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ACUERDO CTCI/53/2018 
 

POR EL QUE SE RESUELVE OTORGAR LA CALIDAD DE ASPIRANTES A 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS 
CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, REGIDORAS Y 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, 
SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RUBÉN ARTURO CHÁVEZ GARCÍA, 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-27/2018.  

 
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. 

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 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 
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elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

 
II. 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. 

 
III. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral 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, 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. 
 

IV. 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. 
 

V. 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 en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores para Ayuntamiento del municipio de Etchojoa en el estado 
de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez 
García, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

 
VI. Con fecha dieciocho de enero del presente año, los Consejeros Electorales 

integrantes de esta Comisión emitieron oficio número IEE/CTCI-92/2018, 
mediante el cual se requirió al interesado C. Rubén Arturo Chávez García, para 
que hiciera entrega de una copia de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de la asociación civil “ETCHOJOA AVANZA”, mismo que se le notificó 
personalmente el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho a través de la 
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Unidad de Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral. 
 

VII. Con fecha veintiuno de enero de dos mil dieciocho, el C. Rubén Arturo Chávez 
García presentó escrito ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, 
Sonora; haciendo una serie de manifestaciones y adjuntando escrito signado 
por la C. Rosario Gracia Burboa, en su calidad de gerente de Institución 
Bancaria Banco Ahorro Famsa S.A. de C.V. 

 
VIII. En fecha veintitrés de enero del presente año, la Comisión mediante Acuerdo 

CTCI/48/2018, declaró como improcedente y por no presentada la solicitud de 
manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas 
y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, por las razones 
expuestas en dicho Acuerdo.  

 
IX. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el C. Rubén Arturo 

Chávez García presentó en alcance a su manifestación de intención el contrato 
de apertura de cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil “ETCHOJOA 
AVANZA A.C.” de la Institución bancaria Banorte. 

 
X. El día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto Estatal Electoral escrito de Juicio de Protección para 
los Derechos Político Electorales PER SALTUM, suscrito por el ciudadano 
Rubén Arturo Chávez García, en contra del “ACUERDO CTCI/48/2018, por la 
que se resuelve la solicitud de manifestación de intención para adquirir la 
calidad de aspirante a candidatas y candidatos independientes en la planilla a 
los cargos de presidentes municipales, sindicas, regidoras y regidores del 
ayuntamiento del municipio de Etchojoa encabezado por el C. Rubén Arturo 
Chávez García”. 

 
XI. Que mediante acuerdo de trámite de fecha veintinueve de enero del año en 

curso, se tuvo al ciudadano Rubén Arturo Chávez García, presentando el 
escrito de demanda de Juicio para la Protección para los Derechos Político 
Electorales del ciudadano PER SALTUM. 

 
XII. Que mediante oficio número IEEyPC/PRESI-0085/2018 de fecha dos de 

febrero del presente año, se remitió a la H. Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente número 
IEE/JDC-02/2018 correspondiente al Juicio para la Protección para los 
Derechos Político Electorales presentado por el C. Rubén Arturo Chávez 
García. 

 
XIII. Con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
dentro del expediente registrado en esa H. Sala bajo número SG-JDC-
27/2018, revocar el acuerdo impugnado CTCI/48/2018, mediante Juicio para 
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la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano interpuesto 
por el C. Rubén Arturo Chávez García. 

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

 
Competencia 

 
Esta Comisión es competente para resolver respecto de otorgar la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento 
del municipio de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo 
Chávez García, 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-27/2018, de conformidad con 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 

 
1. 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. 
 

2. 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. 

 
3. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, 

establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 
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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.  

 
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.  

 
6. Que de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la LIPEES, señala 

que 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 siguientes cargos de elección popular: 

 
“… 
I.- Gobernador del Estado de Sonora; 
 
II.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

 
III.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 

establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral 
local. 
 
En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. 
…” 

 
8. Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 

candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 
 

“… 
I.- De la convocatoria; 
 
II.- De los actos previos al registro de candidatos independientes; 
 
III.- De la obtención del apoyo ciudadano; 
 
IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 

candidatos independientes; y 
 
V.- Del registro de candidatos independientes. 
…” 
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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 15 de diciembre 
previo al año de la elección.  
 
El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate.  
 
El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 
 

10. 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. 
 

