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ACUERDO CG39/2018 
 
 

POR EL QUE SE PROPONE DESIGNAR A LA PERSONA QUE FUNGIRÁ 
COMO RESPONSABLE DE GESTIÓN DE ESTE INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO PARA 
DESARROLLAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE CANDIDATOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018. 
 

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 

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

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

Nacional Electoral 
SNR Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

del Instituto Nacional Electoral 
 

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

I. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, 
mediante el cual se emite el Reglamento de Elecciones. 
 

II. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 
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III. 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 Local en materia político-electoral. 
 

IV. 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. 

 

V. El Consejo General, emitió con fecha ocho de septiembre del año 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”. 

 

VI. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 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”. 

 

VII. Que el día primero de febrero del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG23/2018 “Por el que 
se aprueba la propuesta de la comisión temporal de reglamentos de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018”. 

 

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

Competencia 
 

1. Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral es competente para 
designar a la persona que fungirá como responsable de gestión de este Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para desarrollar las funciones 
relacionadas con la operación del Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
del Instituto Nacional Electoral, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11, 116 Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; 114, 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES 
y el artículo 19 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo número CG23/2018.  

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que el artículo 41 Base V de la Constitución Federal, 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, párrafo primero, numeral 1 señala que 
en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
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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. 

 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso 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, asimismo, 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 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.  

 

5. Que en el artículo 270 numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones se 
señala que los datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a 
candidatos independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones 
federales como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el 
INE, el cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de 
captura de datos.  
 

Por otra parte, establece que el SNR es una herramienta de apoyo que 
permitirá detectar registros simultáneos; generar reportes de paridad de 
género; registrar las sustituciones y cancelaciones de candidatos, así como 
conocer la información de los aspirantes. El sistema sirve a los partidos 
políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de 
sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual forma, 
cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local 
correspondiente, según la elección que corresponda. 

 

6. 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. 

 

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafo tercero de la 
Constitución Local, la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de este Instituto Estatal Electoral, 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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8. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIV, LXVI y LXX, 
contemplan entre las atribuciones del Consejo General, llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, así como las 
demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

9. Que en el artículo 18 fracción I de los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, aprobados en fecha primero de febrero del presente año, 
por este Consejo General mediante Acuerdo número CG23/2018, se señala 
los documentos que deberán acompañarse a la solicitud de registro de 
candidatos, entre los cuales está lo siguiente: 

 

“Artículo 18.- En términos de los artículos 200 de la Ley y 281 del 
Reglamento de Elecciones, la solicitud deberá acompañarse de:  
 

I. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva 
firma autógrafa. 
 

…” 
 

10. Que el artículo 19 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, se 
establece que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral designará 
a los servidores públicos responsables de gestión así como todos aquellos 
que desarrollarán funciones relacionadas con la operación del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos del INE. 
 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 

11. Que el Consejo General en fecha primero de febrero del año en curso, aprobó 
mediante Acuerdo número CG23/2018, la propuesta de la Comisión Temporal 
de Reglamentos respecto a los Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 
 

En relación a lo anterior, el artículo 19 de los Lineamientos referidos, señala 
que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral designará a los 
servidores públicos responsables de gestión así como todos aquellos que 
desarrollarán funciones relacionadas con la operación del SNR. 
 

Por lo anterior, este Consejo General propone designar a quien fungirá como 
responsable de gestión de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como para desarrollar las funciones relacionadas con la 
operación del Sistema Nacional de Registro de Candidatos del Instituto 
Nacional Electoral, al Lic. Fernando Chapetti Siordia, para efectos de que 
realice las actividades correspondientes a la operación del Sistema Nacional 
de Registro de Candidatos del INE, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018. 
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12. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartado c, numerales 3 y 11, 116, fracción IV, incisos b), c) numeral 1 y e) 
de la Constitución Federal, 23, numeral 1, inciso b), 104 numeral 1, inciso a) 
de la LGIPE, 270 numerales 1 y 2, 281 y el Anexo 10.1 del Reglamento de 
Elecciones, el artículo 22 párrafo tercero de la Constitución Local, artículos 
114, 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES, artículo 18 fracción I y 19 
de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, este 
Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la designación del Licenciado Fernando Chapetti 
Siordia como responsable de desarrollar las funciones relacionadas con la 
operación del Sistema Nacional de Registro de Candidatos del Instituto 
Nacional Electoral, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, para los efectos que haya lugar. 
 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento el 
presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto, para los efectos a que haya lugar. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general. 
 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de este 
organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales 
de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria 
celebrada el día trece de marzo de dos mil dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG39/2018 denominado “Por el que se propone designar a la 
persona que fungirá como responsable de gestión de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como para desarrollar las funciones relacionadas con la operación 
del Sistema Nacional de Registro de candidatos del Instituto Nacional Electoral, en el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018”, aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión ordinaria celebrada el día trece de marzo de dos mil dieciocho. 


