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ACUERDO CTCI/29/2018 
 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS DE CONTROL A LAS CÉDULAS 
DE RESPALDO, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE 
ACUERDO CG37/2017, COMO ANEXO IV 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, EN EL ESTADO DE SONORA. 

 
HERMOSILLO, SONORA A DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

G L O S A R I O 

 
Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
Comisión  Comisión Temporal de Candidaturas 

Independientes. 
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. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

LGIPE  Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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

 
 

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

 
 
I. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 

General de este Instituto Estatal Electoral, 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 la obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes. 
 

II. 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. 

 
III. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el proyecto 

de acuerdo CTCI-01/2017, por el que se propone al Consejo General la 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

 
IV. 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, así como sus respectivos 
anexos, dentro de los cuales se encuentra el Formato de Cédulas de 
Respaldo. 
 

V. 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 
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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. 
 

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

 
Competencia 
 
1. Esta Comisión es competente para aprobar las medidas de control al formato 

de cédulas de respaldo, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG37/2017 como Anexo IV 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, en el estado de Sonora, en términos de lo establecido en 
el artículo 8 de la LIPEES, así como en el considerando XXII del acuerdo 
número CG29/2017. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece.  
 
Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 

3. Que el artículo 35 fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

 
4. Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 

ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley.  
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5. 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; 
salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será en todos 
los casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial 
que corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla 
la Ley General.   
 

6. 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. 

 
8. 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. 
 

9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el quince de 
diciembre previo al año de la elección.  
 
Asimismo dicha disposición normativa, señala que el plazo de apoyo 
ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá ajustarse a los plazos 
previstos en la LIPEES para las precampañas de la elección de que se trate; 
y que el Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

 
10. 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. 
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11. Que conforme lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma LIPEES, para obtener la declaratoria 
que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender 
en la elección constitucional. 
 

12. Que la LIPEES en su artículo 17 establece que tanto para las fórmulas de 
diputados de mayoría relativa, como para las planillas de ayuntamiento, las 
cedulas de respaldo deberán contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito o municipio 
que corresponda. 

 
13. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que una vez que 

resulte procedente la manifestación de intención se expedirá constancia a las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados y que a partir de dicha expedición 
adquieren la calidad de aspirante a candidata o candidato independiente, por 
lo que una vez adquirida dicha calidad, conforme a la Base Quinta de la 
Convocatoria, las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar 
el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, por medios 
diversos a la radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados 
de campaña, desde el día 18 de enero hasta el 06 de febrero de 2018. 

 
14. Que el artículo 5 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, en el estado de Sonora”, los cuales forman parte del Anexo 1 de la 
Convocatoria aprobada por el Consejo General en sesión extraordinaria 
celebrada en fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante 
acuerdo CG37/2017, señala lo siguiente: 

 
“5. Para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, las 
ciudadanas interesadas y los ciudadanos interesados podrán utilizar los 
siguientes métodos, para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan 
obtenido la calidad de aspirante a candidata o candidato independiente: 
 
I. Aplicación Móvil; y/o  
II. Cédulas de apoyo ciudadano  

 
Razones y motivos que justifican la determinación 
 
15. Que de los considerandos que anteceden, se tiene que los actos tendentes a 

recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la LIPEES, para que 
los aspirantes a candidatos independientes obtengan el derecho de 
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registrarse como tales, se sujeta a un periodo de 20 días naturales, los cuales 
para este proceso electoral ordinario local 2017-2018, comprenderán desde 
el día 18 de enero hasta el 06 de febrero del año en curso. En ese sentido, y 
toda vez que derivado de la resolución del Tribunal Estatal Electoral señalada 
en el Antecedente V, donde se extiende la posibilidad sin ningún requisito 
previo el uso de las dos vías de recolección de apoyo ciudadano, se hace 
necesario que esta Comisión vigile que todas las etapas del proceso de 
selección de los candidatos independientes sean desarrolladas con estricto 
apego a las disposiciones legales y constitucionales aplicables, por lo que se 
adoptan ciertas medidas de control en lo que corresponde al Formato de 
Cédulas de Respaldo, sin modificar o alterar el que fue aprobado por el 
Consejo General del Instituto, para efecto de que los aspirantes a candidatos 
independientes inicien en un plano de equidad a recolectar apoyo ciudadano 
por cualquiera de las dos vías y evitar algún tipo de desventaja.  
 
En virtud de lo anterior, los ciudadanos que hubieren obtenido la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes, y que deseen utilizar el método de 
Cédulas de Respaldo para recabar su apoyo ciudadano, ya sea como única 
opción o simultáneamente a la aplicación móvil, podrán utilizar el Formato de 
Cédulas de Respaldo que les será proporcionado por el Instituto Estatal 
Electoral para ser reproducido o enviado en medio digital, el cual contendrá la 
antefirma del Secretario Ejecutivo de este Instituto, así como un sello del 
Instituto Estatal Electoral, el cual se encontrará en la parte inferior del anverso 
del referido Formato. 
 
El Instituto Estatal Electoral implementará las medidas necesarias para hacer 
efectiva la aplicación de esta medida de control para garantizar la equidad en 
la recolección de apoyo ciudadano bajo el formato de cédula de respaldo, 
poniendo a disposición de todos los aspirantes a candidatos independientes 
que fueron acreditados por la Comisión, los formatos necesarios con las 
medidas antes señaladas. 
 

16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, 35, 41 
Base V, apartado C, numeral 11, así como el 116 Base IV, inciso C, numeral 
1 de la Constitución Federal; 7 numeral 3 de la LGIPE; 22 de la Constitución 
Local; y 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 114, 121 fracción I y LXVI de la LIPEES; el 
considerando XXII del acuerdo número CG29/2017, así como la Base Cuarta, 
fracción V, Quinta y Séptima de la Convocatoria emitida mediante Acuerdo 
CG37/2017; esta Comisión emite el siguiente: 
 

 A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueban las medidas de control al Formato de Cédulas de 
Respaldo, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG37/2017, 
como anexo IV 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-
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2018, en el estado de Sonora, en los términos previstos en el considerando 
15 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que 
haga del conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, a los 
ciudadanos que hayan obtenido su calidad de aspirante a candidato 
independiente para Diputado Propietario y Presidente Municipal y/o sus 
representantes legales. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que 
tome las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del presente 
acuerdo. 

 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto 
Estatal Electoral, así como en la página de Internet del mismo organismo para 
conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los Consejeros Electorales 
integrantes de esta Comisión que no hayan asistido a la sesión. 
 
Así, por mayoría de votos lo resolvió la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, con el voto en contra de la Consejera Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez, en sesión celebrada el día diecisiete de enero del año de dos mil 
dieciocho, ante la presencia de la Secretaria Técnica. Conste.- 
 

 
 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
 
 

 
MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUIZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
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LIC. LINDA VIRIDIANA CALDERÓN MONTAÑO 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA  
COMISIÓN TEMPORAL  

DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al de Acuerdo CTCI/29/2018 denominado “POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS DE CONTROL A LAS CÉDULAS DE RESPALDO, 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG37/2017, COMO 
ANEXO IV 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, EN EL ESTADO DE SONORA”, aprobado por la Comisión, en 

sesión extraordinaria celebrada el día enero de dos mil dieciocho. 
 