11. En esa línea, la misma legislación electoral local en su artículo 172 en su 
Capítulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Síndico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género.  

 
Así mismo será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica:  
 

“…Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y conforme a las siguientes bases: 

 
I. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 

habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría 
relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 
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II. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no 
de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores 
de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

 
III. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 

un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional…” 

 
12. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral 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, 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. 
 

13. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente 
o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

 
14. Que la Base Cuarta, primer párrafo de la Convocatoria, señala que la 

manifestación de intención se podrá presentar ante el Instituto Estatal Electoral 
a partir del día siguiente en que se emita la misma y hasta el 17 de enero de 
2018. 

 
15. Que de conformidad con lo señalado en la Base Cuarta, fracciones I y II de la 

Convocatoria, los aspirantes como candidatos o candidatas independientes a 
algún cargo de elección popular deberán presentar su manifestación de 
intención mediante fórmula de propietario o propietaria y suplente o como una 
planilla completa, según el cargo de que se trate. 

 
16. Que la Base Cuarta, fracción III de la Convocatoria establece el lugar y formato 

en el que se deberá presentar la manifestación de intención por parte de los 
aspirantes a candidatos o candidatas independientes a algún cargo elección 
popular.  

 
17. Que la Base Cuarta, fracción IV de la Convocatoria, establece una serie de 

documentos que deberán acompañarse al escrito de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

 
“… 
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A. Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 
menos, por la o el aspirante, su representante legal y la encargada o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado “Modelo único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatas o 
candidatos independientes” (Formato 2) a que se requiere el artículo 14 
párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, que apruebe el Consejo General del Instituto.  
 

B. Copia simple de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 

C. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 
Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su caso, 
público correspondiente.  
 

D. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía del ciudadano interesado o la ciudadana interesada, del o la 
representante legal y del encargado o encargada de la administración de los 
recursos.  
 

E. En el caso de que la ciudadana interesada o el ciudadano interesado haya 
decidido utilizar la aplicación móvil, deberá presentar copia certificada del 
escrito en el que acepta notificaciones vía correo electrónico sobre la 
utilización de la aplicación informática, así como para recibir información 
sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional Electoral a través 
de dicha aplicación (Formato 3).  
 

F. Emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la 
ciudadanía, mismo que deberá contar con las características que se indican 
en la base décimo tercera, fracción X, de la presente convocatoria…” 

 
18. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción V de la 

Convocatoria, una vez que resulte procedente la manifestación de intención 
se expedirá constancia a las ciudadanas y los ciudadanos interesados y a 
partir de dicha expedición adquieren la calidad de aspirante a candidata o 
candidato independiente. 

 
Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que falte algún 
documento al escrito de manifestación de intención se le requerirá de 
inmediato al interesado, y este contará con un plazo de tres días para cumplir 
con dicho requerimiento. 

 
19. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 

entrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a hasta el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en el 
domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones.  
 

20. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
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o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y III, 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas del 
mismo género, aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, aplicando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de 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 
para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG03/2018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
día siete de enero de dos mil dieciocho.  
 

Razones y motivos que justifican la determinación 

 
21. Que en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, los ciudadanos 

interesados para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 
como Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, presentaron sus escritos de manifestación de intención a los cuales 
se adjuntaron diversos documentos como anexos. 
 
En relación a lo anterior, y de un análisis de la documentación presentada por 
los ciudadanos interesados y conforme a la Base Cuarta, fracción IV de la 
Convocatoria la cual establece una serie de documentos que deberán 
acompañarse al escrito de manifestación de intención, mismos que fueron 
señalados en el considerando 17 del presente Acuerdo, esta Comisión emitió 
oficio número IEE/CTCI-92/2018, de fecha dieciocho de enero del presente 
año, mediante el cual se requirió al interesado C. Rubén Arturo Chávez García, 
para que en un término de tres días contados a partir de la respectiva 
notificación, hiciera entrega de una copia de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre a nombre de la asociación civil “ETCHOJOA AVANZA”, mismo que se 
le notificó personalmente el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho a 
través de la Unidad de Notificadores de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Estatal Electoral. 
 
