.” 

 

IV. Que el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 101.- El Instituto Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 

ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 

General y la presente Ley. 

 

El Instituto Estatal se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones señaladas en el párrafo anterior; además, se organizará conforme al 
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principio de desconcentración administrativa, por lo que contará, durante el proceso 

electoral, con órganos desconcentrados denominados consejos distritales 

electorales y consejos municipales electorales, en los términos de la presente Ley. 

 

En el ejercicio de esa función estatal, tanto el Instituto Estatal como sus órganos 

desconcentrados se regirán por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.” 

 

V. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la Ley de Instituciones y 

Procesos Electorales para el Estado de Sonora, son fines del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la 

promoción y difusión de la cultura democrática electoral, entre otros. 

 

VI. Que el artículo 121 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 

Estado de Sonora, en su fracción X, prevé como facultad del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobar el calendario 

integral de los procesos electorales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

 

VII. Que el Artículo 125 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 

Estado de Sonora en su fracción XVIII, establece lo siguiente:  

 
“Artículo 125. La Junta General Ejecutiva se reunirá, por lo menos, una vez cada 

dos meses, ejerciendo las siguientes atribuciones: 

… 

XVIII.- Aprobar el calendario electoral y plan integral; 

 

VIII. Que la fracción XI del artículo 128 de la Ley de Instituciones y Procesos 

Electorales para el Estado de Sonora establece entre otras atribuciones del 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

preparar en coordinación con la Junta General Ejecutiva, para la aprobación del 

Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales 

ordinarios. 

 

IX. Que de acuerdo con el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, la Constitución local, la Ley General de Partidos Políticos, 
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realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos estatales y 

nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los 

integrantes del poder legislativo y los ayuntamientos de la entidad. 

 

X. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el proceso electoral 

ordinario se inicia en el mes de septiembre del año previo al de la elección y 

concluye con la declaración de validez de la elección respectiva y, en su caso, 

cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios 

impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que 

no se presentó ninguno. 

 

Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 

etapas siguientes: 

 

a).- La preparación de la elección; 

b).- Jornada Electoral; y 

c).- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

La etapa de preparación se inicia con la primera sesión que el Consejo General 

del Instituto Estatal celebre durante la primera semana del mes de septiembre 

del año previo al que deban realizarse las elecciones ordinarias y concluye al 

iniciarse la jornada electoral. 

 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo de 

junio y concluye con la clausura de la casilla, con la excepción contenida en el 

artículo Octavo Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora al que más adelante se hará referencia.  

 

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inician 

con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los organismos 

electorales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen éstos o las 

resoluciones que, en su caso, emitan en la última instancia, las autoridades 

jurisdiccionales correspondientes. 

 

XI. Que el último párrafo del artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procesos 

Electorales para el Estado de Sonora establece que el calendario integral del 
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proceso electoral se debe de emitir por el Consejo General al iniciar el proceso 

electoral respectivo. 

 

XII. Que el artículo octavo del transitorio de la Ley de Instituciones y Procesos 

Electorales para el Estado de Sonora establece que las elecciones que se 

celebren en el año 2018, tendrá verificativo el primer domingo del mes de julio, 

para lo cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, adecuará los plazos y términos previstos en la presente Ley, para las 

diversas fases de dicho proceso electoral. 

 

XIII. Que el resolutivo Primero de la resolución del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG386/2017 denominada “Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por la 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, así como establecer las fechas para aprobación del 

registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018, 

en sus resolutivos Primero, Cuarto y Quinto, establecen lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales 

Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas para que 

concluyan el 11 de febrero de 2018; se establece la fecha máxima de término de los 

periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 

independientes para que concluyan el 6 de febrero de 2018; por último, se 

establecen las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las 

autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018 para 

el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas a gubernaturas, así como para 

todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en donde la duración de 

las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos 

Electorales Locales restantes. 

 

A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta el plazo de inicio de las 

precampañas federales, para que comiencen el 14 de diciembre de 2017. 

