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ACUERDO CTCI/55/2018 
 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SEGUNDA FASE DE CONTROL DE 
LA METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION DE OBTENCION DE APOYO 
CIUDADANO MEDIANTE FORMATO DE CEDULA DE RESPALDO APROBADA 
POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG28/2018 DE FECHA 
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y SE EMITE PROPUESTA PARA 
LA FASE DE CONTROL TERCERA DE LA CITADA METODOLOGIA DE 
VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE 
REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MARZO DEL AÑO 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 
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Independientes a cargo de elección popular 
para el proceso electoral 2017-2018 

Metodología de Verificación Metodología para la Verificación de Obtención 
de apoyo ciudadano mediante formato de 
cedulas de Respaldo, aprobada por el 
Consejo General en Acuerdo número 
CG28/2018 

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 Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

el Acuerdo número 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. 

 
II. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

 
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, con sus respectivos 
anexos, en los cuales se encuentran los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

 
V. En 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 
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Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 
del expediente SG-JDC-235/2017. 

 
VI. 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.  

 
VII. Con fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 

Acuerdo CTCI/29/2018 relativo al mecanismo de seguridad de las cedulas de 
respaldo. 

 
VIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 

Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco días para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

 
IX. En fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG28/2018, “Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante 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”, 
por medio del cual se establecieron las siguientes fases de control para llevar 
a cabo dicha revisión. 

 
X. En fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciocho la Comisión aprobó el 

Acuerdo CTCI/54/2018 por el que se da cumplimiento a la Primera Fase de 
Control de la Metodología para la Verificación de Obtención de apoyo 
ciudadano mediante formato de cedulas de Respaldo, aprobada por el 
Consejo General en Acuerdo número CG28/2018, y se emite propuesta para 
acatamiento de la Fase de Control Segunda de dicha metodología. 
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XI. Con fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciocho la Consejera Presidenta 

del Instituto mediante oficio número IEEyPC/PRESI-0269/2018 de misma 
fecha, solicita al M.C.E. Adolfo Rivera Castillo en su carácter de Rector del 
Instituto Tecnológico de Hermosillo para que sirva proporcionar el nombre de 
un experto en diseño muestral y análisis estadístico.  

 
XII. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Doctor Enrique de la 

Vega Bustillos, en su carácter de profesor investigador del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, proporcionó a esta Comisión el diseño de la 
muestra aleatoria del total de apoyos que fueron calificados por la Mesa de 
Trabajo instalada durante la Primera Fase de Control como discrepantes o 
inconsistentes entre la firma exhibida en la cédula y la plasmada en la 
credencial de elector relacionada con dicha rúbrica. 

 
XIII. De manera simultánea al proceso anterior, se realizaron las gestiones 

necesarias para la contratación de un perito grafoscópico que cuente con los 
conocimientos y experiencia necesarios, debidamente acreditado ante las 
instancias correspondientes, a efecto de que llevara a cabo el análisis pericial 
de la muestra de firmas inconsistentes obtenidas a partir de la implementación 
del diseño muestral proporcionado por el Doctor Enrique de la Vega Bustillos. 

 
XIV. Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó 

Acuerdo de carácter Administrativo entre los integrantes de la misma, en 
relación con el cumplimiento a la Segunda Fase de Control de la Metodología 
de Verificación mediante el cual se acordó designar al ciudadano Alejandro 
Quintero Otero como perito en materia de grafoscopía, toda vez que de la 
revisión y análisis que se hizo del currículum vitae que se tuvo a vista, 
demostró contar con las características, habilidades y experiencia necesarias 
para llevar a cabo la verificación de firmas de apoyo ciudadano recabadas 
mediante formato de cédula por los aspirantes a candidatos independientes y 
emitir una opinión técnica del peritaje sobre la veracidad o no de las mismas. 

 
XV. Con fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, el ciudadano Alejandro Otero 

Quintero, perito en materia de grafoscopia, presentó un informe que contiene 
la opinión técnica en materia de grafoscopía en atención al oficio número 
IEE/CTCI-228/2018 en el cual se le designa para realizar un análisis pericial 
de las firmas de apoyo ciudadano. 

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

 
Competencia 
 
1. Esta Comisión es competente para realizar los actos necesarios para dar 

cumplimiento a la Metodología de Verificación, en los términos de lo 
establecido en los artículos 26 y 27 de la LIPEES, de las bases Décima primera 
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y Vigésima de la Convocatoria, así como también de conformidad con 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 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. 

 
5. 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.  

 
6. 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 de 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.  
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7. Que en el proceso electoral ordinario local 2017-2018 que actualmente tiene 

lugar en el estado de Sonora, tal como lo establece en el artículo 10 fracciones 
II y III 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 siguientes 
cargos de elección popular:  

 
“Artículo 10. … 
(…) 
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 presente Ley; 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 presente Ley.”  

