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ACUERDO CG33/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN 
DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES Y CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 
2020-2021, ASÍ COMO LOS FORMATOS NECESARIOS PARA SU 
RESPECTIVO CUMPLIMIENTO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

\ 
Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión Permanente de Organización y ~ 
Logística Electoral. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participíclción Ciudadana. 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Lineamientos 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Convocatoria para la designación de consejeras 
y consejeros que integrarán los consejos 
distritales electorales y consejos municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario 
del estado de Sonora 2020-2021. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley de Instituciones y Procedimientos ' 1 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para la designación de consejeras 
o consejeros presidentes, y de consejeras o 
consejeros electorales que integrarán los 
consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2020-
2021 y sus anexos. ~ 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electora!. ¡ 
Reglamento Interior del Instituto Estatal ", 
Electoral y de Participación Ciudadana. \~ 

\J 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VIL 

ANTECEDENTES 

Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVJD-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, emitió el Acuerdo 001/2020 en el cual acordó, entre otras cosas, 
suspender los plazos y términos del procedimiento de acceso a la información 
pública, del día 18 de marzo y hasta el 20 de abril del presente año. 

Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE-07/2020 "Por el que se toman las medidas 
precautorias que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que 
se vive actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por 
el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus". 

Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria 
mediante el cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 
en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló 
medidas incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOS/2020 "Por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus". 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

Con fecha treinta de marzo del presente año, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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VIII. Con fedia trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa "Quédate 
en casa obligatoria, Fase 11' aprobado por ei Consejo Estatal de Salud de 
Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaria de 
Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y 
obligatorias para los ciudadanos, especificando las únicas medidas 
precautorias permitidas fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de 
alimentos y medicinas, acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar 
al hogar, atención a sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

IX. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 'Por el que se prolonga la 
suspensión de /as actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por moüvo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emiüdas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus·. 

X. Con fecha diez de junio de dos mil veinte, se llevó a cabo reunión virtual de la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, con el propósito 
de definir los requisitos para emitir la convocatoria digital para consejeros 
distritales y municipales del proceso electoral ordinario del estado de Sonora 
2020-2021, misma reunión que contó con la presencia de la Consejera 
Presidenta, así como de los titulares de la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección del 
Secretariado, la Unidad Técnica de Comunicación Social, y la Unidad Técnica 
de Informática. 

XI. Con fedia once de junio de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG135/2020 mediante el cual se aprobó 'la modificación al 
Reglamento del lnsütuto Nacional Electoral para la designación y remoción de 
las y los consejeros presidentes y /as y /os consejeros electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales·. 

XII. Con fechas diecisiete, dieciocho, veintidós, y veintitrés de junio del año dos 
mil veinte, se celebraron diversas reuniones virtuales de trabajo de la 
Comisión, con la participación de la Consejera Presidenta, así como de los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección del Secretariado, de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, de la Unidad Técnica 
de Comunicación Social, de la Unidad Técnica de Informática y de la Unidad 
de Género, para efecto de definir detalles de la convocatoria digital para 
consejeros distritales y municipales del proceso electoral ordinario del estado 
de Sonora 2020-2021 . 

XIII. Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE10/2020 'Por el que se reanudan /os plazos legales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
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suspendido por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus·. 

XIV. Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el -Acuerdo JGE1112020 ~Por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presencia/es por parte del personal del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana". 

XV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XVI. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG32/2020 por el que se aprueba 
el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 
para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así 
como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XVII. Con fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CPOYLE01/2020 por el que se aprueban los lineamientos para la 
designación de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o 
consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los 
consejos municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2020-2021 y sus anexos, para efecto de que sean puestos 
a consideración del Consejo General. 

XVIII. Con fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CPOYLE02/2020 por el que se aprueba la propuesta de 
Convocatoria para la designación de consejeras y consejeros que integrarán 
los consejos distritales electorales y consejos municipales electorales, para el 
proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021 , así como los 
formatos necesarios para su respectivo cumpl imiento. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la Convocatoria para la 
designación de consejeras y consejeros que integrarán los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021 , así como los formatos 
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necesarios para su respectivo cumplimiento, a propuesta de la Comisión, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 116 Base 
IV, inciso b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 
101 , 114, 121 , fracciones 11, IV, XIV y LXVI de la LIPEES; y el artículo 9, 
fracción IX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

1. Que el articulo 1, párrafo primero de la Constitución Federal , señala que en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella 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 ese ordenamiento establece. 

Que el párrafo tercero del artículo referido, mandata 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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

2. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal , 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 
se realiza a través del lnsütuto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

3. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales. 

4. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
C, de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

5. Que de acuerdo con !o señalado por e! artículo 110 de !a LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
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los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral , entre otros. 

6., Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General esel órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen 
todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. 

7. Que el articulo 121 , fracciones II IV, XIV y LXVI de la LIPEES, señalan que 
dentro de las atribuciones del Consejo General, se encuentran la de vigilar la 
oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto; designar a los funcionarios que durante los 
procesos electorales actuarán como presidentes y consejeros de los consejos 
distritales y municipales para su oportuna integración,. instalación y 
funcionamiento; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación· 
de la jornada electoral y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 

8. Que el artículo 132 de la LIPEES, señala que el Consejo General designará a 
los consejeros que integrarán los consejos distritales y municipales para un 
proceso electoral ordinario. Para tal efecto, emitirá una convocatoria que 
deberá publicar en los medios de mayor circulación con cobertura en el 
estado, así como en la página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; dicha convocatoria deberá 
emitirse a más tardar el día 15 de octubre del año previo al de la elección. 

Asimismo, establece que los consejeros que deberán integrar los consejos 
distritales y municipales deberán ser electos a más tardar el día 1 O de 
diciembre del año previo a la elección, a fin de que se constituyan e instalen 
los respectivos consejos, a más tardar el día 1 O de enero del año de la 
elección, debiéndose publicar la integración en los medios de mayor 
circulación con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de 
Internet del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

9. Que el artículo 134 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales y 
Municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, 
funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un 
consejero presidente y consejeros electorales propietaiios con derecho a voz 
y voto y consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derechos 
a voz, los representantes de partidos políticos, coaliciones y de candidatos 
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independientes, en su caso, y un secretario técnico; que el consejero 
presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General; y que los consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias en 
los términos de la propia LI PEES y la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en que fueron designados. 

-10 •. -. Que .el artículo -146 de la LIPEES, señala que los consejeros de los consejos 
distritales y municipales deberán reunir los requisitos que establece el artículo 
100 de la LGIPE, con excepción de los relativos a los incisos c), d), f) y k). Por 
lo que refiere al requisito de edad será el de contar con 18 años cumplidos al 
día de la designación y el requisito de residencia deberá ser en el distrito o 
municipio respectivo. 

En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 100 de la LGIPE, en su 
numeral 2, señala los requisitos para ser consejero electoral, respecto de los 
cuales, se encuentran como aplicables para los consejeros distritales y 
municipales, los siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civl1es y 
políticos; · 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para· votar vigente; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/; 

g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 
o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la 
designación; 

í} No estar inhabl1itado para ejercer cargos públicos en cualquier ínsütución 
pública federal o local; 

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como ütular de secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado 
tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, 
ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier 
nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Dísúito Federal, ní 
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No 
ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o ütular de dependencia de 
los ayuntamientos. 

11. Que el articulo 148 de la LIPEES, señala que los Consejos Distritales son los 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal , encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados 
por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos distritos, 
conforme a lo establecido por la propia LIPEES y las demás disposiciones 
relativas; que se integrarán por un consejero presidente y cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, asi como por un 
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secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, de 
coaliciones. 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
distritos electorales uninominales del estado, funcionará un consejo distrital 
con residencia en la cabecera distrital correspondiente. 

, ., ~¡ ,., _,.. __ ., - _,-.,: -~-

12. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo 
establecido en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas; y que se 
integrarán de la siguiente manera: 

·1. - En los municipios cuya población sea mayor a cíen mil habitantes, un 
consejero presidente, seis consejeros electorales propietarios y tres 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y representantes 
de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

11.- En los municipios cuya población sea menor a cíen mil habitantes pero 
·mayor a treinta mí/ habitantes, un consejero presidente, cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por un 
secretario técnico y representantes de los partidos politicos y, en su caso, 
de coaliciones. 

111.- En los municipios cuya población sea menor a treinta mil habitantes, un 
consejero presidente, dos consejeros electorales propietarios y dos 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y representantes 
de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones.· 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
municipios del estado funcionará un consejo municipal con residencia en la 
cabecera municipal. 

13. Que en el Reglamento de Elecciones, en su Libro Segundo, Título 1, Capitulo 
IV, relativo a "Designación de Funcionarios de los OPL", específicamente en 
su Sección Segunda, se establecen las disposiciones correspondiente para el 
procedimiento de designación de consejeros electorales distritales y 
municipales de los organismos públicos locales. 

En relación a lo anterior, se tiene que específicamente los artículos 20, 21 y 
22 del Reglamento de Elecciones establecen lo siguiente: 

"Arlículo 20. 
1. Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así 
como para seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles 
idóneos para fungir como consejeros electorales de los consejos distritales y 
municipales, los OPL deberán observar las reglas siguientes: 
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a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública con 
la debida anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros 
distritales y municipales deban presentar la documentación necesaria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el cargo. 

b) La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar /os 
aspirantes, las etapas que integrarán el procedimiento, así como el plazo 
en que deberá aprobarse /á destgnación de consejerós electorales. 

c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 

/. Inscripción de los candidatos; 
1/. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección; 
J/1. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección; 
IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas, 
V. Valoración curricular y entrevista presencial, e 
VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

d) En la convocatoria deberán establecerse, además, /as cuestiones siguientes: 

l. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas como 
máximo, en el que exprese las razones por las que aspira a ser 
designado como consejero electoral; 

1/. Aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
previstos en este Reglamento y en la legislación de la entidad federativa, 
serán sujetos de una valoración curricular y una entrevista; 

1/1. Se formará una lista de los aspirantes considerados idóneos para ser 
entrevistados; y 

IV. Plazo de prevención para subsanar omisiones. 

e) La valoración curricular y la entrevista a /os aspirantes deberán ser 
realizadas por una comisión o comisiones de consejeros electora/es del 
Órgano Superior de Dirección o del órgano a quien corresponda la 
designación de los consejeros de que se trate, conforme a lo dispuesto en 
las leyes /oca/es. Se podrá contar con la participación del Consejero 
Presidente del consejo respectivo. El OPL determinará la modalidad de la 
entrevista, tomando en consideración las características propias de la 
entidad. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en 
cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y 
profesionalismo de los aspirantes. 

Q Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del 
procedimiento, se publicarán en el portal de Internet y /os estrados del OPL 
que corresponda, garantizando en todo momento el cumplimiento de /os 
principios rectores de máxima publicidad y protección de datos personales. 

Artículo 21. 
1. En la convocatoria pública se solicitará a los aspirantes la presentación, al 
menos, de la documentación siguiente: 

~ 
~ 

' 

' ~ 

.a) Currículum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre 
completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria 
laboral, académica, política, docente y profesional; publicaciones; actividad 
empresarial; cargos de elección popular; participación comunitaria o 
ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su participación; 

b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Aria/ 
12, sin domicí/ío ni teléfono, para su publicación; 

c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento;·"· 
d) Copia por ambos lados de la credencial para votar; 
e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, al 

distrito electoral o municipio por el que participa; 
Q Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir 

verdad de no haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que 
sólo fue condenado por delito de carácter no intencional o imprudencia/; 

g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber 
sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en /os 
tres años inmediatos anteriores a la designación; no haber sido dirigente 
nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación, y no estar inhabilitado para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 

h) En su caso, /as publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que el aspirante cuenta con /os 
conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

i) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por /as que aspira a ser 
designado como consejero electoral distrital o municipal, y 

j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional. 

2. Cuando las legislaciones /ocales señalen requisitos adiciona/es, éstos 
también deberán aplicarse. 

3. La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplía en el ámbito 
territorial de la entidad federativa que corresponda, por lo menos, a través de 
la página oficial del OPL y /os estrados de sus oficinas. Asimismo, en 
universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y 
organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así como en 
periódicos de circulación local. 

Artículo 22. 
1. Para la designación de los consejeros electora/es de los consejos distritales 
y municipales de los OPL, se tomarán en consideración, como mínimo, los 
siguientes criterios orientadores: 

a) Paridad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
c) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático, y 
Q Conocimiento de la materia electoral. 

2. En la valoración de los criterios señalados, se estará a lo previsto en el 
artículo 9, numeral 3 de este Reglamento. 
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3. El procedimiento de designación de consejeros distritales y municipales 
deberá ajustarse al principio de máxima publicidad. 

4. El acuerdo de designación correspondiente, deberá acompañarse de un 
dictamen mediante el cual se pondere la valoración de los requisitos en el 
conjunto del consejo distrital o municipal como órgano colegiado. 

5. La designación de los consejeros deberá ser aprobada por al menos con el 
voto de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. Si no 
se aprobara la designación de alguna persona, la instancia que corresponda 
deberá presentar una nueva propuesta, de entre aquellos aspirantes que hayan 
aprobado cada una de las etapas del procedimiento." 

14. Que el artículo 9, fracción IX del Reglamento Interior, establece que el Consejo 
General, entre otras atribuciones tiene la de designar y remover a los 
consejeros electorales, y a los secretarios técnicos de los consejos distritales 
y municipales. 

Razones y motivos que justifican la determinación. 

15. Que en relación a la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente 
en el país, cabe resaltar los siguientes hechos: 

a) En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de 
la Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el 
mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

b) En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto Sonorense 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, emitió el Acuerdo 00112020 en el cual acordó, entre 
otras cosas, suspender los plazos y términos del procedimiento de 
acceso a la información pública, del día 18 de marzo y hasta el 20 de 
abril del presente año. 

c) En fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General 
Ejecutiva aprobó el Acuerdo JGE-0712020 ªPor el que se toman las 
medidas precautorias que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia 
sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en el país, conforme las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del 
estado de Sonora para prevenir la propagación del virus". 

Que mediante dicho Acuerdo, la Junta General Ejecutiva aprobó 
diversas medidas de seguridad en materia de salud, señalando de 
manera enunciativa más no !imitativa !as precauciones a adoptar por e! 
Instituto Estatal Electoral, siendo en los siguientes términos: 
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• El Instituto deberá continuar con el desarrollo de sus funciones 
esenciales, con la salvedad que los titulares de cada una de las 
direcciones y unidades técnicas prevean facilidades a los servidores 
adscritos en cada una de /as áreas, a fin de procurar que /as actividades 
se realicen con el personal mínimo e indispensable, mediante la 
implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleia sean de carácter urgente y a través de la realización del 
trabajo desde sus hogares, en los demás casos, con apoyo de las 
herramientas tecnológicas y de comunicaciones. 
Los eventos públicos serán reprogramados hasta nuevo aviso. 
Se suspenden y serán reprogramadas /as actividades que impliquen el 
traslado de personal a distintos puntos geográficos, hasta nuevo aviso. 
En cuanto a /as guardias, se deberán acatar a lo siguiente: 

- La implementación de guardias presenciales y la organización del 
trabajo será definida por los titulares de las direcciones ejecutivas, 
unidades técnicas y demás áreas que conforman este Instituto. 
- Se deben exceptuar de las guardias presenciales a todas las personas 
que presenten algún síntoma o enfermedad respiratoria, o bien formen 
parte de un grupo de riesgo, tales como, mayores de 60 años, con 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares o 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias; embarazadas, o 
bien, madres y padres con hijos en edad escolar de hasta de nivel 
primaria. 
- Las y los servidores públicos n.o convocados a guardia presencial 
deberán mantener comunicación con sus superiores a través de medios 
electrónicos para la realización de sus funciones que le encomiende el 
titular del área al que se encuentre adscrito. 
- En el caso de las guardias presenciales, el personal del Instituto 
deberá observar las medidas preventivas sanitarias ordenadas por las 
autoridades del Instituto. 

En cuanto a las actividades que impliquen la reunión de 10 o más 
personas, se suspenden hasta en tanto pase la fase actual. 

• Las sesiones del Consejo General cuya celebración resulte 
indispensable en términos de la normatividad aplicable, se realizarán 
sin público asistente y serán transmitidas en vivo en medios 
electrónicos. 
Las sesiones de las Comisiones y de la Junta General Ejecutiva cuya 
celebración resulte indispensable en términos de la normatividad 
aplicable, se realizarán sin público asistente. 

• A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril no correrán plazos 
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos competencia de este Instituto. Respecto a las 
comunicaciones derivadas de los procedimientos, se privilegiarán las 
notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 

• En la realización de las sesiones de los órganos colegiados a efectuarse 
durante los próximos días, durante la contingencia y únicamente 
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conforme lo señalado en párrafos anteriores, se deberá tomar en 
consideración lo siguiente: 

- Privilegiar el uso de medíos digitales, tales como videoconferencia. 
- Para /as reuniones presencia/es de trabajo y/o sesiones de Consejo 
General, Comisiones y Junta General Ejecutiva, se procurará se 1/even 
a cabo de manera privada, sin invitados, con seguimiento por Internet a 
través de las transmisionefi de audio y video, debiendo tomarse /as 
medidas sanitarias que correspondan al ingreso a las salas. 
- Se deberán acondicionar los espacios para mantener al menos un 
metro de distancia entre personas asistentes dentro de los salones y 
salas. - Las puertas de los espacios deberán permanecer abiertas para 
permitir una mayor circulación de aire. 
- Al efecto, se instruye a la Dirección del Secretariado, que tome las 
medidas y protocolos necesarios y, en caso de estimar la necesidad de 
alguna adicional, someterla a consideración de la Secretaría Ejecutiva. 

