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ACUERDO CTCI/58/2018 

 

POR EL QUE SE RESUELVE LA DECLARATORIA DE QUIENES 

TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN PLANILLA, AL CARGO 

DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, REGIDORAS Y 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA 

PESQUEIRA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. MIGUEL 

OVED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ 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 
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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 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. 

 

V. El día 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 
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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. 

 

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 de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 

Acuerdo CTCI/36/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 

a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 

Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 

municipio de Villa Pesqueira, Sonora, encabezada por el C. Miguel Oved 

Robinson Bours Del Castillo. 

 

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. Con 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 
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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”. 

 

X. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 

Estatal Electoral, el oficio INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel 

Ángel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 

correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual 

se envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 

candidatos independientes en el estado de Sonora. 

 

 

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

 

Competencia 

 

1. Esta Comisión es competente para resolver respecto de la declaratoria de 

quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para 

contender a diversos cargos de elección popular en el estado de Sonora para 

el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido 

en el artículo 8 de la LIPEES, así como en el considerando XXII del acuerdo 

número CG29/2017. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

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

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 

establece.  

 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 
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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.  
 

7. 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. 
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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. 

…” 

 

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. 
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11. 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. 

 

12. 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 la misma Ley. 

 

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

deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 

independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, 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. 

 

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.  

 

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.” 

 

14. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 

aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 

ideas y propuesta, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al 

que aspira.  
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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: 
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“Artículo 27.-… 

 

I.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

 

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. 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:  
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“…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; 

 

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…” 

 

18. 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. 

 

 

19. 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. 

 

20. 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 más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 

el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones.  
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21. Que la Base Quinta de la Convocatoria, establece que las y los aspirantes 

podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión, siempre 

que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 18 de enero 

hasta el 6 de febrero de 2018. 

 

22. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 

ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 

independientes de conformidad con el artículo 17 de la LIPEES. 

 

23. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 

y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 

firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 

de apoyo ciudadano. 

 

24. 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 

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.  

 

25. Que de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, 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 diversos cargos de elección popular, para lo 

cual esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 

apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate. 
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26. Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria, se establece que la 

declaratoria de quienes tendrán derecho  a registrarse como candidatas o 

candidatos independientes, de la elección de que se trate, deberá emitirse por 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días después 

de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano, por lo cual  

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. 

 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 

 

 

27. Con fecha dieciséis 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 para contender como candidatos 

independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 

como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Villa 

Pesqueira en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. 

Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo,  y a la cual se adjuntaron los 

siguientes documentos como anexos: 

 

a) Escritura pública número 54,371, volumen 818 de fecha diez de enero 

de dos mil dieciocho, mediante la cual los señores Miguel Oved 

Robinson Bours del Castillo, Ramona Juliana Félix Gálvez y Aída 

Guadalupe Ortíz Castillón, constituyen una sociedad denominada: 

“Fuerza Villa Pesqueira" A.C.  

 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social 

“Fuerza Villa Pesqueira" A.C.  

 

a) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 

bancaria Banorte a nombre de la razón social “Fuerza Villa Pesqueira" 

A.C.  
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b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 

los ciudadanos que conforman asociación civil “Fuerza Villa Pesqueira" 

A.C. correspondientes a los ciudadanos Miguel Oved Robinson Bours 

del Castillo, Ramona Juliana Félix Gálvez y Aída Guadalupe Ortíz 

Castillón, los cuales tienen las calidades de aspirante a candidato, 

representante legal y encargado de la administración de los recursos, 

respectivamente, de la referida asociación.  

  

c) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar 

de cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 

candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de Villa 

Pesqueira, Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos:  

 

Nombre del ciudadano 

Miguel Oved Robinson Bours del Castillo 

Ynes Peraza Bracamonte 

Dolores García Rivera 

Francisco Artemio Cordova Othón 

Antonio Hugues García 

Milagros Yosselyne Santacruz Melendrez 

María Ana Dolores Mejía Moroyoqui 

Francisco Javier Mendoza Rivera 

Adán Arvizu Toscano 

 

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

ciudadano. 

 

e) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 

Nacional Electoral. 

  

f) Informe de capacidad económica del ciudadano Miguel Oved Robinson 

Bours del Castillo, generado desde el Sistema Nacional de Registro. 

 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 

anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 

para contender como candidatos independientes en planilla a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 

del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, cumplieron con los requisitos 

señalados en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria 

de mérito, lo anterior dado que los documentos en mención, fueron 

presentados en tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más 
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tardar el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de 

los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, se tuvo por 

presentada y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención de 

mérito.  