Atendiendo a lo anterior, el ciudadano interesado presentó escrito de fecha 
veintiuno de enero de dos mil dieciocho, ante el Consejo Municipal Electoral 
de Etchojoa, Sonora, mediante el cual solicitó a esta Comisión una prórroga 
para cumplir con el requisito señalado en la Base Cuarta, fracción IV, inciso c) 
de la Convocatoria relativo a la copia simple del contrato de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el 
financiamiento privado y, en su caso, público correspondiente; a dicha 
solicitud, adjuntó escrito de fecha veinte de enero del presente año, signado 
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por la C. Rosario Gracia Burboa, en su calidad de Gerente de Institución 
Bancaria Banco Ahorro Famsa S.A. de C.V., en dicho escrito se señala que la 
cuenta bancaria se encontraba en trámite; la cual, posteriormente, no fue 
posible aperturar. 

 
22. Por lo anterior, y en virtud de que transcurrido el plazo de tres días otorgado 

para subsanar la omisión requerida, no fue presentada copia simple del 
contrato de cuenta bancaria aperturada a nombre de dicha Asociación Civil, 
esta Comisión en fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/48/2018, declaró como improcedente y por no presentada la 
solicitud de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez 
García, por las razones que fueron expuestas en dicho Acuerdo. 
 
Aunado a lo anterior, el C. Rubén Arturo Chávez García el día veinticuatro de 
enero del presente año, presentó en alcance a su manifestación de intención 
el contrato de la cuenta bancaria que se abrió a nombre de la Asociación Civil 
“ETCHOJOA AVANZA A.C.”, de la Institución bancaria Banorte. 
 

23. Con relación al Acuerdo referido, aprobado por esta Comisión, el día 
veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito de Juicio de Protección para los 
Derechos Político Electorales PER SALTUM, suscrito por el ciudadano Rubén 
Arturo Chávez García, en contra del “ACUERDO CTCI/48/2018, por la que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención para adquirir la calidad de 
aspirante a candidatas y candidatos independientes en la planilla a los cargos 
de presidentes municipales, sindicas, regidoras y regidores del ayuntamiento 
del municipio de Etchojoa encabezado por el C. Rubén Arturo Chávez García”, 
mismo que fue remitido a esa H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante oficio número 
IEEyPC/PRESI-0085/2018 de fecha dos de febrero del año en curso, dentro 
del expediente registrado en este Instituto Estatal Electoral bajo número 
IEE/JDC-02/2018, y que fue radicado ante la H. Sala Regional Guadalajara 
bajo el expediente SG-JDC-27/2018, el cual fue resuelto el día quince de 
febrero del presente año, revocando el Acuerdo CTCI/48/2018, y ordenando 
a esta Comisión para que emita un nuevo acuerdo en donde le tenga por 
satisfecho el requisito previsto en la Base Cuarta, fracción IV, inciso c) de la 
Convocatoria y otorgue el registro como aspirante a candidato independiente 
a la planilla encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García. 
 

24. Por lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
resolución emitida dentro del expediente SG-JDC-27/2018 el día quince de 
febrero del presente año, se procede a realizar en análisis de la 
documentación presentada ante este Instituto Estatal Electoral con fecha 
diecisiete de enero del año en curso, por los ciudadanos interesados para 
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adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes en 
planilla a los cargos de Presidente municipal, Síndicas, así como Regidoras y 
Regidores para el Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, los cuales 
presentaron las siguientes manifestaciones de intención: 
  

Nombre del ciudadano Cargo al que se postula 

Rubén Arturo Chávez García Presidente Municipal 

María Yesenia López Valenzuela Síndica Propietaria 

Modesta González Valenzuela Síndica Suplente 

Sergio Francisco Borbón Valenzuela Regidor Propietario 1 

Jorge Antonio Valdez Mendoza Regidor Suplente 1 

María del Refugio Rivera Nebuay Regidora Propietaria 2 

Alma Viridiana Neyoy Rivera Regidora Suplente 2 

Pascual Ignacio Flores Verdugo Regidor Propietario 3 

José Trinidad Mendoza Cruz Regidor Suplente 3 

María de los Ángeles Rábago Gutiérrez Regidora Propietaria 4 

Pauline Valenzuela Rábago Regidora Suplente 4 

Saúl Iram Valdez Yocupicio Regidor Propietario 5 

Héctor Manuel Canizales Navarro Regidor Suplente 5 

Marina García Moroyoqui Regidora Propietaria 6 

Dina Nohemí Yocupicio Jiménez Regidora Suplente 6 

 
25. Que a las manifestaciones de intención señaladas en el considerando 

anterior, se adjuntó la siguiente documentación: 
 

a) Escritura pública número 1835, volumen 17 de fecha tres de enero de dos mil 
dieciocho, mediante la cual los señores Rubén Arturo Chávez García, Alma 
Delia Moreno Rizo y Reyes Duarte Alamea, constituyen una sociedad 
denominada: “ETCHOJOA AVANZA”, AC.  
 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social “ETCHOJOA 
AVANZA”, AC. 

