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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. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE. 

 
G L O S A R I O 

 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Junta General Ejecutiva Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

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

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

 
I. 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. 
 

II. 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 
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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. 
 

III. 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.  
 

IV. 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. 
 

V. 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. 
 

VI. 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. 
 

VII. Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
Código Penal del Estado de Sonora, en el cual se reforman diversas 
disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género. 
 

VIII. Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 
 

IX. Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07/2020 “Por el que se toman las medidas 
precautorias que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que 
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se vive actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por 
el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus”. 
 

X. Con fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE08/2020 “Por el que se 
suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus”. 
 

XI. Con fecha diecisiete de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 “Por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus”. 
 

XII. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG18/2020 “Por el que se autoriza la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de las comisiones o de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de 
la pandemia covid-19”. 
 

XIII. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que 
reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de 
género y violencia política de género. 
 

XIV. Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva de este 
Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 “Por el que se reanudan los plazos 
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de 
género y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que 
se habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria covid-19, 
tomando las precauciones necesarias para atender las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para 
prevenir la propagación del virus”. 
 

XV. Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 “Por el que se modifican, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”.  
 

XVI. Con fecha siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE en 
sesión extraordinaria aprobó la Resolución INE/CG187/2020 “Por la que se 
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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”. 
 

XVII. Con fecha dos de septiembre de dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó resolución dentro del 
expediente registrado bajo clave SUP-RAP-46/2020, mediante el cual revocó 
el Acuerdo INE/CG187/2020 de fecha siete de agosto de dos mil veinte.  
 

XVIII. Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 “Por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana”. 

 
XIX. Con fecha seis de septiembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 

de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE13/2020 “Por el que se aprueba 
someter a consideración del Consejo General 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”. 
 

XX. 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. 
 

XXI. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG32/2020 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. 
 

XXII. 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. 
 

XXIII. Con fecha once de septiembre del presente año, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral circular número INE/UTVOPL/080/2020, suscrito por el Mtro. 
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Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del INE, mediante la cual notifica de la 
aprobación de la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte.  
 

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

Competencia 
 

1. Este Consejo General es competente para aprobar  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, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 Base V, Apartados A y C, 116 
Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
3, 110, fracción IV, 114, 118 tercer párrafo, 121 fracción X, 158 y 159 de la 
LIPEES; y el artículo 9, fracción IV del Reglamento Interior. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. 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. 
 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
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. 
 

4. 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. 
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5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 
 

6. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110, fracción IV de la LIPEES, 
entre los fines del Instituto Estatal Electoral, se encuentra el de garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado. 

 

7. Que el artículo 118, tercer párrafo de la LIPEES, establece para la 
preparación del proceso electoral, el Consejo General se reunirá dentro de la 
primera semana del mes de septiembre del año anterior a aquél en que se 
celebren las elecciones ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión 
del proceso, el Consejo General sesionará, por lo menos, 2 veces al mes. 
 

8. Que el artículo 121, fracción X de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
del Consejo General la de aprobar el calendario integral de los procesos 
electorales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.  

 
9. Que el artículo 158 de la LIPEES, establece que el proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución 
Local y la LGPP 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. 
 

10. Que el artículo 159 de la LIPEES, señala lo relativo a las etapas del proceso 
electoral, en los términos siguientes: 
 

“ARTÍCULO 159.- 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 de 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:  
 
I.- La preparación de la elección;  
 
II.- Jornada electoral; y  
 
III.- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.  
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La etapa de preparación de la elección 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 en que deban realizarse las elecciones 
ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.  
 
La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de la casilla. La etapa de resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones se inicia 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 última instancia, las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes.  
 
Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a 
la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los organismos electorales, el secretario 
ejecutivo del Instituto Estatal o secretarios técnicos de los Consejos Distritales 
y Municipales, según corresponda, podrán difundir su realización y conclusión 
por los medios que estimen pertinentes.” 

 
11. Que el artículo 9, fracción IV del Reglamento Interior, establece entre las 

atribuciones del Consejo General, la de aprobar el plan y calendario integral 
del proceso electoral ordinario y en su caso, extraordinario, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva.  
 