Por tal motivo esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 

mediante Acuerdo CTCI/36/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 

como aspirante a  candidato independiente en planilla a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 

Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, encabezada por el C. 

Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo. 

Por lo que, de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES, a partir del día 

siguiente al diecisiete de enero del presente año, fecha en que fue otorgada 

la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 

ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 

a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido.  

28. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 

Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 

diecisiete, mediante el cual la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 

informa a este Instituto Estatal Electoral, el listado nominal con corte al 31 de 

agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 17 

de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG37/2017 aprobado por el 

Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el Anexo III de dicho 

Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo 

ciudadano para candidaturas independientes, del cual se desprende que en 

el Municipio de Villa Pesqueira, Sonora existe un listado nominal de 1,626 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 

requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 

Independiente es de 49 apoyos ciudadanos. 

 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 

para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 

la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 6 de febrero del mismo año.  

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 

independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de  Villa Pesqueira,  

Sonora encabezada por el C.  Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, por 

medio de la aplicación móvil recabaron la cantidad de  205 apoyos 

ciudadanos, y en consecuencia, el INE emitió un informe mediante oficio 

número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Patiño 
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Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo electrónico, 

signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se envían los 

resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a candidatos 

independientes en el estado de Sonora. 

Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 

ciudadanos interesados, obtenemos los siguientes resultados: 
 

 

Resultado deI informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 

Instituto Nacional Electoral que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos 

enviados al INE 

205 

Apoyos Ciudadanos 

en Lista Nominal 

186 

Apoyos Ciudadanos 

Duplicados mismo 

aspirante 

1 

Apoyos Ciudadanos 

Duplicados con otros 

aspirantes 

0 

Apoyos Ciudadanos 

con inconsistencias 

2 

Apoyos Ciudadanos 

en Procesamiento 

0 

Apoyos Ciudadanos 

en Mesa de Control 

0 

 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en 

Lista Nominal) 

14 

Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-

Electoral 

2 

Datos No Encontrados 0 
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Del presente informe se desprende que de los 205 apoyos ciudadanos 

presentados, 186 están en el Listado Nominal del Municipio de Villa 

Pesqueira, Sonora, y de conformidad con el artículo 27 de la LIPEES el cual 

establece que 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 aparezcan en el Listado Nominal, 

por lo que en relación con el informe enviado por el Instituto Nacional Electoral 

a este Instituto Estatal Electoral mediante oficio INE/UTVOPL/2060/2018, se 

tiene que los ciudadanos aspirantes a candidatas y candidatos independientes 

en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y 

Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora 

encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, cumplen con 

el requisito de haber recabado  las firmas de cuando menos el tres por ciento 

de la lista nominal de electores, del municipio por el que pretenden contender, 

cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de 

la LIPEES, transcrito en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 

aplicación móvil, presentó en tiempo y forma los apoyos ciudadanos mínimos 

aludidos en el presente considerando, establecidos como requisito para 

obtener el derecho para registrarse como candidatas  y candidatos 

independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en 

el artículo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 

toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día 18 de 

enero hasta el 6 de febrero de 2018, por tal motivo se propone que esta 

Comisión conceda el derecho a registrarse como Candidatos Independientes 

para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 

Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, 

Sonora, encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo. 

30. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 

otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 

contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 

y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, para 

el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Miguel 

Oved Robinson Bours del Castillo, por las razones señaladas en los 

considerandos del presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo 

y forma los documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 

II de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 24, 26, 27 y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 

Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, el 

Acuerdo CG29/2017 y los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 

apoyo ciudadano aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo 

General de este Instituto Estatal Electoral, esta Comisión emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. En virtud de lo expuesto en los considerandos 27, 28 y 29 del 

presente Acuerdo, esta Comisión resuelve otorgar el derecho a registrarse 

como candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de 

Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 

municipio de Villa Pesqueira, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 

2017-2018, encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Secretario Ejecutivo de este 

Instituto Estatal Electoral, para los efectos legales correspondientes.  

 

TERCERO. 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 diez de marzo del 

año de dos mil dieciocho.- Conste.- 

 

 

 

 

 

LIC. ANA MARIBEL  

SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

 

 

 



Página 18 de 18 
 

 

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/58/2018 “POR EL QUE SE RESUELVE LA DECLARATORIA DE QUIENES 

TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN 

PLANILLA, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS DEL 

CASTILLO”, aprobado por la Comisión, en sesión celebrada el día diez de marzo dos mil dieciocho. 

 

 