• En materia de transparencia, acceso a la información, datos personales 
y archivo, se suspenden, durante el periodo del 19 de marzo al 19 de 
abril del presente año, los plazos para la atención de solicitudes 
respectivas. 
Se aplicarán medidas de sanitízación diarias en las instalaciones .y 
mobiliario. 
A partir del día 19 de marzo de/ presente año, se implementarán las 
acciones establecidas en el "Plan de Contingencia COVID-19". 
Se restringirá el acceso a las instalaciones a toda persona que presente 
algún síntoma de enfermedad respiratoria, recomendándole acudir a los 
servicios médicos respectivos. 
Las medidas adoptadas estarán sujetas a las modificaciones contenidas 
en las indicaciones, recomendaciones e instrucciones que, 
periódicamente, emitan las autoridades competentes, las cuales se 
aplicarán sin necesidad de que se deban aprobar por la Junta General 
Ejecutiva, debiéndose comunicar a las áreas del Instituto por parte de 
la Secretaría Ejecutiva para que se apliquen." 

d) En fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de 
Salubridad General del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión 
extraordinaria mediante el cual reconoció la epidemia de enfermedad 
por el virus COVID-19 en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria, y contempló medidas incluidas para espacios 
abiertos y cerrados. 

e) En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 "Por el que 
se suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia 
sanitaria COVID-19, derivado de las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus", mediante el cual se determinó lo siguiente: 
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f) 

g) 

h) 

"PRIMERO. Se suspende toda actividad en el Instituto Estatal Electoral, 
por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, a partir del día 
veinticuatro de marzo y hasta el día diecinueve de abril del dos mil 
veinte, por tanto esos días se considerarán como inhábiles, en la 
inteligencia de que no correrán plazos ní términos procesales. El 
personal del Instituto Estatal Electoral continuará desarrollando sus 
actividades desde sus hogares con el uso de las herramientas 
tecnológicas." · 

Mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado de Sonora el día veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y 
contingencia sanitaria epidemiológica y por el que se dictan las 
medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de 
la salubridad pública general del estado de Sonora y en donde se 
ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 

En fecha treinta de marzo del presente año, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS~CoV2 
(COVID-19). 

En fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa 
"Quédate en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal 
de Salud de Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, 
Secretaría de Defensa Nacional y Marina, el cual establece medidas 
precautorias y obligatorias para los ciudadanos, especificando las 
únicas medidas precautorias permitidas fuera de casa, siendo las 
siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, acudir a hospitales, 
asistir al trabajo esencia, regresar al hogar, atención a sectores 
vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha diecisiete de abril de dos 
mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó el 
Acuerdo JGE09/2020 "Por el que se prolonga la suspensión de las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana 
de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado 
de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno 
del estado de sonora para prevenir la propagación del virus.", mediante 
el cual determinó lo siguiente: 

"18. Que conforme Jo establece el artículo 10 fracción XVI del 
Reglamento Interior, la Consejera Presidenta, en uso de las 
atribuciones con que cuenta, así como de conformidad con ío 
establecido en el artículo 125 fracción XV de la UPEES, y ante la 
petición formulada por la Secretaría Ejecutiva de suspender las 
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actividades del Ins tituto, petición que formula a la Junta General 
Ejecutiva, para que adopte medidas adicionales con motivo de la 
contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en el pais, 
conforme las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus, 
es que se considera procedente el aprobar la suspensión de las 
actividades del personal en las oficinas del Instituto Estatal Electoral 
hasta el día 19 de abril del presente año, debiendo·continuar con/as 
labores normales desde sus hogares con el uso de las herramientas 
tecnológicas. 

ACUERDO 

PRIMERO. Se prolonga la suspensión de toda actividad en el 
Instituto Estatal Efectora/ por motivo de la contingencia sanitaria 
COVID-19 hasta en tanto lo determinen las autoridades sanitarias 
competentes, hasta que se tenga certeza de cómo se van a 
reanudar de manera ordinaria las actividades laborales del 
personal del Instituto Estatal Electoral, hasta que este órgano 
colegiado acuerde su reanudación con base en las información 
sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia 
por tanto esos días se considerarán como inhábiles en la 
inteligencia de que no co"erán plazos ni términos procesales. El 
personal del Instituto Estatal Electoral continuará desarrollando 
sus actividades desde sus hogares con el uso de las 
herramientas tecnológicas." 

j) En fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los plazos 
legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón 
de género y de recepción de promociones, escritos y demás 
documentación, que se habían suspendido por motivo de la 
contingencia sanitaria COVID-19, tomando las precauciones 
necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el Gobierno 
Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus ". 

k) En fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva aprobó el Acuerdo JGE11/2020 ªPor el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para ef levantamiento de pfazos 
refacionados con actividades administrativas, así como para el regreso 
paulatino a las actividades presenciales por parte del persona( def 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

En relación a lo anterior, resultan aplicables los siguientes fundamentos 
legales: 
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Que en términos del articulo 4, párrafo cuarto de la Constitución Federal, toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de la Constitución Federal. Asimismo, en diversos instrumentos 

. j nternacionales de los cuales México es parte, el derecho a la ,salud se 
encuentra reconocido y garantizado. 

Que el artículo 12, párrafo 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, prevé que entre las medidas que deberán 
adoptar los Estados parte en el Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, figurarán las necesarias para la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, 
y la lucha contra ellas. 

Que el artículo 25, párrafo 1, primera parte, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. 

· Ahora bien, la Ley General de Salud reglamenta que el derecho a la salud que 
tiene toda persona es de observancia obligatoria en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés general. 

16. Que es atribución del Consejo General el designar a los integrantes de los 21 
Consejos Distritales Electorales y de los 72 Consejos Municipales Electorales. 
En cada uno de dichos Consejos se deberá designar: a una Consejera o 
Consejero Presidente, y las Consejeras o Consejeros Electorales propietarios 
y Consejeras o Consejeros Electorales suplentes, conforme a lo siguiente: 

a) En los 21 Consejos Distritales Electorales, se deberá designar a una 
Consejera o Consejero Presidente, y cuatro Consejeras o Consejeros 
Electorales propietarios y tres Consejeras o Consejeros Electorales 
suplentes. 

b) En los municipios cuya población es mayor de 100 mil habitantes, se 
integrarán 6 Consejos Municipales Electorales correspondientes a los 
municipios de: Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San 
Luis Río Colorado, en cuyo caso se deberán designar a una Consejera 
o Consejero Presidente, y seis Consejeras o Consejeros Electorales 
propietarios y tres Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

e) En los municipios cuya población es mayor de 30 mil habitantes pero 
menor de 100 mil habitantes, se integrarán 7 Consejos Municipales 
Electorales correspondientes a los municipios de: Agua Prieta, Caborca, 
Cananea, Empalme, Etchojoa, Huatabampo y Puerto Peñasco, en cuyo 
caso se deberán designar a una Consejera o Consejero Presidente, y 
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cuatro Consejeras o Consejeros Electorales propietarios y tres 
Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

d) En los municipios cuya población es menor de 30 mil habitantes, se 
integrarán 59 Consejos Municipales Electorales correspondientes a los 
municipios de: Aconchi, Álamos, Altar, Átil , Arivechi, Arizpe, 

. .Bacadéhuachi, -Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi , 
Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill , Carbó, Cucurpe, 
Cumpas, Divisaderos, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, 
Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, lmuris, La Colorada, 
Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de 
García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Quiriego, Pitiquito, Rayón, Rosario, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, 
San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa 
Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, 
Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, en cuyo caso se deberán 
designar a una Consejera o Consejero Presidente, y dos Consejeras o 
Consejeros Electorales propietarios y dos Consejeras o Consejeros 
Electorales suplentes. 

17. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud , se presenta una propuesta que permite atender 
la situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para cumplir con 
la función que este Instituto Estatal Electoral tiene constitucionalmente 
encomendada, a través del uso de las tecnologías de la información, 
independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la propuesta de Convocatoria que se presenta consiste en las 
siguientes etapas: 

a) Procedimiento de registro: se realizará en línea en el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral , mismo en el que se solicita que los aspirantes 
descarguen, completen y suscriban los formatos correspondientes, a 
efecto de que sean digitalizados, junto con los documentos que se 
señalen en la convocatoria. 

b) Integración de expedientes: se contempla que el aspirante recibirá el 
acuse correspondiente de la recepción de su documentación, sin que 
ello implique su registro, lo cual queda sujeto a revisión y validación de 
la Comisión, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, así como el personal que haya sido comisionado para tales 
efectos. Una vez concluido el proceso de validación, la Secretaría 
Ejecutiva con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
entregarán a la Comisión un proyecto de dictamen de la lista de las y 
los aspirantes que cumplen con los requisitos previstos en el 
Reglamento de Elecciones, en la LIPEES y en los Lineamientos. 
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e) Examen de conocimientos electorales: con el objetivo de valorar el 
conocimiento electoral de las y los aspirantes, se aplicará, de manera 
simultánea, un examen de conocimientos electorales en versión 
electrónica, de esta forma cada aspirante puede realizarlo desde un 
lugar seguro para su salud. La calificación se realizará mediante el 
desarrollo de .. un. si.stema informático que registre los resultados. 

d) Integración de listas: una vez acreditada la etapa del examen de 
conocimientos electorales, se elaborarán las listas de los y las 
aspirantes idóneos en número par, y ese número será integrado por un 
número igual de hombres y mujeres. 

e) Valoración curricular y entrevista virtual: tienen como finalidad 
constatar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del 
cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia 
profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales, 
su experiencia en materia electoral y su apego a los principios rectores 
de la función electoral en su desempeño profesional , así como también 
obtener información sobre las aptitudes y competencias de las y los 
aspirantes para el desempeño del cargo. 

f) Acuerdo de integración de los Consejos Distritales Electorales y 
de los Consejos Municipales Electorales: la Comisión presentará al 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral , una lista con los 
nombres de la totalidad de las y los aspirantes a ocupar todos los 
cargos de consejeras y consejeros electorales de los órganos 
desconcentrados de este Instituto. 

18. Que en el Dictamen técnico sobre la cobertura del servicio de interne!, 
realizado por la Unidad Técnica de Informática de este Instituto, se señaló que 
existen diversos municipios en el · estado que no cuentan con soporte de 
interne!, o donde la conectividad es limitada a nula, por lo que, en el referido 
Dictamen, se recomendó que las actividades del proceso de designación de 
consejeras y consejeros distritales y municipales electorales, en dichos 
municipios, se lleven a cabo de manera presencial, promoviendo en todo 
momento las indicaciones sanitarias emitidas por las instituciones de salud 
pública derivadas de la contingencia sanitaria COVID-19 y haciendo uso de 
las herramientas informáticas necesarias con determinados alcances de 
conectividad en su caso y donde sea posible. 

Asimismo, en el Anexo B del referido Dictamen, se señalaron cuáles son los 
municipios con servicio de interne! deficiente o nulo, los cuales son los 
siguientes: Átil , Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi , Bavispe, 
Cucurpe, Divisaderos, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, La 
Colorada, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Quiriego, San Javier, 
San Pedro de la Cueva, Sáric, Soyopa, y Tubutama. 
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En consecuencia, y con base en las recomendaciones emitidas por la Unidad 
Técnica de Informática, es que para los municipios señalados con antelación, 
se propone una situación de excepción que se detalla en el Anexo E de los 
Lineamientos y el cual forma parte integral de la Convocatoria de mérito. 

En dicho orden de ideas, el contar con un procedimiento en línea permitirá 
llevar a cabo los trabajos correspondientes a la designación de consejeras y 
consejeros que integrarán los Consejos Distritales Electorales y Consejos 
Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en 
el estado de Sonora, evitando la aglomeración de personas en espacios 
cerrados y de este modo salvaguardar la salud del personal que se encuentre 
involucrado en el proceso respectivo, así como, de las y los aspirantes 
interesados en participar en el referido proceso. 

Que en fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, la Comisión emitió el 
Acuerdo CPOYLE01/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos para la 
designación de consejeras y consejeros que integrarán los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electora/es, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021 y sus Anexos, para efecto 
de que sean puestos a consideración del Consejo General". 

En relación a lo anterior, se tiene que el punto 7.1 de los Lineamientos, relativo 
a la Convocatoria, establece que Instituto Estatal Electoral, emitirá el día 11 
de septiembre de dos mil veinte, la Convocatoria, dirigida a las ciudadanas y 
a los ciudadanos sonorenses con interés en participar en el proceso de 
integración de los 21 Consejos Distritales Electorales y de los 72 Consejos 
Municipales Electorales señalados en el apartado 4.1 de los referidos 
Lineamientos. 

En dicho tenor, conforme las facultades establecidas en el artículo 22 fracción 
11 del Reglamento Interior, la Comisión se dio a la tarea de conformar una 
Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos sonorenses con interés en 
participar en el proceso de integración de los consejos distritales electorales y 
los consejos municipales electorales, en estricto apego a las directrices 
establecidas en los artículos 100 de la LGIPE, 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones, así como 132 y 146 de la LIPEES. Lo anterior, para efecto de 
someter dicha propuesta a consideración de este Consejo General, y que este 
órgano de dirección superior, cuente con el tiempo correspondiente para 
revisar dicha convocatoria y cumplir con el plazo dispuesto en los multicitados 
Lineamientos. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, respecto de la Convocatoria para la designación de 
consejeras y consejeros que integrarán los Consejos Distritales Electorales y ' 
Consejos Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario del 
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estado de Sonora 2020-2021, así como los formatos necesarios para su 
respectivo cumplimiento, los cuales forman parte integral del presente 
Acuerdo. 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b} de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; así como 101, 114, 121, fraccionesll,.IV,.XIVy LXVI.de la 
LIPEES; y el artículo 9, fracción IX del Reglamento Interior, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para la designación de consejeras y 
consejeros que integrarán los Consejos Distritales Electorales y Consejos 
Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de 
Sonora 2020-2021, así como los formatos necesarios para su respectivo 
cumplimiento, los cuales forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social , a 
realizar los actos necesarios para llevar a cabo la publicación de la 
Convocatoria en los medios de mayor circulación con cobertura en el estado, 
así como en la página oficial y redes sociales de este organismo electoral. De 
igual forma para que la convocatoria sea difundida de manera amplia en 
periódicos de circulación local. 

Asimismo, se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social llevar a 
cabo los diseños, logotipos, imágenes, tipografías, referencias y demás 
elementos que se consideren necesarios para la adecuada difusión de la 
Convocatoria. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Informática de este Instituto, 
para que lleve a cabo las actividades necesarias, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, para que lleve a cabo las actividades necesarias, para dar 
cumplimiento a lo señalado en los Lineamientos. 

QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto, informar de 
la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a quien deberá agregarse 
copia certificada del mismo, para los efectos legales correspondientes. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral , a efecto de 
que provean lo necesario para la aplicación, publicación y difusión de la 
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Convocatoria aprobada mediante el presente Acuerdo. \ ~ 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que solicite la 
publicación del presente Acuerdo, incluyendo la Convocatoria, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la página de 
interne! del Instituto. 

NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren asistido a la sesión. 

DÉCIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en 
el presente Acuerdo. 

Así, por mayoría de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual 
pública extraordinaria celebrada el día once de septiembre del año de dos mil 
veinte, aprobado con las propuestas planteadas por la consejera electoral, 
Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno y las observaciones planteadas por° el 
consejero electoral, Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, por cuatro votos 
a favor de las consejeras electorales, Licenciada Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, del consejero electoral, 
Maestro Benjamín Hemández Avalos, y . de la Consejera Presidenta, 
Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; Y. on dos votos en contra de los 
consejeros electorales, Maestro Francis Arturo K~ostado y Maestro 
~Rociarte Ramírez, anteja fe la Secrejlfflá Ejecu1'fa quien da fe.
Constl.-

~n~!~a~rij~!~~ {d, 
Consejera Electoral 

·~ 
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Consejera Electoral 
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Mtro. Francisco. Arturo Kitazawa Tos 
Consejero Electoral 

CG33/2020 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA 
'SEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS 

g:;~~sD7cf~r¡;:t1J ~gigi;;_,,a~ra_i::i~f~f f/iigT~~~~ff\7c~~~~ff~~:~ 
RESPECTIVO CUMPLIMIENTO, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
ELECTORAL", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual publica 
extraordinaria celebrada el dia once de septiembre del dos mil veinte. 
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ANEXO "A" 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LINEA 

Una vez que las ciudadanas y los ciudadanos interesados en participar como aspirantes en el 
proceso de selección como Consejeras y Consejeros Electorales obtengan su usuario y 
contraseña, podrán iniciar con la captura de la información en linea de los formatos establecidos 
paráello: ..-- · · · ·· ·· . ·" 

Una vez realizada la captura en línea, las y los aspirantes deberán guardar todos los archivos 
electrónicos que se capturen en línea, asi mismo se deberán imprimir: · 

a) formato 1 "Cédula de registro·· y 
b) formato S "Declaratoria bajo protesta de decir verdad" 

se procederá a su firma y posterior digitalización en formato PDF o imagen (PNG o JPG) y 
carga en la casilla correspondiente del sistema de registro. 

El resto de los formatos: 2.- "Currículum Vitae", 3.- "Reseña Curricular" y 4.- "Escrito de razones· 
corresponden a formatos editables que no necesitarán de firma ni digitalización, sino 
únicamente contar con el archivo electrónico guardado en el formato aprobado por Consejo 
General, los cuales estarán disponibles para su descarga, llenado electrónico y posterior carga 
al mismo sistema de registro en la casilla correspondiente. 

La documentación requerida se·deberá digitalizar en formato PDF o imagen (PNG o JPG) para 
su carga en el sistema de registro en la casilla correspondiente. 