 
c) Copia simple de contrato de apertura de cuenta bancaria a nombre de la 

asociación civil “ETCHOJOA AVANZA”, A.C., ante la institución Bancaria 
Banorte. 

 
d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 

ciudadanos que conforman asociación civil “ETCHOJOA AVANZA”, AC., 
correspondientes a los ciudadanos Rubén Arturo Chávez García, Alma Delia 
Moreno Rizo y Reyes Duarte Alamea, los cuales tienen las calidades de 
aspirante a candidato independiente, representante legal y encargado de la 
administración de los recursos, respectivamente, de la referida asociación. 
 

e) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar de 
cada uno de los interesados en adquirir la calidad de aspirantes a candidatas 
y candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento del municipio 
de Etchojoa, Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos:  
 

Nombre del ciudadano 

Rubén Arturo Chávez García 
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María Yesenia López Valenzuela 

Modesta González Valenzuela 

Sergio Francisco Borbón Valenzuela 

Jorge Antonio Valdez Mendoza 

María del Refugio Rivera Nebuay 

Alma Viridiana Neyoy Rivera 

Pascual Ignacio Flores Verdugo 

José Trinidad Mendoza Cruz 

María de los Ángeles Rábago Gutiérrez 

Pauline Valenzuela Rábago 

Saúl Iram Valdez Yocupicio 

Héctor Manuel Canizales Navarro 

Marina García Moroyoqui 

Dina Nohemí Yocupicio Jiménez 

 
f) Escrito de fecha diecisiete de enero del presente año, suscrito por el 

ciudadano Rubén Arturo Chávez García, mediante el cual acepta 
notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de la aplicación 
informática y de información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto 
Nacional Electoral a través de dicha aplicación. 

 
g) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 

ciudadano. 
 

h) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 
  

i) Informe de capacidad económica del ciudadano Rubén Arturo Chávez García, 
generado desde el Sistema Nacional de Registro.  

 
26. Que en atención a las disposiciones normativas plasmadas en el presente 

acuerdo, así como del análisis de la documentación que integra el expediente 
de manifestación de intención de los ciudadanos interesados en adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y 
Regidoras para Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, misma que 
se indica en el considerando anterior del presente acuerdo; esta Comisión 
determina lo siguiente: 
 

a) En cuanto a los escritos de manifestación de intención para 
contender a una candidatura independiente, presentados por 
cada uno de los ciudadanos interesados citados con antelación, 
se advierte que cumplen con las especificaciones señaladas en la 
Base Cuarta, fracciones II y III de la Convocatoria, toda vez que 
fueron presentados en planilla completa integradas por personas 
del mismo género, respetando por tratarse de planillas de 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos, tal y 
como lo señala la Base Décima de la Convocatoria, toda vez que 
de la misma indica que las planillas para los cargos de Presidente 
o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores y 
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Regidoras de los 72 Ayuntamientos de la Entidad, deben ser 
integradas por personas del mismo género, respetando en el caso 
de Ayuntamientos la alternancia de género en los cargos 
propuestos, lo que sucedió en la especie al integrar la planilla 
correspondiente aplicando la regla que consiste en colocar en 
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, 
hasta agotar el total de cargos públicos a postular de las listas de 
las planillas de ayuntamientos sin segmentar, de modo tal que el 
mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos, tal 
como lo indican los Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de 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 para la elección ordinaria 2017-2018, aprobados 
por el Consejo General mediante acuerdo CG03/2018 en sesión 
pública extraordinaria celebrada el día siete de enero de dos mil 
dieciocho, lo anterior en razón de que la referida planilla se 
encuentra integrada conforme lo siguiente:  
 