Razones y motivos que justifican la determinación  

 
12. Que el Instituto Estatal Electoral enfrenta un gran reto, que es el de llevar a 

cabo la renovación de Gobernadora o Gobernador, de Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los 72 Ayuntamientos del estado de 
Sonora.  
 

13. Que el calendario del proceso electoral, constituye un documento en el que 
se establece de manera puntual el conjunto de los actos más relevantes a 
desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021, que 
realizará el Instituto Estatal Electoral a través de sus órganos, actividades 
ordenadas cronológicamente, estableciendo en cada una de ellas el 
fundamento legal y fecha de ejecución. 
 

14. Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG32/2020 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, 
mediante el cual entre otras fechas, se aprobó que la conclusión de la 
precampaña sea en fecha dieciséis de febrero y el periodo de apoyo 
ciudadano concluya el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno.  
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En el antecedente XVII del referido Acuerdo, se señaló que la Resolución 
INE/CG187/2020 aprobada por el Consejo General del INE en fecha siete de 
agosto de dos mil veinte, por la que se ejerció 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, fue revocada por 
resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente registrado bajo clave SUP-RAP-46/2020, 
de fecha dos de septiembre del presente año.  
 

15. En relación a lo anterior, 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 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, 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 antes señalado, la cual  
fue notificada a este Instituto en misma fecha, y mediante la cual, en su punto 
resolutivo Primero se aprobó ejercer la facultad de atracción y para los 
procesos electorales Federal y locales, se estableció la fecha de término de 
las precampañas, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
 
Asimismo, se aprobó que la fecha máxima de término de los periodos para 
recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, 
será: 
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Asimismo, en el punto resolutivo Séptimo de la referida Resolución, se aprobó 
lo siguiente:  
 

“SÉPTIMO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el federal 2020-2021, 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.” 

 
16. De esa manera, y a partir de que mediante la referida Resolución 

INE/CG289/2020, el INE en el ejercicio de su facultad de atracción, se 
definieron nuevamente las fechas de conclusión de las precampañas y de los 
periodos para recabar apoyo ciudadano en el estado de Sonora, las cuales 
concluirán ambas en fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, por lo que 
se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral apruebe las 
modificaciones a las fechas de realización de las actividades que deban 
ajustarse y se tomen las medidas pertinentes en atención a la homologación 
de los plazos establecidos en la multicitada Resolución.  
 
Por la anterior modificación en el plazo de conclusión de las precampañas y 
del periodo para recabar apoyo ciudadano, se ajustaron las fechas de inicio y 
término de otras actividades del calendario que ya habían sido aprobadas por 
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este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete 
de septiembre de dos mil veinte. 
 
A manera de ejemplo, sirva la fecha límite para emitir la convocatoria dirigida 
a las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 
independientes; las fechas de término de recepción de las solicitudes de 
registro de convenio de coalición, así como sus respectivas resoluciones; las 
fechas de término relacionadas con la recepción de escritos de intención de 
ciudadanas y ciudadanos que aspiren a las candidaturas independientes, y 
sus respectivas resoluciones; los plazos para obtener el apoyo ciudadano de 
las candidaturas independientes, así como para que la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes verifique y contabilice las manifestaciones de 
apoyo ciudadano presentadas; los plazos para que el Consejo General 
otorgue las constancias de porcentaje a favor de las y los aspirantes a 
candidatos independientes; el plazo de registro de candidaturas 
independientes a Gobernadora o Gobernador; el término de acreditación de 
representantes de las y los candidatos independientes; entre otras 
actividades que a su vez, también requirieron un ajuste de fechas ya sea en 
el inicio, o en el término de la actividad.  
 
Ante dicha situación, se propone dejar sin efectos el calendario aprobado 
mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, 
y emitir un nuevo 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. 
 

17. En ese sentido, el calendario que se propone obedece principalmente a 
respetar la integralidad y el principio de certeza durante el desarrollo de las 
actividades sustantivas del proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
asimismo, las actividades contenidas en el calendario contienen la 
temporalidad en que deben de ejecutarse, como lo es fecha de inicio y de 
término. Es importante destacar que la integración del calendario de 
actividades atiende el principio de máxima publicidad y transparencia.  
 