El resto de los documentos señalados como anexos y que sirven para acreditar la trayectoria 
laboral, académica, política, docente y profesional se deberá digitalizar en un solo archivo en 
formato PDF que no exceda de 10 MB, en caso de ser necesarios más archivos, se podrán enviar 
en partes que no excedan de dicha capacidad. 

Los datos asentados en los formatos serán de estricta responsabilidad de las ciudadanas y los 
ciudadanos que solicttaron el registro como aspirantes. 

La persona aspirante a ocupar el cargo de Consejera o Consejero electoral distrttal o municipal 
que se someta al procedimiento de designación al que se refieren estos lineamientos, deberá 
llenar los formatos siguiendo las instrucciones correspondientes, en su caso, concluir el registro 
electrónico necesario debiendo cumplir con los requisttos exigidos. 

Envío de formatos y documentación vía correo electrónico. 

La Secretaría Ejecutiva del IEE Sonora mediante la herramienta informática del SIIEES deberá 
generar el acuse de recepción con la descripción de la información y documentación enviada al 
lnsffluto, mismos que serán remitidos, en un lapso no mayor a 48 horas, al correo electrónico 
proporcionado por cada aspirante, así como por medio del SIIEES. 
El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación 
en él referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento 
de los requisitos de la Convocatoria respectiva. 

En caso de que aigún aspirante no envíe la totalidad de la documentación, podrá subsanar la 
omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido. Asimismo, si 
durante la revisión y carga de la documentación enviada se detectarán inconsistencias o 
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información faltante, la Secretaría Ejecutiva realizará el requerimiento correspondiente. 

Requerimientos para subsanar. 

En caso de que se encuentren omisiones en los expedientes de los aspirantes, la Secretaría 
Ejecutiva, deberá notificar vía correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones a la 
ciudadana o.al ciudadano aspirante, para subsanar su omisión. De igual forma, se publicará en 
la página de interne! oficial del IEE Sonora, las omisiones encontradas, relacionándolo 
únicamente con el numero de control de registro otorgado al aspirante. 

Todo requerimiento deberá ser subsanado, invariablemente, dentro del plazo de registro de 
aspirantes, por lo cual, será carga del aspirante la revisión-periódica de su correo electrónico y 
de la página oficial para verificar si fue requerido por algún incumplimiento. 

En caso de no cumplir con el requerimiento realizado por el IEE Sonora, se tendrá por no 
presentada la solicitud de registro. 

Ante cualquier situación no prevista en los presentes Lineamientos, la Comisión resolverá lo 
conducente. 
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ANEXO B 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ELECTORALES 

Con el objetivo de valorar el conocimiento electoral de las y los aspirantes, la aplicación 
de un examen constituirá una prueba objetiva para determinar la integración de las y los 
aspirantes que pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista. Tomando en 
consideración que los perfiles profesionales de las y los aspirantes registrados en el 
proceso de selección y designación de consejeros y consejeras electorales, no se 
encuentran en una situación homologada, no · se establece· 'calificación :-mínima 
aprobatoria. 

Se establece la aplicación de un examen con la utilización de herramientas electrónicas 
integrada por una serie de reactivos enunciados en formato de pregunta con respuestas 
de opción múltiple y que admitirán sólo una respuesta correcta. En su totalidad, serán 
de conocimientos electorales pertinentes para el desempeño de las funciones de 
consejera o consejero electoral en los órganos desconcentrados del IEE Sonora. 

1.- Procedimiento de elaboración del banco de preguntas y respuestas 

Para la elaboración del referido examen, cada uno de los seis consejeros y consejeras 
electorales que actualmente integran el Consejo General, redactará 20 reactivos con 
sus respectivas posibilidades de respuestas siendo una la correcta debiendo indicarlo. 

Para la generación de las preguntas, se deberá tomar de referencia la guía de estudio 
previamente publicada en la página electrónica del Instituto, segmentada en seis partes, 
las cuales serán sorteadas a más tardar el 15 se septiembre y así se determinará el 
ámbito de los temas que le corresponderá a cada uno de los consejeros y consejeras 
electorales. 

Una vez elaborados los reactivos las y los consejeros electorales llevaran a cabo una 
mesa para revisión del banco de preguntas a mas tardar el 25 de septiembre de 2020. 

2.- Encriptación y desencriptación de la unidad de almacenamiento flash USB que 
contenga el archivo con el banco de preguntas y respuestas del examen de 
conocimientos electorales. 

El procedimiento de encriptación se deberá llevar a cabo desde un equipo de cómputo 
portátil que solo tenga instalado el software correspondiente al sistema operativo, visor 
del documento o archivo del banco de preguntas, así como el software de encriptación 
que utilizará el algoritmo de cifrado. 

Para lo anterior, la contraseña o llave será conformada con la intervención de las y los 
Consejeros Electorales, al ingresar cada uno 8 dígitos en el orden de participación 
utilizado en el proceso de votación en las sesiones del Consejo General. Tales 
combinaciones de dígitos deberán ser estrictamente resguardadas por cada uno de los 
y las Consejeras Electorales. 

El siguiente paso será almacenar en un sobre bolsa el equipo de cómputo portátil 
utilizado, así como la unidad de almacenamiento flash USB encriptada para su posterior 
sellado y firmado por cada uno de los y ias Consejeras Electorales y representantes de 
partidos políticos que así lo deseen; el sobre bolsa sellado será resguardado por la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto. 

La desencriptación se deberá llevar a cabo en el mismo equipo de cómputo portátil 
utilizado para la encriptación. Para esto, cada Consejera y Consejero Electoral deberá 
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capturar los 8 dígitos que tienen bajo su resguardo en el mismo orden con que estos 
fueron ingresados; una vez realizado lo anterior será posible tener acceso al archivo que 
contenga el banco de preguntas y respuestas del examen de conocimientos electorales. 

El procedimiento de desencriptación se realizará el día 24 de octubre de 2020 a las 
18:00 horas en las instalaciones del IEE Sonora, esto con el propósito de que la Unidad 
Técnica de Informática cuente con el tiempo necesario para alimentar la plataforma de 

aplicación en línea. 

" Todo ·el·procedimiento de encriptación, desencriptación, aplicaciórr y resultados 'estará" 
debidamente acompañado por representantes de partidos políticos y oficialía electoral. 

3.- Generación aleatoria de los reactivos del examen 

Se enviará un correo electrónico a cada una de las y los aspirantes que hayan cumplido 
con los requisitos legales para su registro en el proceso de selección y designación de 
consejeros y consejeras municipales y distritales para el proceso 2020-2021, con el 
nombre de usuario, la clave de acceso y la liga electrónica para realizar el examen en 

línea. 

Del banco de datos que contiene las preguntas, la plataforma realizará combinaciones 
aleatorias para determinar las 30 preguntas por examen, respetando de manera 
proporcional y secuencial los temas y contenidos de la guía de estudios de la 

convocatoria. · 

El sistema presentará una a una las preguntas con sus 4 posíbles respuestas, siendo 
solo una la correcta, sin posibilidad de regresar a las preguntas anteriores, una vez 
concluido el tiempo de 60 minutos el examen se cerrará. El procedimiento de calificación 
será uniforme y preciso y resguardado en una base de datos. 

En caso de que algún aspirante deseara la revisión de su examen de conocimientos, 
podrá solicitarlo por correo electrónico, la Secretaría Ejecutiva agendará las citas 
respectivas para ser canalizadas a la Unidad Técnica de Informática del IEE Sonora. 

El criterio de idoneidad para acreditar esta etapa serán las calificaciones más altas 
registradas por municipio conforme a lo siguiente: Se elaborarán listas de dos aspirantes 

idóneos por cada cargo a designar. 
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AN EXO "C" 

FORMATO DE VALORACIÓN CURRICULAR 

} ara la_ v~l9r¡¡sión curricular se deben tomar en consideración los datos y la _ doc9rn~n_t_~,ci_9_n. 

probatoria contenidos en el currículum vitae, tales como estudios realizados (sólo deberá presentar 

el comprobante que acredite el último grado de estudios, en caso de haber realizado diplomados y 

especialidades, adicionalmente deberá presentar el documento correspondiente), trayectoria laboral, 

académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección 

popular, criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes, 

lo anterior como se presenta en el cuadro siguiente: 

Apartado de 

la Cédula 

estudios 

Estudios 

realizados en 

materia 

electoral 

Experiencia 

en materia 

político 

electoral 

Participación 

comunitaria o 

Criterio de 

¡: ,e:..~lu~~ión 

SVNo 

Sí/i'Jo 

Si/No 

'Ponderación 

máxima 

Secundaria 

Preparatoria y/o técnica 

Licenciatura 

Diplomado. 

Especialidad. 

Maestrfa 

Doctorado. 

Constancia, 

certificado, diploma, 

título o cédula 

profesional. 

Conferencias, seminarios, _ta.lleres,especialidad:s,diplomados, ,Constaricia, 
maestrías o doctorados. Unrcamente en matena electora!. certificado, diploma, 

titulo _o cédula 

profesional. 

Experiencia laboralenmateriaelectoral,en lEE Sonorauotros !Nombramientos, 

Organismos electorales (vocales, auxiliares de junta, constancias 

1capacitadores,entreotros) ' laborales, recibosde 

Otras actividades en materia político~electoral como 

funcionario 

demesadirectivadecasi11a,observadorelectora1yconsejero 

electoral. 

Docente en materia electoral Ompartición de cursos, 

conferencias,seminarios,ta lieres,entreotros). 

Cargos de elección popular, como presidente municipal, 

síndico. regidor, entreotros. 

Actividad de beneficio público que no sea 

retribuida 

pago,entreotros. 

Nombramie ntos, 

{organización para acti~id~des comunitarias: miembro~ de ¡const.a ncias, 

comités, consejos, asoc1ac1ones, organizaciones, coleg ios, otros 

barras de carácter público o privado),así comopromociónde 

cursos, talleres, pláticas sobre temas educativos, informativos 

sobre temas de salud, prevención en temas de· seguridad, 

"\ 

4 
' 

~ 

Apartado de 

laCedula 

ciudadana 

Compromiso 

Democrático 

Prestigio 

públicoy 

Profesional 

Criterio de 

evaluación 

SVNo 

SI/No 

Ponderación 
Estudio o actividad 

aacreditar 

proteccióncivil,entreotros 

Gestión en beneficio de la comunidad (pavimentación, 

eléctrica, drenaje, ag ua, apertura de escuelas, obra pública~ 

Participación en asociaciones civiles, organizaciones no 

gubernamentales,asociacionesdecolonos. 

probatorio 

periódico, portadade 

Publicación de artí.culos, libros y revistas relacionadas con,libro (Copia 

temas de democracia, e!ectoralesypo!ítícos. fotostática), 

constancias, 

Constancias, 
Particip._acióneneldiseño_eimplementaciónde.proyectosque l 

diplomas, 
beneficien a la comunidad, como planes de desarrollo .. 

reconoc1m1entos, 
municipal, social y democrático, cultura civica y politica, . 

nombramientos, 
actividadesdepromociónde1voto, entreotros. 

Participación corno ponente en: conferencias, seminarios, 

cursos y talleres C!ue pueden fo rmar parte de congresos, 

seminarios,ciclosdeconferencias,debates, entreotros 

1---------- -----IConstancias, oficios, 
Reconocimientoeneldesempeñodeunaactiv_idad, disciplina, diplomas, 

empleo u oficio en beneficio del pals, reg ión, entidad o . . 
agradecimientos, 

comunidad,deacuerdoalossiguientesrubros: 

Ocupaciones de autoe mp leo: comercio, agrícola, ganadera, 1::::~~:~:.ntos, 

consultorías,despachos,entreotros. 

Investigador. 

Cada uno de los siete apartados que corresponden a la va loración curricular, serán eva luados 

atendiendo a lo establecido en el catálogo de documentos probatorios para acreditar estudios y 

actividades contenido en este cuadro. 

La ponderación de la valoración curricular será del 30% del total de esta etapa. 
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ANEXO "D" 
FORMATO ENTREVISTA VIRTUAL 

La entrevista tendrá una ponderación del 70% del total de esta etapa, desglosada de acuerdo 
a lo siguiente: 

• El 20% para apego a los principios rectores de la función electoral, y \ 
• El 50% para aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo. Dicho porcentaje se 

integrará con los siguientes factores: 

1) Liderazgo: 10% 
2) Comunicación: 10% 
3) Trabajo en equipo: 10% 
4) Negociación: 10% 
5) Profesionalismo e integridad: 10% 

La entrevista se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma habilitada para estos 
efectos, por una comisión de cuando menos dos consejeros electorales de la manera 
siguiente: 

a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán estar enlazados a la 
plataforma con 15 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista, en un espacio que esté 
libre de ruidos externos, asegurarse que fa señal de interne! sea estable y que el audio y video 
funcionen correctamente. 

b) Durante la entrevista. La entrevista será por competencia utilizando el método 
STAR, este modelo, es una manera sencilla de organizar la conducción de una entrevista de 
selección que busca evaluar competencias. 

Siguiendo los conceptos que están en las palabras que componen el acrónimo, el asunto es 
plantear o definir una situación en el pasado, las tareas que la persona evaluada tuvo que 
realizar ante dicha situación, las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados alcanzados. 
Con el método STAR se busca seguir esa secuencia en orden para destacar cada una de las 
etapas de la respuesta. 

1. Situación: Se recomienda comenzar haciendo preguntas abiertas 
sobre una situación específica que revele algún comportamiento 
pasado, referida a una competencia o habilidad determinada. Puede 
hacer preguntas como: "cuénteme sobre alguna ocasión en donde 
usted ... " o "deme un ejemplo en que usted ... ". 

2. Tarea: Tiene que ver con realizar preguntas acerca del rol específico 
del candidato en la situación. Haga preguntas como: "¿cuál era su rol 
en este ejemplo?", "¿qué se le pidió hacer en esa situación?". 

~ 
~ 

~ 
1 o 

3. Acciones: Esta etapa es fundamental, ya que debe lograr captar y 
entender las acciones concretas y específicas que realizó el 
postulante, en términos de comportamiento, para tratar de resolver esa 
situación. Utilice preguntas como: "¿qué hizo o dijo?', • ¿qué pasos 

llevó a cabo para abordar la oportunidad o para solucionar el \ 
problema?".. . -·--

4. Resultados: Finalice indagando sobre qué resultado obtuvo el 
candidato. Si corresponde, también puede preguntarle que aprendizaje 
rescata de la situación. Utilice preguntas como: ¿cómo se solucionó la . 
situación? 

e) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, la Consejera o 
el Consejero Electoral del Consejo General, asentará el valor cuantificable de cada uno de los 
rubros que conforman la cédula de valoración de la entrevista. El valor cuantificable de cada 
uno de los rubros que conforman la cédula de valoración de la entrevista será en una escala 
porcentual según las ponderaciones que correspondan a cada rubro, la cual será asignada 
por cada Consejera y Consejero Electoral, 

·La Consejera o Consejero electoral asentará el valor cuantificable de cada uno de los rubros 
en el siguiente cuadro: 

Puntuación 
Rubros de la Entrevista % 70% 

1.- Apego a los principios rectores 20 
2.- Idoneidad para el cargo 

2. 1 - Liderazgo 10 
2.2.- Comunicación 10 

2.2.- Trabajo en equipo 10 

2.3.- Negociación 10 

2.5.- Profesionalismo e integridad 10 

Calificación Total: 

q 
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ANEXO E 

PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS MUNICIPIOS DE EXCEPCIÓN POR NO CONTAR 
CON COBERTURA DE INTERNET. 

Ante la situación actual que se vive relacionado con la pandemia por COVID-19 en nuestro '\ 
país, se podríacolocar~~riesgo de .vida.o.de salud a las personas interesadas en participar 
en el proceso de selección y designación de consejeros y consejeras electorales . 
municipales. Por lo que se determinó establecer el uso de las tecnologías de la información . 
para la convocatoria para la designación de consejeras o consejeros presidentes, y de 
consejeras o consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los 
consejos municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de sonora 
2020-2021. 

Sin embargo, dadas las características geográficas del Estado de Sonora y derivado del 
análisis realizado por la Unidad Técnica de Informática, quien determinó la existencia de 
municipios que no cuentan con soporte de interne!, siendo estos: 

Átil, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Bacanora, Cucurpe, Divisaderos, 
Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, La Colorada, Nácori Chico, Onavas, 
Opodepe, Oquitoa, Quiriego, San Javier, San Pedro de la Cueva, Sáric, Soyopa, y 
Tubutama. 

Por lo que se considera conveniente tomar las medidas necesarias para hacer frente a la 
contingencia sanitaria y a la vez proporcionar los insumos necesarios a estas comunidades, 
para que ciudadanos y ciudadanas interesadas en participar para ocupar un cargo de 
consejeros o consejeras electorales, lo hagan con la certeza de que el resguardo a su salud 
es considerado como prioritario y que el proceso de selección es igualmente atendido por 
parte del IEEyPC. 

Teniendo en consideración que la alerta sanitaria se encuentra vigente y activa en el 
Estado, que la Secretaría de Salud no ha autorizado la reapertura de las bibliotecas públicas 
y que el IEE Sonora no cuenta con los inmuebles arrendados para utilizarlos como sedes 
de los consejos distritales y municipales, pero sobre todo privilegiando el derecho a la salud 
de las y los aspirantes que soliciten su registro para el proceso de selección y designación, 
se determina que se contratará a un enlace o auxiliar administrativo que sea originario de 
los municipios mencionados con anterioridad, quienes proporcionarán un espacio en su 
domicilio particular, el IEE Sonora proveerá los elementos de oficina y de higiene suficientes 
y necesarios para que las actividades a desarrollarse se realicen salvaguardando la salud 
de los participantes. 