  

Asimismo, se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado en las consideraciones 

de la presente Resolución, respecto a la posibilidad de otorgar el registro a alguna 

candidatura, sujeto a la condición suspensiva, consistente en que, llegado el plazo 

en que deba de separarse del cargo que ocupe, como requisito de elegibilidad, 
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conforme a la normativa local aplicable, acredite ante esa autoridad haberlo 

realizado. 

 

CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta entidades federativas, 

informar el contenido y calendario aprobados a los partidos políticos acreditados 

ante su máximo órgano de dirección. Asimismo, deberán tomar las medidas 

necesarias para la realización de las actividades que en el ámbito de su competencia 

tengan que cumplir, las cuales se vean afectadas por el ajuste que se aprueba. 

QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales concurrentes con 

el federal 2017-2018, para que, en su caso, aprueben las modificaciones a las 

fechas de realización de aquellas actividades que deban ajustarse y tomen las 

medidas pertinentes en atención a la homologación de los plazos establecidos en la 

presente, debiendo informar las determinaciones correspondientes a este Consejo 

General, a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales. 

 

Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con respecto a la información 

que los partidos políticos deben brindar para la determinación del método de 

selección interna de candidatos, el registro de las alianzas políticas y las plataformas 

electorales, deberá ser remitida a la Secretaría Ejecutiva del INE, a través de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, la cual deberá informarlo 

oportunamente a la Comisión correspondiente.” 

 

XIV. Que atendiendo los puntos de acuerdo de la resolución del Instituto Nacional 

Electoral a que se hace alusión en el antecedente número 7 del presente 

acuerdo, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, debe homologar los plazos relativos a las siguientes actividades:  

 

a).- Conclusión de precampañas: 

b).- Conclusión del período para recabar apoyo ciudadano; y, 

c).- Aprobación del registro de candidatos. 

 

Lo anterior, sin modificar la duración establecida en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

XV. Que la homologación referida en el considerando anterior, deberá aplicarse 

conforme a lo siguiente: 
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Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

No. Actividad INICIO  TÉRMINO 

1 Aprobación de topes de gastos de precampaña 1/11/2017 30/11/2017 

2 Aprobación de topes de gastos de campaña 1/01/2018 31/01/2018 

3 Precampaña para Diputados  23/01/2018 11/02/2018 

4 Precampaña para Ayuntamientos  23/01/2018 11/02/2018 

5 Campaña para Diputados  19/05/2018 27/06/2018 

6 Campaña para Ayuntamientos  19/05/2018 27/06/2018 

 

Candidaturas 

No. Actividad INICIO  TÉRMINO 

1 
Fecha límite que tienen los partidos políticos para 
presentar candidatura común ante el OPL. 

 31/03/2018 

2 Convocatoria para candidaturas independientes 8/09/2017 15/12/2017 

3 
Recepción de escrito de intención y documentación 
anexa de los ciudadanos que aspiren a la 
candidatura independiente a Diputado 

 16/12/2017 17/01/2018 

4 
Recepción de escrito de intención y documentación 
anexa de los ciudadanos que aspiren a la 
candidatura independiente a Ayuntamientos. 

16/12/2017 17/01/2018 

5 
Solicitud de registro de convenio de coalición para 
Ayuntamientos 

8/09/2017 23/01/2018 

6 
Solicitud de registro de convenio de coalición para 
Diputados 

8/09/2017 23/01/2018 

7 
Resolución sobre convenio de coalición para 
Ayuntamientos 

18/09/2017 2/02/2018 
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8 
Resolución sobre convenio de coalición para 
Diputado 

18/09/2017 2/02/2018 

9 
Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los 
Candidatos Independientes a diputado 

18/01/2018 6/02/2018 

10 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los 
Candidatos Independientes para Ayuntamientos. 

18/01/2018 6/02/2018 

11 
Solicitud para el registro de Candidatos para 
Ayuntamientos. 

1/04/2018 5/04/2018 

12 
Solicitud para el registro de Candidatos para 
Diputados 

1/04/2018 5/04/2018 

13 
Resolución sobre el registro del convenio de 
candidatura común 

13/09/2017 5/04/2018 

14 
Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos 
de candidatos independientes para Ayuntamientos , 
Presidentes y Síndicos ( verificar apoyo ciudadano ) 

7/02/2018 11/02/2018 

15 
Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos 
de candidatos independientes a Diputado 

7/02/2018 11/02/2018 

16 
Resolución sobre procedencia de manifestación de 
intención de los aspirantes a Candidato 
Independientes a Diputados 

16/12/2017 18/01/2018 

17 
Resolución sobre procedencia de manifestación de 
intención de los aspirantes a Candidato 
Independientes para Ayuntamientos. 