 

8. Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

 
“Artículo 12. … 
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. 
…” 

 
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 día quince 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 LIPESS 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 



Página 7 de 23 

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. Que en la Convocatoria de Candidaturas Independientes en su Base Cuarta 

fracción V señala lo siguiente: “de resultar procedente la manifestación de 
intención, se expedirá constancia a la ciudadana interesada o el ciudadano 
interesado. A partir de la expedición de dicha constancia, la ciudadana o el 
ciudadano interesado adquiere la calidad de aspirante a candidato o candidata 
independiente, por tal motivo una vez adquirida la calidad y conforme a lo 
establecido en la Base Quinta de la Convocatoria citada con antelación: Las 
y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora, 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”. 
 

12. Que el artículo 15 de la LIPEES, señala que a partir del día siguiente a la fecha 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
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, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

 
13. Que de conformidad con lo estipulado 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 esta Ley, para obtener la declaratoria que le 
dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender en la 
elección constitucional. 

  
14. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 

deberán contener las cédulas:  
 

“Artículo 17. … 
 
Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
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 que se pretende contender.  
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Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 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.” 

 
15. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que, al concluir el plazo para que 

los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 
emitida por el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 

 
“Artículo 26.-… 
 
I.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; 
 
II.- De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente, aquél que de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la presente 
Ley, dependiendo de la elección que se trate; y 
 
III.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputado o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, 
el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la presente Ley, 
el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate. 
 
El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo 
anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo para la 
obtención del respaldo ciudadano. 
 
Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los 
interesados, mediante su publicación en los estrados y en la página de 
Internet del Instituto. Además, la declaratoria se hará del conocimiento 
público mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado.” 

 

16. Que según lo estipulado en el artículo 27 de la LIPEES, la comisión especial 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano 
que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, asimismo, las firmas no 
se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

“Artículo 27.-… 
 
I.- Nombres con datos falsos o erróneos; 
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II.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
 
III.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 
 
IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 
 
V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 
 
VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
 
VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, 
sólo se computará una; y 
 
VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada.” 

 

17.  Que el articulo 101 LIPEES establece: “El Instituto Estatal, tendrá a cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, en términos de la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la LIPEES. Y en el ejercicio de 
esa función estatal, tanto el Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los siguientes principios rectores: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en 
concordancia con el artículo 116 fracción IV inciso b) de Constitución Federal y 
articulo 22 segundo párrafo de la Constitución Política para el Estado de 
Sonora.” 
 

18.  Que en base al numeral 16 de los Lineamientos para la Verificación de 
Porcentaje de Apoyo Ciudadano establece que: La Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del artículo 26 de la Ley, conforme a las siguientes reglas:  
 

a) Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos 
independientes a los distintos cargos de elección popular;  

 
b) De todas y todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 

popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidata o 
candidato independiente, aquel que de manera individual, por fórmula o 
planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones 
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de apoyo válidas, respetando los topes y términos dispuestos en el 
artículo 17 de la Ley, dependiendo de la elección que se trate; y  

 
c) Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Diputada o Diputado 

o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el 
respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley, el 
Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidata 
o candidato independiente en la elección de que se trate. 

 
19. Que conforme en lo dispuesto en numeral 17 de los Lineamientos para la 

Verificación de Porcentaje de Apoyo Ciudadano se establece lo siguiente:  
 

“En observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias:  
 

a) Nombres con datos falsos o erróneos;  
b) En el caso de candidatos a Diputada o Diputado por el principio de 

mayoría relativa, las ciudadanas y los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el distrito para el que se están postulando;  

c) En el caso de candidatas o candidatos que integren una planilla, las 
ciudadanas y los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio 
para el que se están postulando;  

d) Las ciudadanas y los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista 
nominal;  

e) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica, en el 
caso de la utilización de la aplicación o fotocopia, en el caso de la 
utilización de cédulas, no corresponda con la credencial para votar 
vigente de la ciudadana o el ciudadano; 

 f) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista nominal; 
 g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 

una manifestación a favor de un mismo aspirante a candidata o 
candidato independiente, sólo se computará una; y 

h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidata o candidato independiente 
por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera 
manifestación presentada. 