1.- DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA Y NOTIFICACIONES 

El enlace o auxiliar administrativo se encargará de la distribución física de la convocatoria 
en los lugares públicos, entregará la guía de estudio a los aspirantes, auxiliará con las 
notificaciones respectivas y seguirá las puntuales indicaciones que le proporcione la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

2.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y VALORACIÓN 
CURRICULAR Y ENTREVISTA 

1 
~ o 

2.1 REGISTRO DE ASPIRANTES 

Las personas contratadas por el IEE Sonora en cada uno de los municipios referidos, 
realizarán las actividades, utilizarán los mismos formatos y procedimientos establecidos en 
los lineamientos aplicab.les para los 21 distritos y los 49 municipios que sí cuentan con señal '\. 
de interne!; pero con la excepción de que será realizado de manera física y en papel; esto 
es, entregará los formatos para ser llenados por los.y las aspirantes y los orientará en caso 
de surgir dudas sobre su contenido, recibirá la documentación complementaria para el 
registro respectivo y conformará los expedientes para su remisión al IEE Sonora. En donde 
se realizará la validación de la documentación respectiva, observando las medidas 
sanitarias necesarias para evitar posible contagio de COVID-19. 

2.2. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Para el examen de conocimientos en materia electoral, desde el IEE Sonora a través del 
sistema informático aleatorio, el día 22 de octubre de 2020 se generarán los exámenes con 
30 reactivos de opción múltiple que sean necesarios para cada municipio, serán impresos 
y resguardados en sobres manila debidamente sellados por parte de. la Secretaría Ejecutiva 
y entregados a los auxiliares administrativos. 

La aplicación respectiva será el día 23 de octubre de 2020, para lo cual los y las aspirantes 
se presentarán en el domicilio del enlace o auxiliar administrativo uno a uno, según horario 
previamente determinado, para realizar el examen en papel, la duración será de 60 minutos, 
una vez terminado el tiempo, se recogerá el examen y será resguardado en sobre sellado 
con la firma de la o el aspirante y del auxiliar administrativo en la parte exterior, para 
posterior remisión al IEE Sonora. 

La dirección ejecutiva de organización recibirá los sobres sellados con los exámenes y 
procederá a realizar la calificación respectiva con el auxilio del personal asignado para ello, 
quienes tomarán las medidas sanitarias necesarias para minimizar el riesgo de contagio 
por COVID-19. 

2.3 VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA 

Para la etapa de entrevista y valoración curricular, utilizarán los mismos formatos y 
parámetros establecidos en los lineamientos generales y anexos respectivos, se realizará 
de manera presencial por parte de la comisión de consejeros y consejeras electorales, 
estableciendo las más estrictas medidas sanitarias para la salvaguarda de la salud de las y 
los participantes. 
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IEEJIQNORA 

MiiMIM 
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPIRANTES A CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES PE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 _____ ,, _____ ,________ ~ 

-::=m~ 
OCR:I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FECHA DE 

FUAR:i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NACIMIENTO: 
(Enca&0de no contarcontuciávede e!ector) 

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: _______ ~ 
NOMBRE(S): • GÉNERO:D HOMBRE D MUJER 

DOMICILIO: _________ NUMERO: COLONIA: _____ _ 

CIUDAD: ____________ LOCALIDAD: _______ \ 

MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: ETNIA: -----(Opcicnaienca,ac!e 
perteneoer21"1imatlrlia) 

RFC:I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA~~~~~~~ . . 11 
(~omoclave) (Murncip~) (Estado) 

CURP:I~ 1,--,1--,.1-,-1-,-1...,...1 ....-1 "T"""I ..--1 ,-,1 lr-rl-rl-rl-rl ,-1 ,--,1 1 

TELÉFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LOCALIZACIÓN 

'.:E _Jcl>R eeee+, • 
1 1 1 1 I'-----------' (Incluir lada) (ln<luirlada) 

Declaro que el correo electrónico proporcionado lo señalo como medio para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
incluyendo aquellas en que se me requieran faltantes o por inconsistencias en mi solicitud 

Declaro además conocer en su totalidad los lineamientos para la designación de consejeras o consejeros presidentes, y 
de consejeras o consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de sonora 2020-2021 asi como las bases de la convocatoria 
correspondiente. 

FECHA: 
rílA ~ ~ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE j 
Losdatos~lesquesorecibanporellnstitutoE&tatalElectoralyde ParticipaciónCludadanaserántratadosexciusiVM1enteparaefc:umplimientodelosfinesestabla 
faconvocatoriaparadesignaclóndeconsejero$yconsejeraseJedoralesdi~ritalesymunic!pales,entérmlnosdeJoestablecJdoen!aleydef,.lx;esoa1alnformaciónPúbl" yde 
Protección de Datos Personales del ~stado de Sonora, vígante en el Título Segundo, Capítulo Segundo, Secciones Cuarta, Quinta y Sexta, relativos a la Protección Datos .. 
Personales, de los Derochos en Materia de Datos Personales y de !Os Procedimientos pnra ol Ejercicio de los Derechos en Materia de Datos Personales. 

~ -DATOS CURRICULARES 
PROCESO ELECTORAL2020-2021 

IEEISONORA 
JmlJIITOESUIAl!OOWl..Y nfPAll(l!',\{JHl(Ji!AbU~ 

lnstrucciones:LlenarenfOnnatoelectrónicooconbolígrafodecolorazuL 

NOMBRE(S): __________________ _ 

APELUOOPATERNO _________________ _ 

APELUOOMATERNO: ________________ _ 

DOMICILIO: -------------- No: 

~ 
COLONIA: ________ ~ 

CIUDAD:__________ MUNICIPIO: ________ _ C.P: ____ _ 

-=_:F~' ~<::"_,J ... _,:" _ :2-:;:\ :: _.,_ -~_, ,._1.:_,., ~1: 

CASA: ,, _ _,M., CELULAR: __ ~ ¡¡¡;..=,.¡¡~~ --- CORREO ELECTRÓNICO: _______ _ 

L 1 r'RC~E:~l?~"L 

PUÉSTO DESEMPEÑADO: PERIODO: INSTITUCIÓN I EMPRESA" DOCUMENTO QUE LO AVALA 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS· DOCUMENTO QUE LO AVALA: • T ' 

- INSTITUC!óNEDOCATIVA: _ _____ ESTUDIOSREALIZAPQS ~ 1 
TITULo:O sí D No DOCUMENTO QUE LO AVALA: 

- INSTITUCIÓNEDUCATIVA: _____ _ 

TITULO: O si DNo 

wt!ii 
ESTUDIOS REALI 

- ''"'"'""'""' "'°"""°""' I Q_ TITULO: O si DNo DOCUME 
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IEEISONORA 
liSIJllJJESUl&llllCOOCt lCftlUrfflla.Glü\M 

-DATOS CURRICULARES 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

_11 
IEEISONORA 
li5Jffll5Wll.P.rrotlit.l&EMl'lOJ(B~ 

-DATOS CURRICULARES 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

-
CARGO O CARÁCTER DE SU PARIDPACIÓN PERIODO: ACTIVIDAD DESEMPEÑADA: DOCUMENTO QUE LO AVALA '111 TIPO DE ACTIVIDAD: PERÍODO· CARGOO CARÁCTERDESUPARTICIPACIÓN: DOCUMENTO CUELO AVALA " 

::s-L:1:~ .c..· ~ ... c:~1~ ::- :::....- '--'~"'-
NOMBRE Y TIPO DEL CURSO: FECHA: 

CURSO O MATERIII M'ARTIDO(A)° 
ACTMOAD (fom, coo1erenáa, CARÁCTERIIESUPARTTCiPACIÓN 
semilaio,asig,a!J.ra,et~) (Calfenrosla.ponente,dcaole,etc.) 

1ÍTUI.ODE AUTOR: COAUTOR: 
t.lEDIODE 

P\.IIUCACIÓN: PUBLICACIÓN: 

RECONOCIMIENTO O CONSTANCIA OP,lENl)A: 
PUESTO O CARGO DESEMPEÑADO: PERÍODO: PARTIOOPOlÍllCO I INDEPOOIEKTE: DOCUMENTO QUE LO AVALA 

FECHA 
DE IMPARTlCIÓN: 

FECHAIIE 
PUBUCACIÓN 

,i 

RECONOCIM/ElllOO ~ 
CONSTOOAOOTf/110: ~ 

1 
' L, 

' 1 

t 

OOCLMENTO 
QUELOAVAI}; 

\~ 
~ 

~ 
\..._...:_ / 

COPIA 

(l 
J 

"" 
P'-'FT c1P-.c oN e,_ LI\ 1 ... R,.., se ..,:,...o,-.~~ ...... 

DESCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN PERÍODO CARÁCTER DE SU PARTICIPACIÓN: DOCUMENTO QUE LO AVALA 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

" Los datos personales que se reciban por el Instituto Estatal EJec:toral y de Participación Ciudadana serán tratados exclusivamente para el 

cumplimiefltodelos finesestablecidosenlaconvocatoriaparadesignacióndeconsejerosyconsejeraselectoralesdtStritalesymunídpaJes, en 

ténninos de lo establecido en la Ley de AtxJaso a la lnfonnación Püblica y de Protección de Datos Personaes del Estado de Sonora, vigente en el 

Título Segundo, Capitulo Segundo, Secciones Cuarta, Quinta y Sexta, relativos a la Protección de Datos Personales, de los Derechos en Materia de 

Datos Personales y de los Procedimientos para el Ejercicio de los Derechos en Materia de Datos Personales. 

' o 
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lnstrucciooes: Uenar en formaioelectrónicooconbolígrafodecolorazul. 

NOMBRE (-,.·--- - --- - - - - --- - - - -

APllilDOPA,cn,..,__ _ ___ ___ _ _ _ _ _ ___ _ 

APEL1-1DOMATE,= - --- - - - - - - --- - - -

.. 
RESEÑA CURRICULAR 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

11 
--·- 1) 

LICENCIA TURA, ESPECIALIDAD, DIPLOMADO, MAESTRIA, DOCTORADO, ETC.: 

DESCRIBIR LOS CARGOS DESEMPEÑADOS, NOMBRE DE INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS O EMPRESAS Y PERIODOS LABORADOS: 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE , ~ 
Acepto que los datos contenidos en el p,esente resumen currirular sean publicados en cualquier medio por el lnstiMo Estatal \ ·~ ' 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. ~ 

4 o 

~ 
IEEISONORA 
~ffilllU!Kmll SlHQJfKÓ(cmicu,. 

lnstrucciones: Uenarenformato electrónic:o ocoo bolígrafo de colorazul 

NOIIBRE (S): __________ _______ _ 

APEWOOPATERNO ________________ _ 

APEWOO~lffiNO ________________ _ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

-ESCRITO DE RAZONES 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

) 
1 - --~ 1 ,. 

~ 

~ 
\ 

Acepto que los datos contenidos en el presente sean publicados en a,alquier medio por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

'1 
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_n_ -IEEISONORA 
FORMATO DE DECLARATORIA BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

_ ____ , Sonora, L-de _ _ o,2020 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA 
PRESENTE. ~ 

En cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 21 fracciones ij y 
g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, declaro bajo protesta de decir verdad, lo siguiente· 

a)Ser ciudadano{a) mexicano{a) por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; 

b)Estar en pleno uso de mis derechos civiles y políticos; 

c) Que me encuentro inscmo en el Registro Federal de Electores y cuento con credencial para votar vigente; 

d)Que cuento o contaré con más de 18 años de edad al dia de la designación; 

e)Que cumplo con los requisitos referidos en la convocatoria y en el formato de cédula de registro; 

f)Quegozodebuena reputaciónynohesidoconc:lenado{a) pordelitoalguno, sa:Jvoquehubiesesldo decarácterno intendooaloimprucleocial; 

g) Que no he sido registrado{a) corno candidato(a), ni he desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro 

años anteriores a la designación; 

h)Que no desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, o municipal en algún partido político en 

los cuatro años anteriores a ta fecha en que se realizará la designación; 

Q Que no he sido inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 

D Que no me he desempeñado durante los cuatro años previos a la fecha en que se realizará la designación como titular 

de secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la federación, como de las entidades 

federativas; ni subsecretario{a) u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno; que no soy 

Jefe{a) de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobemador(a), ni Secretario(a) de gobierno o su equivalente a nivel local; no 

soy presidente(a) municipal, síndico{a) o regidor(a) o Ulular de dependencia de los ayuntamientos; 

La declaración anterior la formulo bajo protesta de decir verdad, para cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria para 
participar como aspirante a Consejera o Consejero Electoral de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para el Proceso Electoral 2020-2021 . 

ATENTAMENTE \f 

_n_ 
IEEISONORA 

-ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTE A CONSEJERA O 

CONSEJERO ELECTORAL DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

~ 

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

J o t o 
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ACUERDO CG34/2020 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS PRESIDENTES, Y DE 
CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2020-2021 Y SUS ANEXOS, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA ELECTORAL. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

VEINTE. \ 

GLOSARIO 

Comisión Comisión Permanente de Organización y 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

LGIPE 

Lineamientos 

Reglamento Interior 

Logística Electoral. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley de. Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Lineamientos para la designación de 
consejeras o consejeros presidentes, y de 
consejeras o consejeros electorales que 
integrarán los consejos distritales electorales 
y los consejos municipales electorales, para 
el proceso electoral ordinario del estado de 
Sonora 2020-2021 y sus anexos. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante 
acuerdo INE/CG662/2016, el cual abrogó el acuerdo INE/CG865/201 

' 
~ 'l 

LA 

~ 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, la Comisión aprobó su 
Programa Anual de Trabajo 2020, en el que se estableció como meta llevar a 
cabo el proceso de integración de los consejos municipales y distritales para 
el proceso electoral 2020-2021. 

Con fecha once de mar_zo de.dos. mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por 
la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, emitió el Acuerdo 001 /2020 en el cual acordó, entre otras cosas, 
suspender los plazos y términos del procedimiento de acceso a la información 
pública, del día 18 de marzo y hasta el 20 de abril del presente año. 

Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE0?/2020 "Por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará EL Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria . COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por el 
gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora. para prevenir la 
propagación del virus". 

Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria 
mediante el cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 
en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló 
medidas incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE0812020 "Por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus". 

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. 1 
Con fecha treinta de marzo del presente año, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
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declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Con fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa "Quédate 
en casa obligatoria, Fase 11" aprobado por el Consejo Estatal de Salud de 
Sonora, así como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría de Defensa 
Nacional y Marina, el cual establece .medidas precaljtorias y obligatorias para 
los ciudadanos, especificando las únicas medidas precautorias permitidas 
fuera de casa, siendo las siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, 
acudir a hospitales, asistir al trabajo esencia, regresar al hogar, atención a 
sectores vulnerables y acudir a instituciones bancarias. 

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE0912020 'Por el que se prolonga la 
suspensión de las aclívidades del Instituto Estatal Bectoral y de Participación 
ciudadana de Sonora, por motivo de la conlíngencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el gobierno federal y el 
gobierno del estado de sonora para prevenir la propagación del virus. ·. 

Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva aprobó 
el Acuerdo JGE1012020 "Por el que se reanudan los plazos .1egales 
relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias relacionadas 
con violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de 
recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se habían 
suspendido por molívo de la contingencia sanitaria COVID-19, tomando las 
precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus·. 

Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE1112020 'Por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos re/acíonados con 
actividades administrativas, así como para e/ regreso paulatino a las 
actividades presencia/es por parte del personal del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana'. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3112020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG32/2020 por el que se aprueba 
el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 
para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así 
como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

. 
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~ 
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XVI. Con fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CPOYLE0112020 por el que se aprueban los lineamientos para la 
designación de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o 
consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los 
consejos municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2020-2021 y sus anexos, para efecto de que sean puestos 
a consideración del Consejo General. 

XVII. Con fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CPOYLE02/2020 por el que se aprueba la propuesta de Convocatoria 
para la designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos 
distritales electorales y consejos municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021 , asi como los formatos 
necesarios para su respectivo cumplimiento, para efecto de que sean puestos 
a consideración del Consejo General. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar los Lineamientos para la 
designación de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o 
consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los 
consejos municipales electorales, para el proceso electoral ordinario del 
estado de sonora 2020-2021 y sus anexos, a propuesta de la Comisión, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 116 Base 
IV, inciso b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 
101 , 114, 121, fracciones 1, 11, IV, XIV y LXVI de la LIPEES; y el articulo 9, 
fracciones II y IX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales. 

3. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que los organismos 
públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales. 

4. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, ob~ 
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probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 
se podrá interpretar de forma grnmatical, sistemática y funcional. 

Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, señala que 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 LGIPE y la misma 
LIPEES. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
C, de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 

. los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral ; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral , entre otros. 

Que el artículo 114 de la LI PEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño aplicará 
la perspectiva de género. 

Que el artículo 121 , fracciones 1, 11 IV, XIV y LXVI de la LIPEES, señalan que 
dentro de las atribuciones del Consejo General, se encuentran la de aprobar 
los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades 
y atribuciones del Instituto Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; 
vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 
centrales y desconcentrados del Instituto; designar a los funcionarios que 
durante los procesos electorales actuarán como presidentes y consejeros de 
los consejos distritales y municipales para su oportuna integración, instalación 
y funcionamiento; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación 
de la jornada electoral y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 

Que el artículo 132 de la LIPEES, señala que el Consejo General designará a 
los consejeros que integrarán los consejos distritales y municipales para un 
proceso electoral ordinario. Para tal efecto, emitirá una convocator~ 
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deberá publicar en los medios de mayor circulación con cobertura en el estado, 
así como en la página oficial de Internet del propio Instituto Estatal y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado; dicha convocatoria deberá emitirse a 
más tardar el día 15 de octubre del año previo al de la elección. 