16/12/2017 18/01/2018 

18 
Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos 
de candidatos independientes para Diputados  

7/02/2018 11/02/2018 

19 
Resolución para aprobar las candidaturas para 
Diputados (Candidatos Independientes) 

20/04/2018 20/04/2018 

20 
Resolución para aprobar las candidaturas para 
Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y 
Candidatos Independientes) 

20/04/2018 20/04/2018 

21 
Resolución para aprobar las candidaturas para 
Diputados 

20/04/2018 20/04/2018 

 

Respecto al resolutivo Quinto de la mencionada Resolución INE/CG386/2017, 

que instruye a los OPL con procesos electorales locales concurrentes con el 

federal 2017-2018, como el caso del estado de Sonora, para que en su caso, 

aprueben las modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades 

que deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la 

homologación de los plazos establecidos en dicha resolución, debiendo informar 

las determinaciones correspondientes al Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral, a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales. 

 

Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con respecto a la 

información que los partidos políticos deben brindar para la determinación del 

método de selección interna de candidatos, el registro de las alianzas políticas y 

las plataformas electorales, deberán ser remitidos a la Secretaría Ejecutiva del 

INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, la cual deberá 

informarlo oportunamente a la Comisión correspondiente, en tal sentido, a 

continuación se detalla la información sobre la determinación de fechas para 

llevar a cabo las mencionadas actividades: 

 

No.  Actividad Inicio Término 

1 

Los partidos políticos deberán informar 
al Consejo General la determinación 
del método de selección interna de 
candidatos 

 
8/09/2017 

 
8/01/2018 

2  
Plazo para el registro de plataformas 
electorales 

1/01/2018 31/01/2018 

3 

Solicitud de registro de convenios de 
coaliciones para ayuntamientos  y 
diputados 
 

8/09/2017 23/01/2018 

4 
Fecha límite para el registro de 
convenios de candidaturas comunes 
para ayuntamientos y diputados 

 31/03/2018 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en el artículo 116  

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Resolución INE/CG386/2017, emitida por el Instituto Nacional Electoral el 

veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 101, 110, 121 fracción X, 

125 XVIII, 128 fracción XI, 158, 159 y artículo octavo transitorio de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; artículos 2, 

9 fracción IV, 11 y 12 fracciones II y X del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana; el Consejo General del Instituto emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Por las razones y fundamentos en los términos expuestos en los 

considerandos XIV y XV del presente acuerdo, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba la homologación de 

plazos del Proceso Electoral Local 2017-2018 para la elección de Diputados y 

Ayuntamientos del Estado de Sonora, con los correspondientes del Proceso 

Electoral Federal ordinario 2017-2018. 

  

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora. 

 

TERCERO.- En los términos del resolutivo Quinto de la mencionada Resolución 

(INE/CG386/2017) del Instituto Nacional Electoral, se instruye a la Secretaría 

Ejecutiva informe las determinaciones aprobadas mediante el presente acuerdo, 

al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, así como en los estrados y en la página de internet del 

Instituto. 

 

QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 

hubiesen asistido a la sesión. 

 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento 

mediante oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al que deberá agregarse copia 

del presente acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Así por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal y 

de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el día seis 

de septiembre de dos mil diecisiete. Conste.- 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

                                          Consejera Presidenta 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez                               Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral                                               Consejero Electoral     

 

 

 

   Mtro. Daniel Núñez Santos                           Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 

         Consejero Electoral                                             Consejera Electoral 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto  

Consejera Electoral  

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López  

Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG24/2017: “POR EL QUE SE APRUEBA LA 

HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 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 INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL EL 28 DE AGOSTO DE 2017.” aprobado por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día 

seis de septiembre de dos mil diecisiete. 