Cargo Nombre Género 

Presidente Municipal Rubén Arturo Chávez García Masculino 

Síndica Propietaria María Yesenia López Valenzuela Femenino 

Síndica Suplente Modesta González Valenzuela Femenino 

Regidor Propietario 1 Sergio Francisco Borbón Valenzuela Masculino 

Regidor Suplente 1 Jorge Antonio Valdez Mendoza Masculino 

Regidora Propietaria 2 María del Refugio Rivera Nebuay Femenino 

Regidora Suplente 2 Alma Viridiana Neyoy Rivera Femenino 

Regidor Propietario 3 Pascual Ignacio Flores Verdugo Masculino 

Regidor Suplente 3 José Trinidad Mendoza Cruz Masculino 

Regidora Propietaria 4 María de los Ángeles Rábago Gutiérrez Femenino 

Regidora Suplente 4 Pauline Valenzuela Rábago Femenino 

Regidor Propietario 5 Saúl Iram Valdez Yocupicio Masculino 

Regidor Suplente 5 Héctor Manuel Canizales Navarro Masculino 

Regidora Propietaria 6 Marina García Moroyoqui Femenino 

Regidora Suplente 6 Dina Nohemí Yocupicio Jiménez Femenino 

 
Así mismo de la planilla completa presentada se advierte que cuenta 
con el número correcto del total de miembros que corresponde al 
Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora, tal como lo indica el 
artículo 172 de la LIPEES en relación al artículo 30 fracción II de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, y que se expone en el 
considerando número 11 del presente acuerdo, toda vez que de 
acuerdo al número de habitantes que arroja la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, dicho municipio es de los que excede de treinta mil 
habitantes, pero no de cien mil.  
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b) Por los razonamientos antes expuestos y en virtud de haber presentado 
las quince manifestaciones de intención señaladas en el considerando 
21 del presente acuerdo, en el formato “Manifestación de intención para 
contender como candidata o candidato independiente para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018” (Formato 1) establecido para tal efecto y 
que contienen firma autógrafa de cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados; a criterio de esta Comisión, si procede aprobar 
las manifestaciones de intención. 
 

c) En cuanto a la documentación que debe de acompañar la 
manifestación de intención, en términos del artículo 14 de la LIPEES y 
los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la 
Convocatoria, del conjunto de la documentación que integra el 
expediente de manifestación de intención y una vez que esta Comisión 
ha realizado la revisión y análisis de los documentos presentados, se 
determina lo siguiente: 

 
1. Que se satisface lo establecido en el inciso A), fracción IV 

de la Base Cuarta de la Convocatoria, toda vez que el Acta 
constitutiva de la Asociación Civil “ETCHOJOA AVANZA” 
A.C., cumple con los términos precisados en el Formato de 
Modelo Único de estatutos para Asociaciones Civiles 
constituidas para la postulación de candidatos y candidatas 
independientes (Formato 2 de la Convocatoria), y toda vez 
que de ella se desprende que la referida asociación se 
encuentra integrada por el aspirante a candidato 
independiente, un representante legal y un encargado de 
la administración de los recursos. 
 

2. Que se da cumplimiento al requisito previsto en la Base 
Cuarta, fracción IV, inciso B) de la referida Convocatoria, 
relativo a la acreditación del registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria, toda vez que presenta copia 
simple de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, el cual ampara la Cédula de Identificación 
Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes de la 
Asociación Civil “ETCHOJOA AVANZA” A.C. 

 
3. Que se satisface lo señalado en Base Cuarta, fracción IV, 

inciso C), de la Convocatoria, relativo al contrato de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la Asociación 
Civil constituida para tal efecto, toda vez que de los 
documentos presentados ante este Instituto Estatal 
Electoral se cuenta con la copia simple del contrato 
correspondiente ante la Institución bancaria Banorte, a 
nombre de la Asociación Civil “ETCHOJOA AVANZA” A.C. 
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4. Que en cuanto a lo establecido en la Convocatoria en su 
Base Cuarta, fracción IV, inciso D), relativo a que se deben 
presentar copias certificadas del anverso y reverso de la 
credencial para votar del ciudadano interesado, del o la 
representante legal y del encargado de la administración 
de recursos, es importante señalar que cada uno de los 
ciudadano interesados para adquirir la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en 
planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico, así 
como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa, Sonora, presentaron copias 
certificadas en dichos términos, asimismo se presentaron 
las copias certificadas correspondientes a las credenciales 
para votar del representante legal y el encargado de la 
administración de los recursos de la asociación civil 
“ETCHOJOA AVANZA” A.C., en ese sentido, se encuentra 
satisfecho dicho requisito.  