Asimismo, establece que los consejeros que deberán integrar los consejos 
_ distritales y munici_pales deberán ser electos a más tardar el día 10 de 
diciembre del afio previo a la elección, a fin de que se constituyan e instalen 
los respectivos consejos, a más tardar el día 10 de enero del año de la 
elección, debiéndose publicar la integración en los medios de mayor 
circulación con cobertura en el Estado, así como en la página oficial de Internet 
del propio Instituto Estatal y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

11. Que el artículo 134 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales y 
Municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal, funcionarán 
durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un consejero 
presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz y voto y 
consejeros suplentes; también forman parte del mismo, con derechos a voz, 
los representantés de partidos políticos, coaliciones y de candidatos 
independientes, en su caso, y un secretario técnico; que el consejero 
presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General; y que los consejeros electorales suplentes suplirán las ausencias en 
los términos de la propia LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en que fueron designados. 

12. Que el artículo 146 de la LIPEES, señala que los consejeros de los consejos 
distritales y municipales deberán reunir los requisitos que establece el artículo 
100 de la LGIPE, con excepción de los relativos a los incisos c), d), f) y k). Por 
lo que refiere al requisito de edad será el de contar con 18 años cumplidos al 
día de la designación y el requisito de residencia deberá ser en el distrito o 
municipio respectivo. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 100 de la LGIPE, en su 
numeral 2, señala los requisitos para ser consejero electoral , respecto de los 
cuales, se encuentran como aplicables para los consejeros distrítales y 
municipales, los siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar vigente; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia!; 

g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 
o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la 
designación; 
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i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado 
tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, 
ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier 
nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal , ni 
Gobernador, ni"Secretario de-Gobierno o su equivalente a nivel local. No 
ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de 
los ayuntamientos. 

13. Que el artículo 148 de la LIPEES, señala que los Consejos Distritales son los 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados 
por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos distritos, 
conforme a lo establecido por la propia LIPEES y las demás disposiciones 
relativas; que se integrarán por un consejero presidente y cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por un secretario 
técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
· distritos electorales uninominales del estado, funcionará un consejo distrital 

con residencia en la cabecera distrital correspondiente. 

14. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo establecido 
en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas; y que se integrarán 
de la siguiente manera: 

"l. - En los municipios cuya población sea mayor a cíen mil habitantes, un 
consejero presidente, seis consejeros electorales propietarios y tres 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y representantes 
de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 

//.- En los municipios cuya población sea menor a cíen mil habitantes pero 
mayor a treinta mil habitantes, un consejero presidente, cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, así como por un 
secretario técnico y representantes de los partidos políticos y, en su caso, 
de coaliciones. 

111.- En los municipios cuya población sea menor a treinta mil habitantes, un 
consejero presidente, dos consejeros electorales propietarios y dos 
consejeros suplentes, así como por un secretario técnico y representantes 
de los partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. " 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
municipios del estado funcionará un consejo municipal con residencia en la 
cabecera municipal. 
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15. Que en el Reglamento de Elecciones, en su Libro Segundo, Título 1, Capitulo 
IV, relativo a "Designación de Funcionarios de los OPL", específicamente en 
su Sección Segunda, se establecen las disposiciones correspondiente para el 
procedimiento de designación de consejeros electorales distritales y 
municipales de los organismos públicos locales. 

16. Que el artículo 9, fracciones II y IX d~I Reglamento inÍ~rior, establece que el 
Consejo General, entre otras atribuciones tiene la de aprobar y expedir los 
lineamientos necesarios para el debido ejercicio delas facultades y 
atribuciones del Instituto, así como de los consejos distritales y municipales, 
en su caso; así como designar y remover a los consejeros electorales, y a los 
secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que los Lineamientos que se proponen por parte de la Comisión, describen el 
procedimiento para la designación de Consejeras y Consejeros Distritales y 
Municipales Electorales, así como las diversas etapas que deberán 
desarrollarse para . seleccionar, de entre la totalidad de aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales Electorales a los perfiles 
idóneos, y con ello tener órganos conformados por ciudadanas y ciudadanos 
que cuenten con los conocimientos, habilidades y experiencia necesaria para 
lograr el óptimo desarrollo del proceso electoral, asimismo, se incluyen una 
serie de Anexos que se consideran necesarios para la operatividad de los 
referidos Lineamientos, los cuales son los siguientes: 

• Anexo A Registro en Línea 

• Anexo B Examen de conocimientos 
• Anexo C Formato valoración curricular 

• Anexo D Entrevista virtual 

• Anexo E (sin interne!) 

En ese sentido, resulta de gran importancia que los Lineamientos que se 
proponen, se cumplan en su totalidad para la selección y designación de 
aquellas ciudadanas y ciudadanos que fungirán como Consejeras y 
Consejeros Distritales y Municipales Electorales en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, selección que se basará en criterios caracterizados 
por la certeza y la legalidad, a través de un procedimiento que presenta 
elementos que permitirán al Instituto Estatal Electoral contar con ciudadanas 
y ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la LIPEES y en 
el Reglamento de Elecciones del INE, contribuyendo con ello a la adecuada 
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y al cumplimiento de 
los principios rectores, desde sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
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derecho humano a la salud, se presenta una propuesta de Lineamientos que 
permiten atender la situación coyuntural , teniendo un procedimiento eficiente 
para cumplir con la función que este Instituto Estatal Electoral tiene 
constitucionalmente encomendada, a través del uso de las tecnologías de la 
información, independientemente de un contexto adverso. 

18. En relación a lo anterior, este Consejo General con.sidera p~rtínent~. ciprpqar 
la propuesta de la Comisión, relativa a Lineamientos para la designación de 
consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 
que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de sonora 2020-
2021 y sus Anexos, los cuales forman parte integral del presente Acuerdo. 

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b) de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; así corno 101,114,121, fracciones 1, 11, IV, XIVy LXVI de 
la LIPEES; y el artículo 9, fracciones II y IX del Reglamento Interior, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la designación de consejeras 
o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales que 
integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 
electorales, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2020-
2021 y sus Anexos, los cuales forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Notifíquese a las Direcciones Ejecutiva y Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral, a efecto de que provean lo necesario para la 
aplicación de los Lineamientos aprobados mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que solicite la 
publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 

CUARTO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la página de 
interne! del Instituto. 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren asistido a la sesión. 

SEXTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

Así, por mayoría de votos lo resolvió el Consejo General en sesión virtual pública 
extraordinaria celebrada el día once de septiembre del año de dos mil~ 