 
20. Que en el Anexo II de los Lineamientos relativos al Procedimiento para 

recabar el apoyo ciudadano a través Cédulas se establecen los requisitos y a 
la letra dice: Los y las aspirantes que optaren por hacer uso de la cédula de 
respaldo para recabar el apoyo de la ciudadanía, deberán exhibirla en el 
formato contenido en el anexo IV de los Lineamientos denominado: "Cédula 
de respaldo para la postulación de candidatas o candidatos independientes a 
cargos de elección popular en el proceso electoral 2017-2018"  

 
“a) Presentarse en hoja membretada con el emblema que distingue a la o 

el aspirante;  
b) En tamaño carta;  
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c) Contener, de todas y cada una de las personas que le respalden, los 
datos siguientes: apellido paterno, materno y nombre (s), clave de 
elector u OCR, firma autógrafa;  

d) Contener la leyenda siguiente: "Manifiesto mi libre voluntad de 
respaldar de manera autónoma y pacífica [al/la] C. [señalar nombre del 
aspirante], en su candidatura independiente a [señalar el cargo a que 
aspira] [señalar el número del Distrito o municipio], del estado de 
Sonora, en el proceso electoral local 2017-2018''. Asimismo, autorizo 
a [señalar nombre de la o el aspirante] a utilizar mis datos personales 
exclusivamente para los fines para los que fueron recabados;  

e) Contener un número de folio único y consecutivo por página; y 
f) Contener con marca de agua, en forma diagonal, la leyenda "apoyo 

ciudadano para [nombre de la o el aspirante]". 

 
21. Que en el Anexo II numeral 6 de los Lineamientos relativos al Procedimiento 

para recabar el apoyo ciudadano a través Cédulas; se establece el cotejo de 
apoyos ciudadanos y a la letra dice:  
 

“Una vez presentados los registros de apoyo, el Instituto, procederá a revisar 
las listas de ciudadanas y ciudadanas cuyos datos fueron capturados por la o 
el aspirante, en el archivo en Excel almacenado en la memoria USB, a efecto 
de comprobar si las mismas se integraron con los apellidos (paterno y 
materno) y nombre(s), la clave de elector u OCR y el número de página, así 
como a realizar un cotejo de dichas listas con las cédulas de respaldo 
presentadas como anexo a su solicitud de registro. Como resultado de lo 
anterior, se procederá a lo siguiente: a) Identificar las cédulas de respaldo de 
aquellos (as) ciudadanos o ciudadanas que no fueron incluidos (as) en el 
listado respectivo; y b) Identificar en el listado los nombres de aquellas 
personas que no cuentan con su correspondiente cédula de respaldo.” 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

22. Que en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho finalizó el plazo establecido 
por el Calendario Electoral para el Proceso Ordinario Local 2017-2018 para la 
Elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con apego a 
lo establecido por el artículo 15 de la LIPEES para la obtención del apoyo 
ciudadano para quienes hayan obtenido el carácter de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes para ocupar cargos de elección 
popular en el estado de Sonora.  
 

23. Una vez agotada la mencionada etapa, y de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 26 de la LIPEES, prosigue la de declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes; acto que será 
realizado por el Consejo General de este Instituto. De igual manera, el citado 
precepto de la Ley Electoral Local dispone en su párrafo segundo, fracción I, 
que “El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes 
a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de 
elección popular”. 
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24. Cabe mencionar que como lo establece el artículo 27 de la LIPEES la 
Comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. 
Con base en lo citado con antelación y con fundamento en el Acuerdo 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto donde se 
aprobó la Convocatoria Pública para las Ciudadanas y Ciudadanos 
interesados en postularse a Candidatos y Candidatas Independientes a los 
cargos de Elección Popular para Diputaciones y ayuntamientos del Estado de 
Sonora en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en cuya base Décimo 
primera se estableció lo siguiente:  

 
“Una vez que concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia 
la etapa de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputado o Diputada 
de mayoría relativa del Congreso del Estado, así como de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores de los 72 Ayuntamientos de la entidad, para 
lo cual la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate, de conformidad con lo señalado 
en los artículos 26 y 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora y 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 local 
2017-2018”. 

 
25. Que en fecha once de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 

Candidaturas Independientes aprobó el acuerdo CTCI/52/2018 mediante el 
cual se propone al Consejo General la metodología para la verificación de 
apoyo ciudadano mediante el formato de cédula 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. 

  
26. Que el día doce de febrero de dos mil dieciocho el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo 
CG28/2018 por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes en el sentido de aprobar la metodología de 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 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; procedimiento que se hizo constar de tres fases 
de control, las cuales son las siguientes: 



Página 13 de 23 

 
“1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.- 
 
a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
 b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 
copias o imágenes de credencial de elector ilegibles.2  
c) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen “discrepancias o inconsistencias evidentes” entre la 
firma de la cédula y la de la credencial.  
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente.  
 
2.- SEGUNDA FASE DE CONTROL.- 
 
 a) Todas aquellas manifestaciones de apoyo que se califiquen como 
evidentemente discrepantes o inconsistentes en el procedimiento 
descrito en el inciso d) de la primera fase de control, pasarán a constituir 
el universo de apoyos del que se extraerá una muestra representativa. 
Sobre esta muestra, un perito grafoscopio, que será contratado por la 
Comisión, realizará un análisis pericial de las firmas. 
 b) Sólo si el análisis de la muestra prueba la hipótesis de que las firmas 
no son válidas, pasarán a la tercera fase de control.  
 