 
5. Que se satisface lo establecido en el inciso E), fracción IV, 

de la Base Cuarta, de la multicitada Convocatoria, toda vez 
que presentó escrito firmado de fecha diecisiete de enero 
del presente año, mediante el cual acepta recibir 
notificaciones vía correo electrónico sobre la utilización de 
la aplicación informática y de información sobre el apoyo 
ciudadano entregado al Instituto Nacional Electoral a 
través de dicha aplicación. 
 

6. Que se satisface lo previsto en el inciso F), fracción IV de 
la Base Cuarta de la Convocatoria, toda vez que el 
interesado presentó el emblema que lo distinguirá durante 
la etapa para recabar apoyo ciudadano, mismo que cuenta 
con las características señaladas en la Base Décimo 
Tercera, fracción X de la misma Convocatoria.  

 
27. Que además de lo señalado en el considerando anterior, es importante 

precisar que en términos de lo señalado por la Base Décimo Cuarta de la 
Convocatoria, los interesados en registrarse como aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes, previo a la manifestación de intención, deberán 
llenar un formulario de registro y un informe de capacidad económica desde 
el Sistema Nacional de Registro, el cual deberán entregar ante este Instituto 
dicho formato de registro e informe de capacidad económica, impreso y 
generado desde el referido Sistema Nacional de Registro, con la respectiva 
firma autógrafa. Lo anterior se llevó a cabo el día dieciocho de enero del 
presente año en los términos establecidos en la Sección VII del Anexo 10.1 
del Reglamento de Elecciones del INE. 
 

28. En relación con lo anterior, tenemos que los ciudadanos interesados en 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes en 
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planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores 
para el municipio de Etchojoa, Sonora, a la fecha han cumplido con los 
requisitos señalados en la Convocatoria de mérito, por las razones expuestas 
en los considerandos 25, 26 y 27 del presente Acuerdo, por lo que a criterio 
de los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión y en acatamiento 
a lo ordenado en la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día quince de febrero 
de dos mil dieciocho, dentro del expediente SG-JDC-27/2018, se tiene por 
presentada y se resuelve declarar procedente la manifestación de intención 
de mérito.  
 

29. El artículo 24 fracción IV de la LIPEES señala que son derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el nombrar a un 
representante para asistir a las sesiones del Consejo General, o los Consejos 
Electorales, sin derecho a voz ni voto. 

 
30. Que en el Acuerdo CG04/2018, señalado en el antecedente IV del presente 

Acuerdo, 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, se modificaron los 
numerales 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; con 
las referidas modificaciones, los aspirantes a candidatos independientes 
tendrán la posibilidad para elegir uno o ambos métodos para recabar las 
firmas de apoyo ciudadano, brindándole al aspirante la oportunidad de utilizar 
simultáneamente, tanto la aplicación móvil, como el procedimiento de las 
cédulas de respaldo, para efecto de que tenga una mayor facilidad para 
recabar el apoyo ciudadano, en los términos de los puntos resolutivos Tercero 
y Cuarto del referido Acuerdo, en el cual el Consejo General acordó lo 
siguiente: 
 

“TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Técnica de la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes, para que a través de la Unidad de 
Oficiales Notificadores, notifique personalmente las respectivas 
modificaciones a la Convocatoria y los Lineamientos realizadas en el 
presente Acuerdo, a aquellos ciudadanos que hayan obtenido su calidad 
de aspirantes a alguna candidatura independiente, así como a aquellos 
que la obtengan con posterioridad a la aprobación del presente Acuerdo. 
 
Se instruye a la Secretaría Ejecutiva habilitar a personal al Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para que realicen funciones de 
oficial notificador para dar cumplimiento a la resolución, haciendo de 
conocimiento de manera personal a todos los aspirantes de lo dispuesto 
por el Tribunal Estatal Electoral. 
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CUARTO.- Se instruye a los ciudadanos que previo a la aprobación del 
presente Acuerdo hubieren obtenido su calidad como aspirantes a 
candidatos independientes, así como a los que hubieren presentado 
formalmente su manifestación de intención, que se encuentren en el 
supuesto de haber elegido el método de obtención de apoyo ciudadano 
mediante cédulas de respaldo, y que deseen adicionalmente utilizar la 
aplicación móvil, para que presenten el escrito correspondiente al Formato 
3 de la Convocatoria, relativo a la aceptación de notificaciones vía correo 
electrónico. 
 