~ 

\ 
\ 

~ 
\ 

~ 

cuatro votos a favor de las consejeras electorales, Licenciada Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, del consejero electoral, Maestro 
Benjamín Hernandez Avalas, y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe 
Taddei Zavala; y con dos votos en contra de los consejeros electorales, Maestro 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado y M.istro Daniel Rodarle Ramírez, ante la fe 
de la Secretaria Ejecutiva quien ~ fe.~onste.-

~~~~~.~~!.~' 
Consejera Electoral 

<:;~//~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostad~·· Mtro. Benja~ín f1er 

Coosejern Electoral Co,j;ejlrn Ele 

Mtro. Daniel Roda e 'rez 
· sejero Electoral 

ertenece al Proyecto de A erdo CG34/2020 cJ.,rminado "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para la designación de Consejera , Consejeros Presirf'ítes, y de Consejeras o Consejeros Electorales que 
integrarán los Consejos Distrital lectora/es y los Consejos Municipales Electorales, para el Proceso Electoral 
Ordinario del estado de So a 2020-2021 y sus anexos, a propuesta de la Comisión Permanente de 
Organización y Logístic éctora/", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
virtual pública· nana celebrada el día once de septiembre del dos mil veinte. 
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"LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS 
PRESIDENTES, Y DE CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES QUE 
INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 
ESTADO DE SONORA 2020-2021 ". 

l. PRESENTACIÓN 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral y en cumplimiento de las funciones del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora, se elaboró el presente documento, con la finalidad 
de establecer el procedimiento para la integración de los Consejos Distritales Electorales y 
de los Consejos Municipales Electorales con las ciudadanas y los ciudadanos que cumplan \ 
con los requisitos y que sean idóneos para ser designadas y designados por el Consejo 
General como Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales Electorales, contribuyendo 
con ello a la adecuada organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y al 
cumplimiento de los principios rectores, desde sus respectivos ámbitos de competencia. 

Para el desarrollo del proceso electoral participarán las ciudadanas y los ciudadanos de la 
entidad, los partidos políticos, las y los candidatos independientes, el IEE Sonora y el INE, 
con el objeto de renovar la Gubernatura, el Congreso y los Ayuntamientos del estado de 
Sonora; para tal efecto el IEE Sonora deberá instalar en el mes de enero de 2021 los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales quienes se encargarán de vigilar la 
observancia de la LIPEES y de los acuerdos que emita tanto el Consejo Ge.neral del INE 
como el Consejo General del IEE Sonora. 

Ante este cometido, resulta de gran importancia que los presentes Lineamientos se 
cumplan en su totalidad para la selección y designación de aquellas ciudadanas y 
ciudadanos que fungirán como Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 ; selección que deberá basarse en 
criterios caracterizados por la certeza y la legalidad, a través de un procedimiento que 
presente elementos que permitan al IEE Sonora contar con ciudadanas y ciudadar;ios que 
cumplan con los requisitos establecidos en la LIPEES y en el Reglamento de Elecciones 
del INE. 

El presente documento describe el procedimiento para la designación de Consejeras y 
Consejeros Distritales y Municipales Electorales, así como las diversas etapas que deberán 
desarrollarse para seleccionar, de entre la totalidad de aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Distritales y Municipales Electorales a los perfiles idóneos, y con ello tener 
órganos conformados por ciudadanas y ciudadanos que cuenten con los conocimientos, 
habilidades y experiencia necesaria para lograr el óptimo desarrollo del proceso electoral, 
asimismo, se incluyen una serie de Anexos que se consideran necesarios para la 
operatividad de los Lineamientos. 
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Finalmente se incluye al documento un glosario que integra los términos más utilizados a 
lo largo del documento, el cual permite que su lectura sea más ágil por la contracción o 
abreviación de nombres que hacen referencia a instituciones, documentos y disposiciones, 
entre otros. 

2. GLOSARIO 

Acuse de recibo.- Documento electrónico con el que se detalla la recepción de 
documentación que integra el expediente de las y los aspirantes. 

Anexo A.- Procedimiento de registro en línea. 

Anexo B.- Examen de conocimientos electorales. 

Anexo C.- Formato de valoración curricular. 

Anexo D.- Formato entrevista virtuaL 

Anexo E.- Procedimiento aplicable a los municipios de excepción por no contar con 
cobertura de interne!. 

Aspirante.- Ciudadanas o ciudadanos que aspiran a los cargos de Consejera y 
Consejero de los Consejos Distrital y Municipal Electoral. 

Cédula de registro.- Formato de cédula de registro de aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Distrítales y Municipales Electorales aprobado por el Consejo General. 

Comisión.- Comisión de Organización y Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

Consejo Distrital.- Consejo Distrital Electoral. 

Consejo General.- Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 

Consejo Municipal.- Consejo Municipal Electoral. 

Constancia de residencia.- Constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente que acredite tener más de cinco años de residencia en el o los 
municipios o el Distrito Electoral Local de que se trate. 

Constitución Federal.- Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Declaratoria.- Declaratoria bajo protesta de decir verdad. 

Documentos solicitados.- Cédula de registro de aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Distritales y Municipales Electorales, declaratoria bajo protesta de decir 
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verdad, es<;rito de máximo dos cuartillas en las que exprese la o el interesado las 
razones por las cuales desea participar y copia (por ambos lados) de la credencial 
para votar, currículum vitae y la documentación probatoria, comprobante de 
domicilio y en su caso constancia de residencia. 

Elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas o Diputados y 
Ayuntamientos.- Elección ordinaria de Gobernadora o Gobernador, Diputados o 
Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora para el proceso electoral 2020-
2021. 

Escrito.- Escrito de dos cuartillas como máximo en el que la o el interesado exprese 
las razones por las cuales desea participar. 

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

INE.- Instituto Nacional Electoral. 

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

LGIPE.- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lineamientos.- Lineamientos para la designación de consejeras o consejeros 
presidentes, y de consejeras o consejeros electorales que integrarán los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021. 

Proceso Electoral.- Proceso electoral para la elección ordinaria de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas o Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora 2020-
2021 . 

Reglamento de Elecciones del INE.- El Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

SIIEES.- Programa informático denominado Sistema Integral del Instituto Estatal, el 
cual tiene por objeto sistematizar la información relativa al proceso de selección de 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales. 

3. ASPECTOS GENERALES 

Las personas interesadas en participar, en el proceso de selección y designación de los 
cargos de Consejera o Consejero Presidente y de Consejeras o Consejeros Electorales de 
los Consejos Distritales Electorales y de los Consejo.s Municipales Electorales del IEE 
Sonora, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal 
del IEE Sonora www.ieesonora.org.mx, del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2020. 

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, 
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Federal, artículo 100, párrafo 2 de la 
LGIPE, 146 de la LIPEES, así como en la Convocatoria correspondiente, podrán inscribirse -----
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como aspirantes a los cargos de Consejera o Consejero Presidente y de Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales Electorales y de los Consejos 
Municipales Electorales del IEE Sonora. 

4. CONFORMACION DE CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES 

Es atribución del Consejo General del IEE Sonora el designar a las y los integrantes de 
los 21 Consejos Distritales Electorales y de los 72 Consejos Municipales Electorales. En 
cada uno de dichos Consejos se deberá designar: a una Consejera o Consejero 
Presidente, y las Consejeras o Consejeros Electorales propietarios y Consejeras o 
Consejeros Electorales suplentes, conforme a lo siguiente: 

1. En los 21 Consejos Distritales Electorales, se deberá designar a una Consejera o 
Consejero Presidente, y cuatro Consejeras o Consejeros Electorales propietarios 
y tres Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

2. En los municipios cuya población es mayor de 100 mil habttantes, se integrarán 6 
Consejos Municipales Electorales correspondientes a los municipios de: Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, en cuyo caso 
se deberán designar a una Consejera o Consejero Presidente, y seis Consejeras 
o Consejeros Electorales propietarios y tres Consejeras o Consejeros Electorales 
suplentes . 

3. En los municipios cuya población es mayor de 30 mil habitantes pero menor de 
100 mil habitantes, se integrarán 7 Consejos Municipales Electorales 
correspondientes a los municipios de: Agua Prieta, Caborca, Cananea, Empalme, 
Etchojoa, Huatabampo y Puerto Peñasco, en cuyo caso se deberán designar a una 
Consejera o Consejero Presidente, y cuatro Consejeras o Consejeros Electorales 
propietarios y tres Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

4. En los municipios cuya población es menor de 30 mil habitantes, se integrarán 59 
Consejos Municipales Electorales correspondientes a los municipios de: Aconchi, 
Álamos, Altar, Átil, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, 
Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Garbó, 
Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, General Plutarco Elias Calles, 
Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, 
Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, 
Oquitoa, Quiriego, Pitiquito, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San 
Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, 
Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, 
Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, en cuyo caso se deberán 
designar a una Consejera o Consejero Presidente, y dos Consejeras o Consejeros 
Electorales propietarios y dos Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

Toda vez que el Consejo General del IEE Sonora, debe llevar a cabo la renovación de los 
21 Consejos Distritales Electorales y de los 72 Consejos Municipales Electorales, y ante 
la situación actual que se vive relacionado con la contingencia sanitaria por COVID-19 en 
nuestro país, que podría colocar en riesgo de vida o de salud a las personas interesadas ..----.... 
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en participar en el proceso de selección y designación, se tiene que es obligación del IEE 
Sonora tomar las medidas necesarias para prevenir que tal situación se presente. 

Con la finalidad de privilegiar el derecho a la salud de las y los aspirantes que soliciten su 
registro, se establece que realicen las diversas etapas del procedimiento para el proceso 
de selección y designación, a través del uso de las tecnologías de la información, ello 
confonne con los Acuerdos JGEOB/2020 y JGE09/2020 emitidos por la Junta General 
Ejecutiva del IEE Sonora, relativos a las medidas precautorias que adoptará el IEE Sonora, 
por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en el país, 
confonne las recomehdaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus. 

Por ello, el contar con un procedimiento en linea permite hacerlo de manera más eficiente 
y ágil tanto para el personal del IEE Sonora, como para las y los aspirantes. En el caso del 
IEE Sonora, al desarrollar un registro en linea, se podrá revisar la documentación enviada 
por las y los aspirantes vía remota. 

~ 
Sin embrago, derivado del análisis realizado por la Unidad Técnica de Informática, es qu\· 
se determinó que existen municipios que no cuentan con soporte de interne! los 
cuales son los siguientes: Átil,. Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, 
Cucurpe, Divisaderos, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, La Colotada, 
Nácori Chico, ónavas, Opodepe, Oquitoa, Quiriego, San Javier, San Pedro de la 
Cueva, Sáric, Soyopa, y Tubutama. Para los cuales se estará en una situación de 
excepción que se detallará en el Anexo E. 

4.1. Integración de Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales 
Electorales 

En razón de lo anterior, es que se precisa que para la designación de Consejeras o 
Consejeros Presidentes, y de Consejeras o Consejeros Electorales que integrarán los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, para el Proceso 
Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021, se realice en aquellos municipios que 
sí cuenten con el soporte de interne! que les permita realizar el procedimiento en línea a 
las y los aspirantes, siendo estos los siguientes: 

a) En los 21 Consejos Distritales Electorales, se deberá designar a una Consejera o 
Consejero Presidente, y cuatro Consejeras o Consejeros Electorales propietarios 
y tres Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

b) En los municipios cuya población es mayor de 100 mil habitantes, se integrarán 6 
Consejos Municipales Electorales correspondientes a los municipios de: Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, en cuyo caso 
se deberán designar a una Consejera o Consejero Presidente, y seis Consejeras 
o Consejeros Electorales propietarios y tres Consejeras o Consejeros Electorales 
suplentes. 

c) En los municipios cuya población es mayor de 30 mil habitantes pero menor de 
100 mil habitantes, se integrarán 7 Consejos Municipales Electorales 
correspondientes a los municipios.!!'gua P!!.!ta, Caborca, Cananea, Empalme, 
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Etchojoa, Huatabampo y Puerto Peñasco, en cuyo caso se deberán designar a una 
Consejera o Consejero Presidente, y cuatro Consejeras o Consejeros Electorales 
propietarios y tres Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

d) En los municipios cuya población es menor de 30 mil habitantes (que cuentan con 
cobertura de internet), se integrarán 36 Consejos Municipales Electorales 
correspondientes a los municipios de: Aconchi, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, 
Bácum. Banámichi, Baviácora, Benito Juárez, Benjamín Hill, Garbó, Cumpas, 
Fronteras, General Plutarco Elias Calles, lmuris, Magdalena, Mazatán, 
Moctezuma, Naco, Nacozari de García, Pitiquito, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San 
Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, 
Santa Cruz, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa 
Pesqueira y Yécora, en cuyo caso se deberán designar a una Consejera o 
Consejero Presidente, y dos Consejeras o Consejeros Electorales propietarios y 
dos Consejeras o Consejeros Electorales suplentes. 

e) Así como los 23 municipios que no cuentan con señal de interne!: Átil, 
Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Bacanora, Cucurpe, Divisaderos, 
Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, la Colorada, Nácori Chico, ónavas, 
Opodepe, Oquitoa, Quiriego, San Javier, San Pedro de la Cueva, Sáric, Soyopa, y 
Tubutama. Cuyo procedimiento se establecerá en el Anexo E y que se 
integrará en la convocaría respectiva. 

Las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, entre otras, 
tendrán la atribución de intervenir en la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y 
calificación de la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas o Diputados y 
Ayuntamientos, en el distrito electoral o municipio correspondiente, respectivamente, en 
términos de lo establecido en los artículos 148, 149, 152 y 153 de la LIPEES. 

El periodo para desempeñarse en el cargo, en caso de ser designada o designado, será 
a partir de la fecha de su designación confonne a los plazos previstos en estos 
lineamientos y toma de protesta en el mes de enero de 2021 y concluirá hasta la 
terminación de los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones de que se trate 
o de las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral respectivo o cuando 
el Consejo General de este IEE Sonora lo determine, por lo que su encargo será temporal. 

las Consejeras y los Consejeros designadas o designados se someterán a lo señalado 
en la LIPEES, a la normatividad aplicable del INE y del IEE Sonora; acatarán los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, con perspectiva de género; en materia de responsabilidades, se sujetarán a lo 
señalado en el articulo 117 párrafo segundo de la LIPEES. 

Las Presidentas o Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, recibirán la gratificación o compensación que para el 
proceso electoral se determine en el presupuesto de egresos del IEE Sonora. 

5. REQUISITOS 
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De acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 de la L!PEES, así como con lo correspondiente 
del artículo 100 de la LGIPE, las ciudadanas y los ciudadanos que aspiren a ser designadas 
o designados como Consejera o Consejero Presidente, Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Consejos Distritales Electorales y de los Consejos Municipales 
Electorales, deberán cumplir con los requisitos legales siguientes: 

a) Ser ciudadana o cíudadano mexicano por nacimiento, que no haya 
adquirido otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; 

b) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 

c) Contar con 18 afias de edad cumplidos al día de lo designación; 
d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por 

delito, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia!; 
e) Ser originaria u originario del distrito o municipio respectivo o contar con 

una residencia efectiva de cuando menos cinco afíos anteriores a la 
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de 
investigación por un tiempo menor de seis meses; 

f) No haber sido registrada o registrado como candidato ni haber 
desempeñado cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación; 

g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 
o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la 
designación; 

h) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local;' 
No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto 
del Gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni 
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel 
de gobierno. No ser Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ni 
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su 
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndica 
o Síndico, Regidora o Regidor, o titular de dependencia de los 
Ayuntamientos. 

6. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Las personas interesadas, de conformidad con lo señalado en eí artículo 20, numeral 1, 
inciso d) fracción 1, y en el artículo 21 , numeral 1, incisos a), b), c), d), f}, g}, h), i) y j) del 
Reglamento de Elecciones del INE, para comprobar que las y los aspirantes cumplan 
con los requisitos descritos, deberán contar con la siguiente documentación: 

1. Cédula de registro de las y los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales 
de los órganos desconcentrados del IEE Sonora, debiendo utilizar el Formato 1 
aprobado por el Consejo General. 

2. Copia digitalizada del original, copia certificada o con sello digital tramitada en 
línea del acta de nacimiento. 
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3. Copia digitalizada por ambos lados de la credencial para votar vigente, constancia 
digital de identificación expedida por el INE, o en su caso, comprobante de 
solicitud individual de inscripción o actualización al padrón electoral. 

4. Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, al 
distrito electoral o municipio por el que participa. 

5. De no ser originaria u originario del municipio o distrito respectivo, entonces se 
deberá acreditar la residencia efectiva con alguno de estos documentos, según 
el caso: 
a) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 

residencia, salvo cuando el domicilio de la o el aspirante asentado en la 
solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial; 

b) Original de constancia expedida por autoridad competente con la que acredite 
tener residencia en el distrito o municipio durante los últimos cinco años; 

c) O bien recibo de luz, agua o teléfono en original, para lo cual se deberá 
presentar cuand.o menos, un recibo con antigüedad de por lo menos 5 años 
a la fecha de presentación de la solicitud de registro. 

6. Formato de Currículum Vitae actualizado, el cual deberá contener entre otros 
datos, el nombre completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico y 
trayectoria profesional, debiendo utilizar el Formato 2. 

7. Copia simple de la documentación soporte que respalden trayectoria laboral, 
académica, política, docente y profesional; estudios en materia electoral; 
diplomados, especialidades; publicaciones; actividad empresarial; cargos de 
elección popular; participación comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el 
carácter de su participación. (En el caso de la trayectoria académica solo deberá 
presentar copia del comprobante que acredite el último grado de estudios.) Toda 
la documentación que se desee adjuntar deberá ser un solo archivo en formato 
PDF. 

~ 

\ 
8. Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, 

sin domicilio ni teléfono, para su publicación, debiendo utilizar el Formato 3 
autorizado por Consejo General. 

9. Escrito de razones. Documento de dos cuartillas máximo, en el que la o el 
solicitante exprese las razones por las que aspira a ser designada o designado 
como Consejera o Consejero Electoral Distrital o Municipal, debiendo utilizar el 
Formato 4 autorizado por Consejo General. 

10. Formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad, debiendo utilizar el 
Formato 5 autorizado por Consejo General, el cual señala bajo protesta de decir 
verdad: 

a) Gozar de buena reputación; y no haber sido condenada o condenado por 
delito, salvo que hubiese sido de carácter no íntencional o imprudencia!. 

b) No haber sido registrado(a) como candidato(a), ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación; 

c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a ) 
la fecha en que se realizará la designación; 

d) No haber sido inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 

\ 
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e) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la fecha en 
que se realizará la designación como titular de secretaría o dependencia 
del gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación, como de 
las entidades federativas; ni subsecretario(a) u ofiéial mayor en la 
administración pública de cualquier nivel de gobierno; no ser Jefe(éi) de 
Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador(a), ni Secretario(a) de 
Gobierno o su equivalente a nivel local; ni ser Presidente(a) Municipal, 
Síndico(a) o Regidor(a), o titular de dependencia de los Ayuntamientos. 

Los documentos a que se refiere el presente apartado, deberán presentarse de manera 
digitalizada en la plataforma disponible en la dirección de interne! www.ieesonora.orq.mx, 
los cuales podrán ser requeridos en cualquier tiempo por la Comisión, en caso de 
considerarlo necesario, para su cotejo. 

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 5, 7, 8 y 
9 estarán disponibles en el portal del IEE Sonora, en la dirección de internet 
www.ieesonora.orq.mx. ~ 
7. CONVOCATORIA Y SU DIFUSIÓN \ 

7.1. Convocatoria 

El IEE Sonora, en conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado 1, inciso a) del 
Reglamento de Elecciones del INE, emitirá el día 11 de septiembre de 2020 la 
Convocatoria, dirigida a las ciudadanas y a los ciudadanos sonorenses con interés en 
participar en el proceso de integración de los 21 Consejos Distritales Electorales y de los 
72 Consejos Municipales Electorales señalados en el apartado 4.1 de los presentes 
Lineamiemtos. El Consejo General del IEE Sonora designará a las ciudadanas y los 
ciudadanos que tengan perfiles idóneos para ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros ~ 
Presidentes, de Consejeras· y Consejeros Electorales de estos órganos desconcentr.ados; '\ 
contribuyendo con ello a una adecuada organización, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral y al cumplimiento de los principios rectores, desde sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

7.2. Difusión de la Convocatoria 

Desde el momento de aprobación de la Convocatoria y hasta el último día del plazo de 
registro, el IEE Sonora llevará a cabo una amplia difusión de la Convocatoria en 
cumplimiento a !o establecido en la fracción 111 , del artículo 21 del Reglamento de 
Elecciones del INE, teniendo en consideración la pandemia de COVID-19 y con la 
finalidad de salvaguardar la salud de la población en general, así como para poder 
realizar una oportuna y correcta difusión de la nueva modalidad del registro en línea y 
tener la posibilidad de orientar a las y los aspirantes en el uso correcto de dicha 
herramienta tecnológica, es que la Convocatoria será publicada en los medios de mayor 
circulación con cobertura en el estado, así como en la página oficial de Internet del propio 
IEE Sonora, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en los estrados electrónicos 
del IEE Sonora, debiendo dar difusión además, en medios como radio y televisión. De 
igual forma se implementará una intensa campaña en redes sociales institucionales para 
la promoción de la Convocatoria. 
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Durante el periodo de difusión de la Convocatoria, el IEE Sonora formulará invitación 
formal y directa a instituciones educativas y académicas, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones indígenas y líderes de opinión pública solicitando apoyo con la 
difusión de la misma. 

El IEE Sonora, en el marco de colaboración institucional podrá solicitar al INE el apoyo 
para la difusión de la Convocatoria en sus redes sociales institucionales y en su página 
electrónica. 

Para atender las dudas y aclaraciones que surjan durante la etapa de difusión de la 
Convocatoria, se pondrá a disposición del público el correo electrónico 
consejos2021@ieesonora.org.mx así como el teléfono (662) 2 59 49 OO. 

8. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES 

8.1. Registro de aspirantes 

Las ciudadanas y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección 
como Consejeras y Consejeros Electorales de los 21 Consejos Distritales Electorales 
y los 49 Consejos Municipales Electorales señalados en el Apartado 4.1 incisos a), 
b), c) y d) de los presentes Lineamientos, deberán realizar su registro a través de la 