 3.- TERCERA FASE DE CONTROL.-  
 
a) En todos aquellos apoyos en los que persista la duda de su 
autenticidad, se ordenará la verificación personal a través de la cédula 
del anexo I y bajo el procedimiento del anexo II. De igual forma se utilizará 
la figura “Espejo”, cuyas características y funciones se detallan en el 
anexo del presente Acuerdo.  
 
b) Sólo aquellos apoyos que sean descartados bajo el procedimiento 
señalado en el inciso anterior no serán computados para el aspirante.” 

 
27. Que el día diecinueve de febrero del dos mil dieciocho la Comisión Temporal 

de Candidaturas independientes aprobó el acuerdo CTCI/54/2018 “Por el que 
se da cumplimiento a la primera fase de control de la metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo , aprobada por el Consejo General mediante acuerdo CG28/2018, de 
fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se emite la propuesta para el 
acatamiento de la fase de control segunda de dicha metodología”, en el cual 
en el considerando 29 se señaló lo siguiente: 
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“29. En fecha diecisiete de dos mil dieciocho se dio cabal cumplimiento a 
la primera fase, la cual se llevó a cabo como se describe a continuación:  
 
De un total de 19 (diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo; por lo tanto, estos aspirantes son los 
sujetos de aplicación de la metodología de verificación. 
 
De dichos aspirantes, el Instituto Estatal Electoral de Sonora recibió un 
total de 37,899 (treinta y siete mil ochocientos noventa y nueve) apoyos 
ciudadanos, los cuales cumplieron a cabalidad con el mecanismo de 
seguridad en las cedulas de respaldo establecido mediante acuerdo de 
la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes CTCI/29/2018 de 
fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho; de los cuales y como 
consecuencia al inciso a) de la primera fase de control establecida en la 
metodología de verificación, se descartaron un total de 2,092 (dos mil 
noventa y dos) firmas de apoyo que no cuentan con copia o imagen de la 
credencial de elector de los ciudadanos mencionados en la cédula de 
respaldo. En cuanto al inciso b) de la primera fase de control, se 
descartaron 2,030 (dos mil treinta) firmas de apoyo ciudadano que se 
acompañaron de copias o imágenes de credencial de elector ilegibles. 
Como resultado de lo establecido en el inciso c) de la primera fase de 
control, se identificó un total de 3,344 (tres mil trescientos cuarenta y 
cuatro) manifestaciones de apoyo ciudadano con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre la firma de la cédula y la de la credencial. 
De manera que, del total de manifestaciones de apoyo entregadas por 
cada uno de los aspirantes que rebasaron el umbral requerido (3%), 
tenemos que, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

 
  Nombre del aspirante Cargo Municipio % 

1 Germán Aguayo Valenzuela Municipal  Nácori Chico 14% 

2 Román Infante Rojas Municipal  Puerto Peñasco 13% 

3 Norberto Barraza Municipal  Hermosillo 12% 

4 Marco A. Luna Espindola Municipal  San Luis Rio Colorado 11% 

5 José Martín Moreno Municipal  Agua Prieta 8% 

6 Ernesto Uribe Corona  Municipal  Guaymas 7% 

7 Rodrigo Robinson Bours Municipal  Cajeme 7% 

8 David Figueroa Municipal  Hermosillo 5% 

9 Edmundo Gámez López Municipal  Agua Prieta 4% 

10 José Ramón Gutiérrez Municipal  Rayón 2% 

 

 
 

…” 

 
 
 

 
Nombre del Aspirante Cargo Distrito  % 

11 Andrés Márquez Distrital  15 9% 

12 Ramón Servando Rodríguez Distrital  13 7% 

13 Roberto Vargas Llanes Distrital  17 7% 

14 Jesús Ramón Chávez Pablos Distrital  16 2% 

15 Josue Castro Loustanau Distrital  1 0% 
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28. Durante la segunda fase de control de la metodología de verificación, a través 
de la Presidencia de este Instituto Estatal Electoral, se solicitó al Instituto 
Tecnológico de Hermosillo proporcionar los perfiles de especialistas en 
estadísticas y muestreo pertenecientes a su personal docente que estuvieran 
en posibilidades de asesorar técnicamente a esta Comisión, en el diseño de la 
muestra aleatoria del total de apoyos que fueron calificados por la mesa de 
trabajo instalada durante la primera fase de control como discrepantes o 
inconsistentes entre la firma exhibida en la cédula y la plasmada en la 
credencial de elector relacionada con dicha rúbrica. 
 

En respuesta a dicha petición, el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, 
el Doctor Enrique de la Vega Bustillos, en su carácter de profesor investigador 
de la institución de educación superior antes mencionada, proporcionó a esta 
Comisión el diseño muestral solicitado, arrojando la cantidad de doscientos 
cuarenta y siete casos a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 
95% respecto del universo de casos materia de estudio o la propuesta de 
doscientas setenta y dos muestras con un nivel de confianza del 99%. 
 