Cuando se presente el supuesto referido en el párrafo anterior, la 
Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, deberá realizar las gestiones correspondientes para que 
al ciudadano se le brinde la respectiva capacitación del uso de la aplicación 
móvil.”. 

 
31. En consecuencia, el día quince de febrero de dos mil dieciocho, dicha Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dictó resolución dentro del expediente registrado en esa H. Sala 
bajo número SG-JDC-27/2018, en la cual en el apartado de efectos se señala 
lo siguiente: 

 
“A. Se ordena a la referida Comisión para que, en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas posteriores a que le sea notificada la presente 
sentencia, emita un nuevo acuerdo en donde le tenga por satisfecho el 
requisito previsto en la Base Cuarta, fracción IV, inciso c) de la 
Convocatoria y otorgue el registro como aspirante a candidato 
independiente a la planilla encabezada por Rubén Arturo Sánchez García 
en los términos solicitados. 
 
Dicha determinación, deberá notificarla al Instituto Nacional Electoral 
para que, de manera coordinada con la Comisión responsable, proceda 
conforme a lo ordenado en el inciso C de este apartado de efectos.  
 
B. Hecho lo anterior, se deberá permitir al actor recabar los apoyos 
ciudadanos en el plazo y términos establecidos en la Convocatoria, 
ajustando los plazos para la verificación y contabilización de las 
manifestaciones de apoyo que presente el actor, de tal forma que sea 
posible que el Consejo General del IEES, de ser el caso, proceda a 
dictaminar sobre el registro de la planilla del actor como candidatos 
independientes en el municipio de Etchojoa, Sonora. 
 
C. Se vincula al Instituto Nacional Electoral, para que asesore al actor en 
el proceso de recabar el apoyo ciudadano y facilitándole las herramientas 
necesarias para esa actividad. 
 
Asimismo, para que modifique las fechas para la presentación del informe 
de ingresos y gastos para la obtención de apoyo ciudadano del actor, así 
como los atinentes al proceso de fiscalización; a fin de que concluya antes 
de la fecha establecida para que el Consejo General del Instituto resuelva 
lo concerniente al registro de candidatos. 



Página 18 de 21 

 
Tales ajustes deberán ser notificados de manera oportuna y fehaciente al 
actor, a quien además deberá orientar para cumpla con sus obligaciones 
respectivas.” 

 
En los puntos resolutivos de dicha resolución, se establece lo siguiente:  
 

“PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado para los efectos 
precisados en esta sentencia. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora proceda en los términos indicados. 
 
TERCERO. Se vincula al Instituto Nacional Electoral para que modifique 
los plazos relativos a procedimiento de fiscalización de los ingresos y 
egresos para la obtención de apoyo ciudadano del actor y para que lo 
oriente, conforme a lo razonado en este fallo.” 

 
32. Que en relación con lo anterior, y en cumplimiento a la resolución emitida por 

la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, dentro del 
expediente registrado en esa H. Sala bajo número SG-JDC-27/2018, 
mediante la cual se resolvió revocar el Acuerdo CTCI/48/2018 emitido por esta 
Comisión, mismo que fue motivo de impugnación mediante Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano interpuesto por 
el C. Rubén Arturo Chávez García, esta Comisión resuelve se tiene por 
satisfecho el requisito previsto en la Base Cuarta, fracción IV, inciso c) de la 
Convocatoria y en consecuencia como procedente la manifestación de 
intención, así como otorgar la constancia con la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, así como Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento 
del municipio de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo 
Chávez García. 
 