página oficial del IEE Sonora www.ieesonora.org.mx en el apartado Convocatoria y 
capturar la información en línea de los formatos establecidos para ello, los cuales se 
encontrarán disponibles a partir del. dia 13 de septiembre 2020 y hasta las 23 horas 
59 minutos del día 12 de octubre 2020, siendo tal mecanismo el único medio 
reconocido por el IEE Sonora para tal efecto. 

En caso de que cerrado el plazo para el registro establecido en la Convocatoria y en algún 
municipio no se alcanzaran a registrar el mínimo necesario para integrar los órganos 
desconcentrados, se ampliará el plazo de registro para dichos municipios hasta el día 15 
de octubre de 2020. Ante tal circunstancia, la Comisión ajustará los plazos de las 
siguientes etapas exclusivamente en dichos municipios, en caso de ser necesario. 

En caso de que se reciba una solicitud de registro fuera del plazo establ.ecido en el párrafo 
anterior, se tendrá por no presentada. 

En caso de que alguna persona aspirante requiera atención especial para atender alguna 
de las etapas del procedimiento en virtud de vivir con alguna discapacidad, encontrarse en 
condiciones delicadas de salud, estar embarazada o en periodo de lactancia, deberá 
notificarlo a la Secretaría Ejecutiva del IEE Sonora, señalando el tipo de apoyo que necesita, 
a fin de que ésta tome las previsiones necesarias. 

Para tal efecto, las y los aspirantes podrán comunicarse al número telefónico y la cuenta de 
correo electrónico que a continuación se indican: 

7 Correo electrónico: consejos2021@ieesonora.org.mx 
Conmutador: (662) 2 59 49 00 
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8.2, Procedimiento de registro 

Para su registro, la persona aspirante deberá seguir el siguiente procedimiento 
electrónico: 

a) Ingresar a la página web del IEE Sonora www.ieesonora.org.mx en el apartado 
"Convocatorias". 

b) Completar el formulario requerido para obtener un usuario y contraseña, el cual 
deberá mantener bajo resguardo. 

c) Validar con el proceso electrónico correspondiente el ingreso al portal de registro. 
d) Ingresar con el usuario y contraseña asignados al portal de registro. 
e) El apartado de avisos del portal de registro, así como el correo electrónico ~ 

proporcionado por el aspirante. serán los únicos medios de comunicación para. dar 
seguimiento al procedimiento. 

f) Desde el portal podrá descargar, leer y, en su caso imprimir el instructivo que le 
guiará_durante el procedimiento electrónico de registro, mismo que se describe en 
el Anexo A de los presentes Lineamientos. \ 

9. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES 

Desde el portal se confirmará, a través del mecanismo electrónico previsto para tal fin, 
que ha completado los formularios, así como la carga de la totalidad de los documentos 
solicitados en la Convocatoria respectiva. 

La persona aspirante recibirá el acuse correspondiente de la recepción de su 
documentación por los medios establecidos en los presentes Lineamientos, sin que ello 
implique su registro. 

Este último quedará sujeto a la validación de los documentos de la o el aspirante, que 
realizarán las y los Consejeros integrantes de la Comisión, con el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, así como el personal que haya 
sido comisionado para tales efectos. Dicha validación podrá realizarse hasta 72 horas 
después de acusada la recepción de su documentación, por los medios establecidos en 
el apartado de 'avisos" del portal de registro, así como el correo electrónico 
proporcionado por la o el aspirante como medio de comunicacióh para dar seguimiento 
al procedimiento. 

En caso de que algún aspirante no envíe la totalidad de la documentación, podrá 
subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro 
establecido. 

El IEE Sonora realizará la verificación de los requisitos legales de las y los aspirantes en 
sus bases de datos correspondientes a las y los representantes de partidos políticos, 
candidatas o candidatos y dirigentes de partidos políticos estatales, así como la filiación 
partidista y vigencia de credencial para votar. 

El IEE Sonora a través de la Secretaria Ejecutiva solicitará a la Junta Local del INE, la 
verificación de los requisitos legales de las_X,1Q,s aspirantes en sus bases de datos de las 
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y los representantes de partidos políticos ante sus órganos colegiados, de candidatas y 
candidatos, y dirigentes de partidos políticos nacionales, así como del Padrón Electoral 
y Lista Nominal. 

9.1. Integración de la lista de aspirantes que cumplen con la totalidad de los 
requisitos 

Una vez concluido el proceso de validación del registro, la Secretaria Ejecutiva con el 
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, entregarán a más tardar el 18 de 
octubre de 2020, a la Comisión, Consejeras y Consejeros Electorales, y las y los 
representantes de partidos políticos, un proyecto de dictamen de la lista de las y los 
aspirantes que cumplen con los requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones del 
INE, en la LIPEES y en los presentes Lineamientos. Esta lista deberá estar ordenada por 
distrito o municipio según corresponda y alfabéticamente, considerando el primer 
apellido de las y los aspirantes. 

Lo anterior, con el objeto de que manifiesten lo que en su derecho consideren pertinente, 
para esto, se pondrá a disposición de las y los representantes de partidos políticos equipo 
electrónico en las instalaciones del IEE Sonora para que puedan realizar la revisión de 
los expedientes que señalen previo oficio de solicitud, en el entendimiento que no se 
otorgarán copias físicas o electrónicas de los documentos que conforman el expediente. 

La Comisión aprobará a más tardar el día 22 de octubre de 2020 la lista de las y los 
aspirantes que cumplen con los requisitos legales. 

Con fundamento en el artículo 20 inciso f}, del Reglamento de Elecciones del INE, la 
Secretaría Ejecutiva del IEE Sonora publicará la lista de las y los aspirantes ordenada 
por distrito, municipio y apellido paterno, que cumplieron con la totalidad de los requisitos 
constitucionales y legales señalados en la Convocatoria e indicando que accederán a la 
etapa de examen de conocimientos electorales, así como la fecha y hora en que se 
realizará. La publicación se realizará el día 22 de octubre del 2020 en la página 
electrónica (www.ieesonora.org.mx), así como en los estrados del IEE Sonora. 

De igual forma se publicará la lista de las y los aspirantes ordenada por distrito, municipio, 
y número de control de registro, que no cumplieron con algún requisito constitucional o 
legal señalado en la Convocatoria. 

10. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ELECTORALES 

Con el objetivo de valorar el conocimiento electoral de las y los aspirantes, de 
conformidad con el artículo 22, numeral 1, inciso f), y numeral 2, así corno su correlativo 
artículo 9, numeral 3, inciso f}, del Reglamento de Elecciones del INE; y con fundamento 
en el artículo 20, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, se aplicará, de manera 
simultánea, un examen de conocimientos electorales en versión electrónica el cual 
constituirá una etapa más de este proceso de designación. } 

La mecánica de elaboración, aplicación y resultados del referido examen se describe en 
el Anexo B de estos Lineamientos. 
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El examen de conocimientos en línea se realizará el día 25 de octubre 2020 en la hora 
que señale la Convocatoria, con duración cronometrada de una hora; el formato de 
examen electrónico permitirá que las y los aspirantes puedan realizarlo desde un lugar 
seguro para su salud. La no presentación del examen de conocimientos electorales será 
motivo de descalificación automática. 

En caso de tener dificultades de conectividad para ingresar a la liga del examen de 
conocimientos el día y hora establecida en la Convocatoria, la o el aspirante deberá 
tomar una imagen de evidencia de la pantalla y enviar un mensaje vía sms, whatsapp o 
correo electrónico para explicar la situación. 

Para tal efecto, la Unidad Técnica de Informática tendrá instalada una mesa de soporte 
y brindará la solución y asistencia técnica a la brevedad de la situación concreta; la 
Unidad Técnica de Informática deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral y a la Secretaría Ejecutiva. 

10.1. Guía de estudio 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación elaborará una guía de estudio 
que verse exclusivamente sobré los conocimientos que debe poseer una ciudadana o 
ciudadano para su efectivo desempeño como Consejera o Consejero Electoral en los 
órganos desconcentrados del IEE Sonora; la cual enviará a la Comisión, para su revisión 
y posterior entrega a la Unidad Técnica de Informática para que sea publicada en la 
página electrónica del IEE Sonora (www.ieesonora.org.mxl a más tardar el 13 de 
septiembre de 2020, para su consulta. 

11. INTEGRACIÓN DE LISTAS 

Una vez acreditada la etapa del examen de conocimientos electorales, se elaborarán las 
listas de los y las aspirantes idóneos en número par, y ese número será integrado por un 
número igual de hombres y mujeres. Esta integración de las listas según el principio de 
paridad de género se aplicará en los municipios en donde la participación ciudadana sea 
suficiente para tener un número de participantes por ambos géneros que permita la 
integración de listas paritarias. 

Si al momento de integrar el listado de las y los aspirantes por municipio que obtuvieron 
la mayor calificación existiera empate entre dos o más aspirantes en el último lugar para 
integrar la lista referida, se incluirá en la lista a todas las y los aspirantes que hayan 
empatado en el último lugar de cada género. 

La integración de las listas de las y los aspirantes idóneos para acceder a la etapa de 
valoración curricular y entrevista virtual, se realizará siguiendo lo establecido en el 
párrafo precedente, para quedar de la siguiente forma: 
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CABORCA 16 16 
CAJEME 34 34 
EMPALME 16 16 
GUAYMAS 18 18 
HERMOSILLO 58 58 
NAVOJOA 18 18 
NOGALES 26 26 
PUERTO PENASCO 16 16 
SAN LUIS RIO COLORADO 18 18 
HUATABAMPO 16 16 

TCHOJOA 16 16 
SANTA ANA 13 13 

on población mayor a 30,00C 
"menor a 100,000 habitantes 8 8 

on población menor a 30,00C 
habitantes . 5 5 

La Comisión, aprobará a más tardar el día 30 de octubre de 2020 la lista de las y los 
aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas en los resultados del examen de 
conocimientos electorales. 

Con fundamento en el artículo 20 inciso fl, del Reglamento de Elecciones del INE, la 
Secretaría Ejecutiva del IEE Sonora publicará la lista de las y los aspirantes ordenada 
por, distrito, municipios y apellido paterno, que acreditaron la etapa de examen de 
conocimientos electorales, e indicando que accederán a la etapa de valoración curricular 
y entrevista virtual, así como la fecha y hora en la que se realizarán. La publicación se 
realizará a más tardar el día 31 de octubre del 2020 en la página electrónica 
(www.ieesonora.org.mxl , en los estrados del IEE Sonora, así mismo se notificará al 
correo electrónico proporcionado por la o el aspirante. 

De igual forma se publicará la lista de las y los aspirantes ordenada por distrito, municipio, 
y número de control de registro, que no acreditaron esta etapa. 

12. VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA VIRTUAL 

La valoración curricular y entrevista virtual será considerada una misma etapa, conforme 
a lo establecido en el articulo 20, Numeral 1, inciso el, fracción V, del Reglamento de 
Elecciones. 

Accederán a la etapa de valoración curricular y entrevista, las y los aspirantes que hayan 
obtenido las calificaciones más altas en el examen de conocimientos electorales y se 
considere que no existen elementos objetivos apórtados por las y los representantes de 
los partidos políticos ante el Consejo General del IEE Sonora, para no acceder a esta 
etapa. 

La evaluación de esta etapa estará a cargo de las y los siete Consejeros y Consejeras 
Electorales del Consejo General del IEE Sonora, quienes según lo establecido en el articulo 
20, numeral 1, inciso e) del Reglamento d~el INE, conformarán las comisiones 
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pertinentes donde la Consejera Presidenta puede formar parte. Las y los aspirantes se 
abstendrán de buscar contactos individuales con las y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del IEE Sonora, durante el plazo de vigencia de la Convocatoria para 
tratar asuntos relacionados con el proceso de selección. 

En la etapa de valoración curricular y entrevista virtual, se identificará que los perfiles de 
las y los aspirantes se apeguen a los principios rectores de la función electoral y cuente 
con las competencias indispensables para el desempeño del cargo. 

El propósito de la valoración curricular es constatar la idoneidad de las y los aspirantes 
para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia 
profesional y laboral, su part1c1pac1ón en act1v1dades cívicas y sociales, su experiencia en 9 
materia electoral y su apego a los princ1p1os rectores de la función electoral en su 
desempeño profesional 

La valoración curricular se basará en la mformac1ón que cada aspirante proporcionó al 
momento de su registro en la Convocatoria, esto es, con los datos que las y los propios \ 
aspirantes refmeron y la documentación que para tal fin acompañaron La fmalidad de la 
entrevista es obtener 1nforrnac1ón sobre las aptitudes y competencias de las y los 
aspirantes para el desempeño del cargo , 

Para la valoración cumcular y la entrevista virtual de las y los aspirantes, se considerarán 
los siguientes aspectos: 

-Historia profesional y laboral; 
-Apego a los principios rectores de la función electoral; 
-Aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo; 

En esta etapa la ponderación de los dos aspectos que la componen será de 30% a la 
valoración curricular y 70% a la entrevista virtual. 

Los resultados obtenidos en la valoración curricular, en la entrevista virtual y las cédulas 
generadas y demás documentación serán conservados por la Secretaría Ejecutiva para 
su resguardo y protección. 

12.1. Valoración curricular 

Con fundamento en el artículo 20, numeral 1, incisos c) y e) del Reglamento de 
Elecciones del INE, las y los aspirantes, que hayan pasado la etapa del Examen de 
Conocimientos Electorales serán sujetos a una valoración curricular por las Consejeras 
y los Consejeros Electorales con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
y del personal que fuera comisionado para la revisión de expedientes bajo su supervisión. 

Para la valoración curricular se estará a lo dispuesto en el Anexo C de estos 
Lineamientos. 

12.2. Entrevista virtual 
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Con el objeto de obtener información de las y los aspirantes en relación con su apego a 
los principios rectores y la idoneidad para el cargo, se analizarán a través de una 
entrevista que por razones de la contingencia sanitaria debido al alto índice de contagio 
del COVID-19 y para evitar poner en riesgo la salud de la población en general, esta 
etapa del procedimiento se realizará en modalidad virtual a través de plataformas 
digitales que la Unidad Técnica de Informática habilitará para tal efecto, y será realizada 
por una Comisión de cuando menos dos Consejeras y Consejeros Electorales dentro del 
periodo comprendido del 03 al 23 de- noviembre del 2020. Las competencias que se 
calificarán son: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y 
profesionalismo e integridad. 

Para el desahogo de la entrevista virtual se estará al procedimiento establecido en el 
Anexo D de los presentes Lineamientos. 

13. DEL ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRIT ALES 
ELECTORALES Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 

La Comisión integrará una lista con los nombres de la totalidad de las y los aspirantes a 
ocupar todos los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de los órganos 
desconcentrados de este IEE Sonora. La Comisión procurará la paridad de género en la 
conformación de las listas de sus propuestas de integración y la alternancia en las 
presidencias de estos órganos desconcentrados. 

La relación de las y los aspirantes que participaron en la etapa de valoración curricular 
y entrevista virtual, y que no hayan sido designados como Consejeras o Consejeros 
propietarios o suplentes, constituirá la lista de reserva de aspirantes. 

La propuesta de integración contendrá un dictamen debidamente fundado y motivado, 
que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir 
de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes. 

Una vez elaboradas las propuestas para integrar los órganos desconcentrados del IEE 
Sonora, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión a más tardar el 27 
noviembre de 2020, aprobará y someterá a la consideración del Consejo General la 
propuesta para integrar los Consejos Electorales Distritales y Municipales para el 
Proceso Electoral 2020-2021 . 

Con fundamento en el artículo 20, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Elecciones 
del INE, a más tardar el día 28 de noviembre de 2020, el Consejo General dará a 
conocer en sesión pública los resultados de la valoración curricular, así como de la 
entrevista virtual, a través del acuerdo de designación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales que integraran los Consejos Municipales y Distritales Electorales de la 
entidad. Asimismo, ordenará la publicación correspondiente en los estrados electrónicos 
y en la página electrónica del IEE Sonora (www.ieesonora.org.mx). 

14. NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del IEE Sonora en la dirección de 
interne!: www.ieesonora.org.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal 
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a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan 
registrado y que deberán ser acusadas de recibido de forma inmediata a su recepción, en 
el entendido de que las personas aspirantes que no lo hagan dentro de las veinticuatro 
horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificadas. 

15. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La versión pública de la información recibida por concepto de los presentes 
Lineamientos, quedará a cargo del IEE Sonora. ~ 

¿ 
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ACUERDO CG35/2020 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Ley de Gobierno 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

\ 

En fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al ' 
día siguiente al de su publicación. 

11. 

(t 111. 

En fecha tres de noviembre del dos mil dieciséis, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 91, que reforma el artículo 
150-A de la Constitución Poi ítica del Estado de Sonora. 

En fecha seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 
41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Uni 
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IV. 

Mexicanos, la cual tuvo impacto en materia de paridad de género. 

En fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el Código Penal del 
Estado de Sonora, en el cual se reforman diversas disposiciones de la LIPEES, 
en materia de género. 

v. En fecha trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la ~ 
Federación, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

VI. En fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120, que reforma 
diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género y 
violencia política de género. 

VII. En fecha tres de septiembre de dos mil veinte, la Comisión de Paridad e 
Igualdad de Género aprobó el Acuerdo CPPelG1 /2020 "Por el que se aprueba 
someter a consideración del Consejo General los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 116, Base IV, inciso C, numeral 
1 y 35 de la Constitución Federal; 22 y 150 A de la Constitución Local; 101, 
102, 121, fracción LXVI y 196 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1°, tercer párrafo de la Constitución Federal, establece en su 
· parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

~ 
l 

\( 

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 la propia Constitución establezca, y que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
momento a las personas la protección más amplia. 

3. El articulo 4°, de la Constitución Federal , establece la igualdad ante la ley de 
los varones y mujeres. 

4. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, establece como \ 
derecho de los ciudadanos poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la Ley; y que el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que . 
determine la legislación. 

5. Que de conformidad con el artículo 41, Base I de la Constitución Federal , se 
establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, así como garantizar la paridad entre los 
géneros. 

6. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que enel 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

7. Que el artículo 10 de la Constitución Local , establece que son ciudadanos del 
estado los varones y las mujeres que teniendo la calidad de ciudadanos de la 
República, reúnan, además, la de sonorenses. 

8. Que el artículo 16, fracciones I y II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el votar en las elecciones 
populares y en los procesos de participación ciudadana, en los términos que 
señalen las leyes respectivas; y, poder ser votado para los cargos de elección 
popular en el estado y los municipios y nombrado para cualquier otro empleo 
o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, 
salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la 
Constitución Local. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. 
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De igual forma, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin 
es promover la participación del pueblo en la vida democrática del estado, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular; asimismo, promoverán, en los términos de la Constitución Local y la 
Ley electoral local, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres ) 
y los hombres en la vida política del estado y sus municipios, a través de la 
postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en los 
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional. La intervención de los partidos políticos en el proceso electoral 
estará a lo dispuesto por las leyes aplicables. 

10. Que el artículo 150-A de la Constitución Local, señala lo siguiente: 

"En el Estado, /as mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y 
políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a 
voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta 
Constitución y /as leyes aplicables. 

Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la postulación de 
fórmulas de candidatos a diputados por /os principios de mayoría relativa, la 
paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus 
fórmulas de propietario y suplente estar compuestas pre candidatos del mismo 
género en la elección que se trate. En las listas de fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional deberá observarse la 
paridad entre los géneros y se integrarán por fórmulas de genero distintos en 
forma alternada en la elección correspondiente. 

En los procesos electora/es municipales que se rige por el principio de mayoría 
relativa se observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las 
planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo 
género. 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos 
de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o 
coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la igualdad entre los 
géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento deberá 
alternarse el género en la elección respectiva. 

Se entenderá por paridad de género horizontal la obligación de los partidos 
políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 
50% de candidatos, respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes 
municipales en el proceso electoral correspondiente.· 

11. Que el artículo 7 de la LGIPE, establece que es un derecho de los ciudadanos 

~ 
,\ 
~ 

y una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la 
paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 
popular. 

12. Que el artículo 232, numerales 3 y 4 de la LGIPE, señala que los partidos 
políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la 
postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la 
integración del Congreso de la Unión, los , Congresos de Jas .. , Entidades 
Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías; y que el INE y 
los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán ~ 
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice 
el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. 

13. Que el artículo 234, numeral 1 de la LGIPE, establece que las listas de 
representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y 
candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente 
del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

14. Que el artículo 3, numerales 4 y 5 de la LGPP, dispone que cada partido 
político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la 
integración de los Ayuntamientos y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad 
de México. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres; y en caso de incumplimiento a esta 
disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes en la 
materia. Asimismo, señala que en ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados 
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

15. Que el artículo 25, inciso r) de la LGPP, establece que son obligaciones de los 
partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales. 

\ 

16. Que el artículo 5 de la LIPEES, establece que en el estado de Sonora, toda 
persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en los 
establecidos en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 1/)· 
es parte; la LIPEES proporcionará las garantías necesarias para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local , la LGIPE, la propia LIPEES y 

demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni ' ~ 
suspenderse, salvo en los casos que la Const1tuc16n Federal o la Const1tuc1on 
Local establezcan. As1m1smo, establece que en el estado de Sonora queda 
prohibido cualquier tipo de v10lenc1a política hacia las mu¡eres, así como 
realizar acciones u om1s1ones que tengan por objeto o resultado men~ 

Página 5 de 34 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--l 
o 
3 
o 
("') 
("') 

::5 

:e 
ro 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
::::, 
o 
ii3 

a, :z 
0 e , - 3 (D ro 
~ -· o ::, 

N 

o °' -ft (f) 

¡:;· ro 
(") 

¡· r, - = 
r-
e 
::::, 
ro 
en 
N 
CX) 

c. 
ro 
(f) 
ro 
"E. ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
!:E-
N 
o 
N 

1º 

CA) 
00 

o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres 

17. Que el artículo 7 de la LIPEES, establece que el sufragio expresa la voluntad 
soberana del pueblo y que votar en las elecciones constituye un derecho y una 
obligación que se ejerce para integrar órganos del estado de elección popular; 
asimismo, señala que también es derecho de los ciudadanos y obligación para 
los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres 
y mujeres para tener acceso cargos de elección popular. 