El calendario deberá ser implementado desde la perspectiva de la nueva 
realidad derivado de la pandemia por el Coronavirus que se vive actualmente, 
por lo que las actividades que se plantean en el calendario que se propone, 
deberá salvaguardar en todo momento el derecho a la salud del personal del 
Instituto Estatal Electoral, de la ciudadanía, de los representantes de los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, así como de cualquier 
persona relacionada con el proceso, por lo que se tendrá que poner especial 
atención a las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes, así 
como dar seguimiento a los procesos electorales que se están desarrollando 
a la fecha en otras entidades federativas, ello con la finalidad de 
retroalimentar con las experiencias en dichas elecciones que nos puedan 
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ayudar a fortalecer las estrategias y mecanismos que nos permitan priorizar 
la salud de las personas antes mencionadas, sin que ello implique dejar de 
cumplir con nuestras obligaciones respecto de la organización del proceso 
electoral en ciernes. 

 
18. Que el numeral 1, del artículo 74 del Reglamento de Elecciones del INE, 

señala que tratándose de cualquier elección local, el Consejo General debe 
aprobar un plan integral de coordinación y calendario, que debe contener por 
lo menos: a) el detalle de las actividades a desarrollar por el Instituto; b) los 
elementos de coordinación entre el Instituto y el OPL que resulten 
indispensables para determinar los procedimientos que les corresponderán 
en el ámbito de sus competencias, en términos de lo previsto en este 
Reglamento y los Lineamientos emita el Consejo General, y c) las demás 
precisiones que resulten necesarias para determinar oportunamente las 
acciones que deban desarrollar ambas autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

 
En virtud de que se trata de una actividad similar la que tiene que desarrollarse 
en este Instituto, y dado que a la fecha no se cuenta con las fechas de las 
actividades a realizar por el Instituto Estatal Electoral de forma completa, toda 
vez que en el Convenio de Coordinación con el INE para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 se señala que las fechas de diversas actividades estarán 
definidas en el Anexo Técnico de dicho Convenio, mismas que se tendrán en 
cuanto se formalice el convenio, por ello se considera prudente el otorgar un 
plazo de 15 días a partir de la aprobación del presente Acuerdo, a las áreas 
del Instituto para que propongan, bajo la coordinación de la Secretaría 
Ejecutiva, a la Junta General Ejecutiva el plan integral del calendario para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
 

19. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar 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, el cual se adjunta al presente Acuerdo como Anexo I y 
forma parte integrante del mismo. De igual forma se considera procedente el 
otorgar un plazo de 15 días a las áreas del Instituto para que propongan, bajo 
la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, a la Junta General Ejecutiva el plan 
integral del calendario para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
 

20. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartados A y C, 116 Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; 3, 110, fracción IV, 114, 118 tercer párrafo, 121 
fracción X, 158 y 159 de la LIPEES; y el artículo 9, fracción IV del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
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PRIMERO. Se aprueba dejar sin efectos el calendario aprobado mediante 

Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte. 
 

SEGUNDO. 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, el cual se 
adjunta al presente Acuerdo como Anexo I y forma parte integrante del 

mismo. 
 

TERCERO. Se aprueba el otorgar un plazo de 15 días a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, a las áreas del Instituto para que 
propongan, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, a la Junta General 
Ejecutiva el plan integral del calendario para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021, para los trámites señalados en la ley. 
 
CUARTO. El calendario del proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
quedará sujeto al presupuesto de egresos del estado que para el ejercicio 
fiscal 2021 apruebe el H. Congreso del Estado de Sonora. 
 
QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 
quien deberá agregarse copia certificada del mismo, así como del Anexo I, 

para los efectos legales correspondientes. 
 

SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
OCTAVO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados, en 

los estrados electrónicos y en el sitio web del Instituto.  
 

NOVENO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.  

 
DÉCIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas 
en el presente Acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual 
extraordinaria  celebrada el día veintitrés de septiembre del año de dos mil 
veinte, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG38/2020 denominado “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”, aprobado 
por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés 
de septiembre del dos mil veinte. 