33. Asimismo, y en cumplimiento a lo señalado en el punto B del Apartado de 
efectos de la resolución de mérito, relativo a que se deberá permitir al actor 
recabar los apoyos ciudadanos en el plazo y términos establecidos en la 
Convocatoria, ajustando los plazos para la verificación y contabilización de las 
manifestaciones de apoyo que presente el actor, de tal forma que sea posible 
que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, de ser el caso, 
proceda a dictaminar sobre el registro de la planilla de las ciudadanas y 
ciudadanos interesados, como candidatos independientes en el municipio de 
Etchojoa, Sonora, se otorga al C. Rubén Arturo Chávez García, el plazo de 
veinte días para realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano, conforme al artículo 15 de la LIPEES y la Convocatoria, mismo 
que iniciará el día 22 de febrero de dos mil dieciocho y concluirá el día 
13 de marzo del presente año, lo anterior con la finalidad de brindar el tiempo 

suficiente para garantizar que el ciudadano interesado cuente con la asesoría 
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correspondiente para el uso de la aplicación móvil, y en aras de que de 
manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, se le faciliten las 
herramientas necesarias para que de manera acertada pueda llevar a cabo 
los actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano dentro de 
dicho proceso.  

 
34. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en el artículo 1, 35, fracción 

II de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el artículo 7, numeral 3 de la LGIPE; 8, 9, 10 fracciones II y III, 14, 
15, 172 y 174 de la LIPEES, el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el considerando XXII del acuerdo número 
CG29/2017, la Base Segunda, Cuarta, Décima y Décima Tercera de la 
Convocatoria emitida mediante Acuerdo CG37/2017, así como la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JDC-27/2018, esta 
Comisión emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 25, 26 y 27 del 

presente Acuerdo y en los términos del artículo 14 de la LIPEES, esta 
Comisión resuelve como procedente la manifestación de intención y en 
consecuencia otorgar la constancia con la calidad de aspirantes a candidatas 
y candidatos independientes en planilla al cargo de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento del municipio 
de Etchojoa, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Se otorga al C. Rubén Arturo Chávez García, el plazo de veinte 

días para realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano, conforme al artículo 15 de la LIPEES, mismo que iniciará el día 
22 de febrero de dos mil dieciocho y concluirá el día 13 de marzo del año 
en curso, por las razones señaladas en el considerando 33 del presente 

Acuerdo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que a 
través de la Unidad de Notificadores de la Secretaría Ejecutiva, haga del 
conocimiento del contenido del presente Acuerdo de manera personal al C. 
Rubén Arturo Chávez García en el domicilio autorizado que obra en el 
expediente. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para 
los efectos señalados en el punto C del apartado de efectos de la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-27/2018, señalado 
en el considerando 31 del presente acuerdo. 
 
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Técnica de esta Comisión para que le 
proporcione las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano al C. Rubén Arturo 
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Chávez García, con las medidas de seguridad de conformidad con lo 
aprobado por esta Comisión mediante Acuerdo CTCI/29/2018, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que a 
través de la Unidad de Notificadores de la Secretaría Ejecutiva, se requiera al 
C. Rubén Arturo Chávez García y/o su representante legal para que haga la 
designación ante este Instituto del representante a que tiene derecho en 
términos de lo señalado en el artículo 24 fracción IV de la LIPEES en el 
Consejo Municipal Electoral del municipio de Etchojoa, Sonora. 
 
SEPTIMO.- Hágase de conocimiento del C. Rubén Arturo Chávez García y/o 

su representante legal, las respectivas modificaciones de los numerales 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 de 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, aprobadas por el Consejo General 
mediante Acuerdo CG04/2017 de fecha quince de enero de dos mil dieciocho.  

 
OCTAVO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Informática, para que proceda 
a capturar en el sitio Web de la aplicación móvil, la información de los 
ciudadanos aspirantes a candidatos independientes en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndica, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, 
conforme a la base 4 del Anexo I de la Convocatoria, denominado 
“Procedimiento para recabar el apoyo ciudadano a través de la aplicación 
móvil”. 
 
NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Instituto 

Estatal Electoral, así como en el sitio web del mismo organismo para 
conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 
 
DÉCIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales 

integrantes de esta Comisión que no hayan asistido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, en sesión celebrada el día dieciséis de febrero 
del año de dos mil dieciocho, ante la presencia de la Secretaria Técnica. 
Conste.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CTCI/53/2018 denominado “POR EL QUE SE RESUELVE OTORGAR LA 
CALIDAD DE ASPIRANTES A CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS 
CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RUBÉN 
ARTURO CHÁVEZ GARCÍA, 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-27/2018”, aprobado por la Comisión, en sesión extraordinaria 
celebrada el día dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. 