Ahora bien, en relación a lo señalado en el Acuerdo CTCTI/54/2018 indicado 
en el considerando anterior, respecto al total de 3,344 (tres mil trescientos 
cuarenta y cuatro) manifestaciones de apoyo ciudadano con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre la firma de la cédula y la de la credencial, se 
tiene una discrepancia con lo señalado en el referido escrito de fecha veintitrés 
de febrero del presente año, suscrito por el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
toda vez que dicho especialista considerando los datos que le fueron 
proporcionados por la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, 
tomó como base un universo de un total de 3,334 (tres mil trescientos treinta 
y cuatro) manifestaciones de apoyo ciudadano con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre la firma de la cédula y la de la credencial, 
información que fue considerada en el procedimiento de muestreo sistemático, 
el cual derivó como resultado lo siguiente: 
 

ASPIRANTE  CASOS PORCENTAJE 

Tamaño de 
muestra  

Confianza 95% 
Error +/- 6% 

Tamaño de 
muestra  

Confianza 99% 
Error +/- 7.5% 

1 Norberto Barraza 1322 39.65% 98 108 

2 David Figueroa 136 4.08% 10 11 

3 Rodrigo Robinson Bours 288 8.64% 21 23 

4 Edmundo Gámez López 9 0.27% 1 1 

5 Román Infante Rojas 308 9.24% 23 25 

6 Josué Castro Loustanau 2 0.06% 0 0 

7 José Ramón Gutiérrez 2 0.06% 0 0 

8 Jesús Ramón Chávez Pablos 18 0.54% 1 1 

9 Andrés Márquez 83 2.49% 6 7 

10 Germán Aguayo Valenzuela 10 0.30% 1 1 

11 Ramón Servando Rodríguez 225 6.75% 17 18 

12 Marco A. Luna Espíndola 104 3.12% 8 8 

13 José Martín Moreno 457 13.71% 34 37 
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ASPIRANTE  CASOS PORCENTAJE 

Tamaño de 
muestra  

Confianza 95% 
Error +/- 6% 

Tamaño de 
muestra  

Confianza 99% 
Error +/- 7.5% 

14 Ernesto Uribe Corona  246 7.38% 18 20 

15 Roberto Vargas Llanes 124 3.72% 9 10 

TOTALES:  3,334 100.00% 247 272 

 
En virtud de la discrepancia advertida con antelación, entre lo señalado en el 
considerando 29 del Acuerdo CTCI/54/2018 de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes antes referido, así como en el número de casos 
a verificar proporcionados por dicha Comisión al especialista en diseño 
muestral y análisis estadístico, para efectos de seguir con la congruencia del 
procedimiento de muestreo sistemático se toma como referencia la cantidad 
de 3,334 (Tres mil trescientos treinta y cuatro) manifestaciones de apoyo 
ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la firma de la 
cédula y la de la credencial. 
 

29. Que de igual manera, por parte de esta Comisión se realizaron las gestiones 
necesarias para la contratación de un perito grafoscópico, debidamente 
acreditado ante las instancias correspondientes, a efecto de que llevara a cabo 
el análisis pericial de la muestra de firmas inconsistentes obtenidas a partir de 
la implementación del diseño muestral proporcionado por el Doctor Enrique de 
la Vega Bustillos. 
 
Por lo anterior, el día veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión 
designó al ciudadano Alejandro Otero Quintero como perito en materia de 
grafoscopía, quien llevó a cabo el análisis pericial de la muestra de las firmas 
discrepantes.  
 
Que si bien es cierto, del resultado del procedimiento de muestreo sistemático, 
el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, Especialista en diseño muestral y análisis 
estadístico, determinó el tamaño de muestra por aspirante derivando un total 
que asciende a 247 (doscientos cuarenta y siete) firmas a dictaminar por parte 
del perito en grafoscopía, sin embargo, para efecto de brindar mayor certeza, 
así como un índice más alto de nivel de confianza en el estudio de mérito, 
dicho perito presentó a esta Comisión el día dos de marzo de dos mil dieciocho 
una opinión de cada una de las firmas analizadas, que constituyeron la 
cantidad de 276 (Doscientas setenta y seis) en total, derivando la siguiente 
conclusión:  

 
“DEL TOTAL DE 504 FIRMAS DUBITABLES Y AUTÉNTICAS ESTUDIADAS: 
247 FIRMAS QUE APARECEN INSCRITAS A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, DENOMINADAS FIRMAS DE APOYO CIUDADANO. (SIC) 
NO FUERON ESTAMPADAS POR EL PUÑO Y LETRA DE LAS PERSONAS…  
… 
   
Encontrando en las mismas los siguientes tipos de falsificaciones:  
 
Falsificación por Imitación Servil.  
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Es aquella en que el falsificador coloca ante sí la escritura que va a imitar, 
tratando de copiarla lo más fielmente posible. Es la copia de una firma, sin llegar 
a conocer y dominar todas sus particularidades específicas. Normalmente el 
falsificador consigue una firma auténtica y después de practicarla la reproduce, 
quedando obligado a imitar el único modelo que posee, por lo que al no contar 
con otro modelo queda esclavo del mismo.  
 
Falsificación por imitación.  
 
Puede tener dos finalidades bien concretas y distintas: hacer que el escrito pase 
por ser de determinada persona con fines lucrativos (cheques, testamentos, 
recibos, etc.), o bien hacer caer la responsabilidad del escrito sobre una persona 
determinada, cuya letra se imita. 
 
La forma utilizada en este tipo de falsificaciones es por medios mecánicos 
denominado uno de ellos Calco directo. Este procedimiento consiste en 
reproducir un escrito, especialmente una firma y su rúbrica, pasando sobre el 
original con un lápiz fino o un punzón, intercalando entre el original y el papel en 
blanco un papel carbón. La huella que deja éste se pasa luego a tinta. 
 
Falsificación simple: 
 
Es el intento de falsificación en la que sólo se pretende ocultar la propia 
personalidad, más sin intentar disimular la grafía, ni se pretende imitar la de otra 
persona. Ya que en varias firmas se detectó un modelo distinto al original. 
 
SEGUNDA.- DEL MISMO TOTAL DE 504 FIRMAS EN ESTUDIO: 22 DE ELLAS 
ARROJARON RESULTADO POSITIVO, ES DECIR, SON AUTÉNTICAS Y 
PERTENECEN AL PUÑO Y LETRA DE LAS PERSONAS… 
 
TERCERO.- DEL MISMO TOTAL DE 504 FIRMAS EN ESTUDIO: 5 DE ELLAS 
NO CUENTAN CON FIRMA AUTÉNTICA PARA LLEVAR A CABO EL 
COTEJO… 
 
CUARTO.- DEL MISMO TOTAL DE 504 FIRMAS EN ESTUDIO SE ENCONTRÓ 
QUE RESPECTO A DOS PERSONAS, SI OBRA CÉDULA, PERO RESPECTO 
A LAS FIRMAS AUTÉNTICAS ESTAS PERTENECEN A OTRA PERSONA 
DISTINTA Y NO COINCIDE CON EL NOMBRE.” 

 
30. Del informe emitido por el C. Alejandro Otero Quintero como perito en materia 

de grafoscopía, en el cual realiza el análisis pericial de la muestra de firmas 
para concluir la fase dos de control, por cada aspirante a candidato 
independiente, los resultados obtenidos, son los siguientes: 
 

Aspirante 
Supuestas 

firmas 
irregulares 

Total de la 
Muestra 
perito 

Resultado de la revisión de la 
muestra 

Apócrifas Autenticas Otras 

Norberto Barraza 1322 107 102 5 
 

David Figueroa 136 11 11 
  

Rodrigo Robinson Bours 288 24 20 4 
 

Edmundo Gámez López 9 2 2 
  

Román Infante Rojas 308 25 25 
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Aspirante 
Supuestas 

firmas 
irregulares 

Total de la 
Muestra 
perito 

Resultado de la revisión de la 
muestra 

Apócrifas Autenticas Otras 

Josué Castro Loustanau 2 0 
   

José Ramón Gutiérrez 2 0 
   

Jesús Ramón Chávez Pablos 18 2 1 1 
 

Andrés Márquez 83 7 6 1 
 

Germán Aguayo Valenzuela 10 2 1 1 
 

Ramón Servando Rodríguez 225 18 16 1 1 

Marco A. Luna Espíndola 104 8 4 3 1 

José Martín Moreno 457 37 36 
 

1 

Ernesto Uribe Corona  246 22 16 4 2 

Roberto Vargas Llanes 124 11 7 2 2 

Total 3,334 276 247 22 7 

 
Con lo anterior, se agotaron todas y cada una de las etapas propias de la 
Segunda Fase de Control de la Metodología de Verificación aprobada por el 
Consejo General en acuerdo CG28/2018, dándose por formalmente concluida 
la misma. 
 
Toda vez que, la opinión técnica rendida por el perito grafoscópico se basa en 
procedimientos científicos, y mediante la misma logró determinar que, en 
definitiva 247 (Doscientas cuarenta y siete) firmas relacionadas con las 
manifestaciones de apoyo ciudadano enlistadas por él en el punto Primero de 
las conclusiones transcritas no fueron puestas de puño y letra de las personas 
titulares de las credenciales de elector que se hacen acompañar a los formatos 
de Cédula de Respaldo, esta Comisión determina descartar de plano dichas 
manifestaciones de apoyo ciudadano presentadas por los aspirantes a 
candidatura independiente respectivos, al momento del cómputo final para 
determinar la cantidad total de apoyo ciudadano obtenido por cada aspirante. 
 

31. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, es que se propone dar por concluida la fase 
segunda de control y en consecuencia, dar por iniciada la tercera fase de 
control, al actualizarse el supuesto de persistir la duda respecto de la 
autenticidad de las firmas que originalmente esta Comisión determinó con 
discrepancias o inconsistencias evidentes entre las firmas de la cédula y de la 
credencial, cuya cantidad original era de 3,334 firmas, luego entonces, para 
efectos de determinar a cuales cédulas se les realizará la verificación de 
campo, al haber sido analizadas por el perito 276, los resultados por aspirante 
a candidato independiente, son los siguientes: 
 



Página 19 de 23 

Aspirante Supuestas 
firmas 

irregulares 

Muestra 
perito 

Firmas a 
investigar 
en Campo 

Norberto Barraza 1322 107 1215 

David Figueroa 136 11 125 

Rodrigo Robinson Bours 288 24 264 

Edmundo Gámez López 9 2 7 

Román Infante Rojas 308 25 283 

Josué Castro Loustanau 2 0 0 

José Ramón Gutiérrez 2 0 0 

Jesús Ramón Chávez Pablos 18 2 16 

Andrés Márquez 83 7 76 

Germán Aguayo Valenzuela 10 2 8 

Ramón Servando Rodríguez 225 18 207 

Marco A. Luna Espíndola 104 8 96 

José Martín Moreno 457 37 420 

Ernesto Uribe Corona  246 22 224 

Roberto Vargas Llanes 124 11 113 

Total 3,334 276 3054 

 
32. Concluidos los trabajos de la segunda fase de control de la metodología de 

verificación en los términos precisados en el presente acuerdo, y a efecto de 
dar cabal cumplimiento a lo establecido por el diverso Acuerdo del Consejo 
General CG28/2018, esta Comisión instruye al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, en términos de lo establecido por la fracción XV del artículo 123 de la 
LIPEES, a efecto de que habilite el personal que considere necesario, 
incluyendo en caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios 
Técnicos y personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con 
facultades de Oficialía Electoral, en términos de los artículos 106, 128, fracción 
IV, y 129, párrafo segundo, de la LIPEES, así como los diversos preceptos 2, 
8 a 10, 12 y 13 del Reglamento de Oficialía Electoral de este Instituto, para 
que, dentro del plazo de cinco días posteriores a la fecha de emisión del 
presente acuerdo, lleve a cabo el procedimiento establecido en el Anexo II del 
Acuerdo CG28/2018, utilizando el Anexo I del mismo acuerdo, para verificar 
que las personas cuyas cédulas de apoyo ciudadano con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre la firma de la cédula y la de la credencial y que 
no fueron analizadas por el perito. Dicho procedimiento deberá ser realizado 
en el domicilio asentado en la credencial de elector de la persona a verificar. 
 
El personal que habilite el Secretario Ejecutivo de este Instituto, deberá ser 
debidamente capacitado para llevar a cabo el procedimiento ordenado en el 
presente acuerdo. 
 
Para los efectos señalados en el apartado denominado “II. Procedimiento”, del 
Anexo II del referido Acuerdo CG28/2018, particularmente lo relativo al inciso 
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a) numeral 1 referente a la ruta asignada por la Comisión, es que se propone 
que con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Organización de este Instituto, 
se elabore la citada ruta, para que sea proporcionada al personal que  
comisione y habilite el Secretario Ejecutivo para que lleve a cabo lo ordenado 
en el presente acuerdo. 
 
La Comisión deberá determinar, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, la ruta a seguir, tomando en cuenta el 
número de personas que la integrarán, así como la ubicación de los domicilios 
en los que el personal del Instituto Estatal Electoral deberá constituirse, así 
como los diversos factores que considere la citada unidad administrativa de 
este organismo. 
 
A efecto de evitar que se lleven a cabo actos que pudieran comprometer la 
espontaneidad con la que se conduzcan las personas que sean objeto de visita 
dentro de la ruta asignada, esta Comisión determina reservar la identidad y 
domicilio de la ciudadanía de cuya manifestación de apoyo ciudadano 
mediante formato de Cédula de Respaldo se realizará la verificación 
correspondiente, en términos de la Tercera Fase de Control. 
 

33. A efecto de cumplimentar lo establecido en el considerando inmediato anterior, 
en concordancia con el inciso a) de la Tercera Fase de Control delineada en 
el Acuerdo CG28/2018, una vez que se cuente con las rutas a realizar, esta 
Comisión deberá notificar a los aspirantes a candidaturas independientes o a 
los representantes legales nombrados en las asociaciones civiles 
conformadas con motivo del proceso de registro de dichas candidaturas, a 
efecto de que, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, designen a la persona o personas que 
conformarán la figura “espejo” para agotar la ruta referida en el inciso a) 
apartado “II. Procedimiento” del Anexo II perteneciente al Acuerdo CG28/2018; 
lo anterior, bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento con dicha 
designación, se llevará a cabo el procedimiento relativo sin la referida figura y 
esto no afectará la legalidad del mismo. 
 

34. En acatamiento de lo establecido en el punto considerativo número 33 del 
acuerdo del Consejo General CG28/2018, esta Comisión determina dar vista 
de las irregularidades puestas de relieve en la segunda fase de control de la 
metodología de verificación, derivado de la opinión técnica elaborado por el 
perito grafoscópico, a diversas autoridades, para el efecto de que determinen 
la existencia, en su caso, de infracción alguna o algunas que resulte(n) 
materialmente de su competencia, las cuales se enlistan a continuación:  
 

A) Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.  
B) Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de 

Sonora. 
C) Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
D) Instituto Nacional Electoral. 
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Para efecto de lo anterior, se ordena a la Secretaria Técnica de esta Comisión, 
remita copia debidamente certificada de la opinión técnica emitida por el perito 
C. Alejandro Otero Quintero, que se efectuó con motivo de la Metodología de 
Verificación aprobada por el Consejo General en Acuerdo CG28/2018, una vez 
que sean agotados los procedimientos establecidos para la Tercera Fase de 
Control delineada en el Acuerdo CG28/2018, a la Consejera Presidenta del 
Instituto para que por su conducto sean remitidos a las referidas autoridades. 
Las cédulas originales se mantendrán bajo el resguardo del Instituto Estatal 
Electoral quedando a disposición para las inspecciones judiciales 
correspondientes.    
 

35. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 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 de para 
el Estado de Sonora y los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,114, 121 
fracción I y LXVI de la LIPEES; el acuerdo CG28/2018; 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 da cuenta del cumplimiento a la segunda fase de control de la 
metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, en 
términos de los considerandos 28, 29 y 30 del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se tenga por concluida la Segunda Fase de Control de la 
metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cedula de respaldo. 

 
TERCERO.- Se da inicio a la tercera fase de control de la metodología para 
la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédula 
de respaldo, en los términos previstos por los considerandos 31, 32 y 33 del 
presente acuerdo. 

 
CUARTO.- Se ordena a la Secretaria Técnica remitir el presente Acuerdo al 
Secretario Ejecutivo de este Instituto para que dé cumplimiento a lo 
establecido en el considerando 32 del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que 
proporcione a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de 
este organismo la información necesaria, para que elabore las rutas a seguir 
conforme lo señalado en el considerando 32 del presente acuerdo. 
 



Página 22 de 23 

SEXTA.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión para que 
realice las notificaciones del presente Acuerdo, a los ciudadanos que hayan 
obtenido su calidad de aspirante a candidatos Independientes. Para efectos 
de lo anterior, aquellos aspirantes que tengan domicilio fuera de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, podrán ser notificados del presente acuerdo, con el apoyo 
de los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, para lo cual se coordinará con el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto 
 
SÉPTIMA.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, una vez que 
sean agotados los procedimientos establecidos para la tercera fase de control 
delineada en el Acuerdo CG28/2018, remita copia debidamente certificada de 
la opinión técnica emitida por el perito C. Alejandro Otero Quintero, a la 
Consejera Presidenta del Instituto para los efectos señalados en el 
considerando 34 del presente acuerdo. 

 
OCTAVA.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, para que 
haga de conocimiento de las Direcciones Ejecutivas de Administración y de 
Organización y Logística Electoral de este Instituto, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 
 
NOVENA.- Se instruye a la Secretaria Técnica para que publique el acuerdo 
en la página de internet del Instituto Estatal Electoral, así como que solicite a 
Secretaria Ejecutiva para que por medio de la Unidad de Notificadores se 
publique en los estrados del citado organismo para el conocimiento general y 
para los efectos que haya lugar de las personas interesadas. 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, en sesión celebrada el día seis de marzo del 
año de dos mil dieciocho.- Conste.- 
 
 
 
 

 
 

LIC. ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO 
CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
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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 

  

 
 
 
 

LIC. LINDA VIRIDIANA CALDERÓN MONTAÑO 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA  

COMISIÓN TEMPORAL  
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CTCI/55/2018 denominado “POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A 
LA SEGUNDA FASE DE CONTROL DE LA METODOLOGIA PARA LA VERIFICACION DE 
OBTENCION DE APOYO CIUDADANO MEDIANTE FORMATO DE CEDULA DE RESPALDO 
APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG28/2018 DE FECHA DOCE 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y SE EMITE PROPUESTA PARA LA FASE DE CONTROL 
TERCERA DE LA CITADA METODOLOGIA.”, aprobado por la Comisión, en sesión extraordinaria 
celebrada el día seis de marzo dos mil dieciocho. 