18. Que el artículo 68, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último de la LIPEES, 
señala que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura 
democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos; que cada partido político determinará y hará 
públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 
a Diputados. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros; y que, en ningún caso se admitirán criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sean asignados, exclusivamente, 
aquellos distritos en los que el partido pol ítico haya obtenido los porcentajes 
de votación ·más bajos en el proceso electoral anterior. 

19 .. Que el artículo 73,fracción VII de la LIPEES, señala que para el cumplimiento 
de sus fines y atribuciones establecidos en la Constitución Local y la citada 
Ley electoral local, los partidos políticos estatales deberán, entre otras cosas, 
determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la igualdad de género 
en las candidaturas a diputados y planillas de ayuntamiento. 

20. Que el artículo 99 de la LIPEES, respecto de.los frentes, coaliciones y fusiones, 
señala lo siguiente: 

"Los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos 
y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias 
específicas y comunes. 

Para fines electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para 
postular los mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos establecidos 
en la Ley. 

Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido 
político o incorporarse en uno de ellos. 

Los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones 
o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección 

'\ 

General y la Ley General de Partidos Políticos. 

En el escrutinio y cómputo, tratándose de partidos coaligados, si apareciera 
cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al 
candidato de coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del 
acta de escrutinio y cómputo correspondiente. En su caso, se sumarán /os votos 
que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa 
causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del 
·acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma, ya sea en la elección ·de· 
gobernador, diputados o ayuntamientos de tales votos se distribuirá 
igualitariamente entre los partidos que integren la coalición; de existir fracción, 
los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. Este 
cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras 
prerrogativas. 

En todo caso, cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias 
de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. 

Para los efectos del presente artículo se estará a fo dispuesto en el título noveno 
de la Ley General de Partidos Políticos y /as demás aplicables en fa Ley General. " 

21 . Que el artículo 99 BIS de la LIPEES, respecto de las candidaturas comunes, 
señala lo siguiente: 

"Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la 
elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos. 

Los partidos polfticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar 
para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del periodo de registro 
de candidatos de la elección de que se trate. 

El convenio de candidatura común deberá contener: 

/. - Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que 
se trate; 

JI. - Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que 
se participa; 

///.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 

IV ... 

~ 

W) 
ordinaria. \ 

Con independencia del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo 

V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos 
que postulan fa candidatura común para efectos de fa conservación del registro 
y para el otorgamiento del financiamiento público; y ~ 

~ adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio 
emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se 
sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada un~ 
partidos políticos para todos los efectos establecidos en la presente J¡!y, la Ley 
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22. Que el artículo 99 BIS 2 de la LIPEES, respecto de las candidaturas comunes, 
señala lo siguiente: 

"El Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de ta 
solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá resolver lo 
conducente sobre la procedencia del mismo, mandando publicar su resolución 
en el Boletin OficialcJ,el Gobier,n...9 del Estado. 

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular 
candidatos propios ni de otros partidos políticos para ta· elección que convinieron 
la candidatura común. De igual forma, /os partidos políticos que hayan celebrado 
convenio de candidaturas comunes no podrán convenir con partidos distintos en 
el mismo proceso electoral, la postulación de candidaturas comunes. 

23. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
C, de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

24. Que el articulo 111 , fracciones II y X:V de la LIPEES, señala que corresponde 
al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes materias: 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 
que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la 
LGIPE, establezca el INE; y entre otras, garantizar los derechos y el acceso a 
las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 

25. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las 
actividades del Instituto Estatal Electoral. 

26. Que el articulo 121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, señala que 
corresponde al Consejo General, lo siguiente: 

"XIII.- Resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por 
el principio de representación proporcional, así como de diputados por el principio 
de mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 
principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la presente 
Ley; 

XXXV. - Resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los 
registros a candidatos de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento;" 

27. El artículo 130 BIS fracción I de la LIPEES, establece que dentro de. 

'\ 

01 
\ { 

atribuciones de las comisiones permanentes se encuentra la de discutir y 
aprobar los proyectos de acuerdo que deban ser presentados al Consejo 
General. 

28. Que el artículo 149, fracción V de la LIPEES, señala que son funciones delos 
Consejos Distritales Electorales, entre otras, la siguiente: 

"V. - Recibir las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa correspondiente a su distrito para efecto de llevar a cabo, 
únicamente a través de los consejeros electorales y el secretario técnico, el 
trámite establecido en el primer párrafo del artículo 196;" 

29. Que el artículo 150, fracción VI de la LIPEES, señala que son atribuciones de 
los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, entre otras, la 
siguiente: 

"VI.- Remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, los expedientes 
originales de las solicitudes de registro de candidatos, una vez agotado el 
procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 196;" 

30. Que el artículo 151 , fracción VI de la LIPEES, señala que son atribuciones de 
los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales Electorales, entre otras, la 
siguiente: 

"VI.- Realizar, junto con los consejeros electora/es, el trámite establecido en el 
primer párrafo del articulo 196, respecto de las solicitudes de registro de 
candidatos presentadas ante el Consejo Distrital;" 

31. Que el artículo 153, fracción V de la LIPEES, señala que son funciones delos 
Consejos Municipales Electorales, entre otras, la siguiente: 

"V. - Recibir las solicitudes de registro de candidatos a /os cargos de presidente, 
síndico y regidor mediante planillas completas en sus respectivos municipios 
para efecto de llevar a cabo, únicamente a través de los consejeros electorales y 
el secretario técnico, el trámite establecido en el primer párrafo del articulo 196;" 

32. Que el artículo 154, fracción VI de la LIPEES, señala que son atribuciones de 
los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales, entre otras, la 
siguiente: 

"VI.- Remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, los expedientes 
originales de las solicitudes de registro de candidatos recibidos, una vez agotado 
el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 196;" 

~ 
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33. Que el artículo 155, fracción VI de la LIPEES, señala que son atribuciones de 
los Secretarios Técnicos de los Consejos Municipales Electorales, entre otras, 
la siguiente: 

"VI.- Realizar, junto con /os consejeros electorales, el trámite establecido en el 
primer párrafo del artículo 196, respecto de /as solicitudes de registro de 
candidatos presentadas ante el Consejo Municipal;" 

34. Que el artículo 161 de la LIPEES, establee~ que los partidos .pÓlíticos 
garantizarán la igualdad entre los géneros en la postulación de fórmulas de 
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Poder 
Legislativo. 

35. Que el artículo 170 de la LIPEES, establece que el ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del Estado de Sonora", y que estará integrado 
por 21 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, electos en forma 
directa por el principio de mayoría relativa, en igual número de distritos 
uninominales, y hasta por 12 diputados electos por el principio de 
representación proporcional . 

Asimismo, establece que las asignaciones de diputados de representación 
proporcional se realizarán mediante un sistema de listas de 12 fórmulas a 
diputaciones por el principio de representación proporcional que registrarán los 
partidos políticos ante el Instituto Estatal Electoral. Cada fórmula estará 
compuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o una suplente, 
quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partidos políticos 
definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una fórmula de 
género femenino seguida de una fórmula de género masculino, o viceversa, 
de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 
La lista que registre cada partido político será encabezada por un género 
distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior. 

36. Que el artículo 172 de la LIPEES, señala que la base de la división territorial, 
política y administrativa del Estado de Sonora será el municipio libre que estará 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 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. En el caso de las regidurías, se 
designarán también por el principio de representación proporcional, en 
términos de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y candidatos se 
compondrán, para los casos de las sindicaturas y regidurías, por fórmulas de 
propietarias o propietarios y suplentes, cada fórmula deberá integrarse por 
personas del mismo género. En los municipios con población indígena habrá 
una o un regidor étnico propietario y su suplente en los municipios donde tienen 
su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de 
regiduría étnica se le designa como propietario a un hombre, la suplente 
deberá ser mujer, si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como 
propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo género. 

~ 
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37. Que el articulo 191 de la LIPEES, señala que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de 
solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia del 
derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley electoral local. 

38. -- Que el artículo 196 de la LIPEES, establece el procedimiento que seguirán las 
autoridades electorales respecto de las solicitudes de registro de candidatos, 
y señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO 196.- Los consejos distrítales y municipales que reciban una ") 
solicitud de registro de candidaturas, deberán emitir un dictamen sobre la 
verificación de los requisitos constitucio. na/es y legales por cada registro, a . 
excepción del correspondiente al principio de paridad de género y remitirlo a 
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 2 días 
naturales, contados a partir de su recepción, acompañando la totalidad de las 
constancias originales que integren la solicitud de registro, debiendo remitirlas 
previamente de forma digitalizada. Para el cumplimiento de Jo anterior, el o la 
Consejera Presidenta del Consejo Dístrital o Municipal respectivo, citará a /as 
y /os consejeros electorales y a el o la Secretaría Técnico, a reunión de trabajo, 
de .manera inmediata, por cada solicitud que se presente. La Secretaría 
Ejecutiva emitirá /os formatos correspondientes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente párrafo. 

Vencidos los términos señalados en el artículo 194 de la presente Ley, la 
Secretaria Ejecutiva notificará, dentro de los 6 días naturales siguientes, a /as 
personas representantes de los partidos polltícos o coaliciones, en su caso, 
que no hayan cumplido con alguno de los requisitos previstos en los artículos 
192, 199 y 200de la Ley, incluyendo, en su caso, el incumplimiento al principio 
de paridad de género en las candidaturas a diputaciones por ambos principios, 
así como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento, 
conforme a /as reglas siguientes: 

/.- Para candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, la Secretaría 
Ejecutiva verificará que de la totalidad de solicitudes de registro que presenten 
/os partidos políticos o coaliciones, cumplan con el principio de paridad de 
género y la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género. 

//.- Para candidaturas a diputaciones de representación proporcional, la ~ 
Secretaría Ejecutiva verificará que /as /islas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una o un propietario 
y una o un suplente del mismo género. De igual forma, se verificará que, en 
las listas, /as fórmulas sean integradas en forma sucesiva e intercalada entre L 
ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de alternancia. l , 
1/J - Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría E¡ecut1va venf1cará ~¡ 
que 
de la totalidad de solicitudes de registro de planillas que presenten los partidos 1 
polft1cos o coahcJOnes, cumplan con la pandad vertical y homogeneidad en las 
formulas, compuestas cada una por un prop1etar,o y un suplente del~ 
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género. De igual forma verificará que en la postulación a /as presidencias 
municipales y a /as sindicaturas, se conformen por géneros distintos, y que el 
resto de la planilla del ayuntamiento de que se trate se integre en forma 
sucesiva e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el 
principio de alternancia. Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad 
horizontal, para efectos de asegurar la postulación de 50% de candidatas y 
50% de candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a las 
presidencias municipales. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 
supuesto de incumplimiento señalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a sus 
representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos o 
coaliciones que no hubieren subsanado lo señalado por la Secretaría 
Ejecutiva, perderán el derecho al registro del o las y /os candidatos(as) 
correspondientes; 

Una vez agotadas /as etapas anteriores, el Consejo General emitirá el acuerdo 
respectivo, antes del inicio del periodo de campañas. 

La Secretaría Ejecutiva. del Instituto Estatal deberá realizar las capacitaciones 
necesarias a los órganos desconcentrados en materia de registro de 
candidaturas." 

39. Que el artículo 197 de la LIPEES, con respecto a los plazos para sustitución 
de candidatos, señala lo siguiente: 

"Para la sustitución de candidatos, /os partidos políticos, en lo individual o en 
conjunto, cuando hayan postulado candidaturas comunes o en coalición, lo 
solicitarán por escrito, observando las siguientes disposiciones: 

/.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sustituirlos 
libremente; 

1/.- Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán 
sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 
En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro 
de /os 1 O días anteriores al de la jornada electoral. Para la corrección o 
sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el 
artículo 203 de la presente Ley; y 

/11.- En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partido politico o 
coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

~ 

' 
~ 
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Para el supuesto referido en la fracción I del presente artículo, en el caso de 
candidatos de planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante el 
consejo municipal respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. En el 
caso de candidatos a diputados, deberá presentarse en el Instituto Estatal o, en 
su caso, ante el Consejo Distrital en donde se haya realizado la solicitud de 
registro primigenia del candidato que se pretende sustituir. 

Para el supuesto referido en la fracción II del presente artículo, las solicitudes de 
sustitución de ·cualqiliertipo de ca'hdidatl.ira deberán presentarse ante el Instituto 
Estatal." 

40. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala que los partidos políticos y ") 
coaliciones deberán garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a 
diputados por los principios de mayoría relativa, la igualdad entre los géneros 
en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y · 
suplente, estar compuestas por candidatos del mismo género en la elección 
que se trate. En las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional deberá observarse la igualdad entre los 
géneros y se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada. 

Asimismo, establece que en los procesos electorales municipales que se rigen 
por el principio de mayoría relativa se observará la paridad horizontal y vertical 
para ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos 
propietarios y suplentes del mismo género. Que se entenderá por paridad de 
género . vertical en la postulación de los candidatos de planillas de 
ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de 
salvaguardar, en todo momento, la paridad y la igualdad entre los géneros. El 
género deberá de alternarse en las candidaturas que integren cada planilla de 
ayuntamiento. 

Por otra parte señala que, se entenderá por paridad de género horizontal, la 
obligación de los partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la 
postulación de · 50% de candidatas y 50% de candidatos, respecto de la 
totalidad de candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral 
correspondiente. 

41 . Que el artículo 203 de la LIPEES, con respecto a los plazos para sustitución 
de candidatos, señala lo siguiente: 

"Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos 
políticos, en fo individual o en conjunto cuando hayan postulado candidatos 
comunes, o fas coaliciones, ,pueden sustituirlos libremente, respetando /os 
principios de paridad y alternancia de género que, en su caso, se deba seguir en 

~ 
~? 

el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, los partidos 
políticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado candidatos 
comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante el Consejo General, fa ' 
sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, sólo por las 
siguientes causas: 

/.- Fallecimiento; 
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11.- Inhabilitación por autoridad competente; 
/JI.- Incapacidad física o mental declarada médicamente; o 
IV.- Renuncia. 

En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de /os 1 O días 
anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las 
boletas electorales se estará a Jo dispuesto por el presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, no 
afectarán los derechos adquiridos por los partidos políticos o coaliciones en lo 
que toca a la asignación de diputados de representación proporcional. " 

42. Que el artículo 205 de la LIPEES, señala que las candidaturas a diputados a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación 
proporcional se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas, cada una, 
por un propietario y un suplente del mismo género y serán consideradas, 
fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. El 
registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para la elección de 
diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos políticos y 
coaliciones, deberán respetar el principio de paridad de género. De igual 
forma; el total de las candidaturas de fórmulas de diputados por el principio de 
representación proporcional, deberán de respetar la igualdad y alternancia de 
género, en la elección de que se trate. 

43. Que el artículo 206 de la LIPEES, establece que las candidaturas a presidente, 
síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 
completas. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y 
suplentes del mismo género. Deberá observarse la paridad horizontal y vertical 
para ambos géneros, en la elección de que se trate. Para garantizar la paridad 
horizontal, los partidos políticos y coaliciones deberán postular el 50% del total 
de sus candidatos a presidentes municipales del mismo género. 

Respecto a la paridad vertical, se ordenarán las candidaturas que integran la 
planilla de ayuntamiento, colocando en forma sucesiva una mujer seguida de 
un hombre o viceversa, de modo tal que el mismo género de cada 
candidatura, no se encuentre en dos lugares consecutivos. 

44. Que el artículo 207 de la LIPEES, establece como requisito indispensable para 
que proceda el registro de candidatos de los partidos políticos o coalición , entre 
otras cosas, que la totalidad de solicitudes de registro para candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa respete el principio de paridad de 
género; y los diputados por el principio de representación proporcional el 
principio de paridad y alternancia de género. 

~ 

\ 

~ 

base en el número de habitantes que arroje la última información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y conforme a /as 
siguientes bases: 

En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayoría relativa y hasta 
dos Regidores según el principio de representación proporcional; 

JI. 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 
111. 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. 

Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 
Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular y dos más por 
representación proporcional. Esta fórmula de aumento en la integración del 
Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población a dos millones de 
habitantes." 

46. Que con relación al cumplimiento del principio de paridad, es pertinente citar 
la sentencia emitida por·1a Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la Acción de lnconstitucionalidad 39/2014, relativa a lo establecido por el 
artículo 179, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, en la que determinó que en el caso de 
que los partidos políticos tengan procedimientos internos de selección 
partidaria deberán balancear las exigencias democráticas con las de la paridad 
de género y, bajo ninguna circunstancia, podrán hacer una excepción al 
principio de paridad en el momento de la postulación de candidaturas. 

Sirve de sustento además lo vertido por la propia Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 65/2014 al señalar: 
"No se puede establecer excepciones al principio constitucional de paridad de 
género para la integración de listas de candidatos (Al 35/2014 y39/2014)". 

47. Que de igual forma, sirven de sustento las jurisprudencias emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia 
de paridad de género, bajo los rubros siguientes: 

JURISPRUDENCIA 3/2015. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE 
LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS. 

• JURISPRUDENCIA 6/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE 

") 

\ 

~ 
45. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno, establece como será la composición \ \¡" t~ 

f ~ 
OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA ~ 
LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

I' ~\J 
\íl de los Ayuntamientos en la entidad, y determina que serán de la siguiente 

manera: • JURISPRUDENCIA 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES 

"ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará c, 
DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL. 
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JURISPRUDENCIA 11/2018. PARIDAD DE GÉNERO. LA 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 
LAS MUJERES. 

• TESIS Xll/2018. PARIDAD DE GÉNERO. MUJERES PUEDEN SER 
POSTULADAS COMO SUPLENTES EN FÓRMULAS DE 

· CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR HOMBRE. 

• JURISPRUDENCIA 4/2019. PARIDAD DE GÉNERO. ESTÁNDARES 
MÍNIMOS PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A TRAVÉS DE UNA COALICIÓN. 

• JURISPRUDENCIA 6/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE 
OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA 
LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

• JURISPRUDENCIA 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES 
DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL. 

• JURISPRUDENCIA 36/2015. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL 
ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS 
REGISTRADA. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

48. Que el artículo 170, párrafo quinto de la LIPEES, respecto a las asignaciones 
de hasta doce diputaciones por el principio de representación proporcional, 
que integrarán el H. Congreso del Estado de Sonora, establece lo siguiente: 

"Las asignaciones a que se refieren la fracción II se realizarán mediante un 
sistema de listas de 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional que registrarán los partidos políticos ante el Instituto Estatal. Cada 
fórmula estará compuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o 
una suplente, quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partidos 
políticos definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una 
fórmula de género femenino seguida de una fórmula de género masculino, o 
viceversa, de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. La lista que registre cada partido político será encabezada por 
un género distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral 
inmediato anterior." 

En relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintinueve de mayo de dos mil 
veinte, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el ~ 
Decreto número 120, que reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en 
materia de paridad de género y violencia política de género, el cual en su 
transitorio Tercero, se estableció lo siguiente: 

) 

\ 
Q 
~ 
~~ 

"ARTÍCULO TERCERO.- La observancia del principio de alternancia en fa 
elección de diputados locales a que se refiere este Decreto será aplicable a 
quienes sean electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso . 
electoral 2020-2021." 

En ese sentido, es importante precisar que el citado párrafo quinto, del artículo 
170 de la LIPEES, establece que la lista que registre cada partido político será 
encabezada por un géner9 distinto al que encabezó el registro en el proceso 
electoral inmediato anterior, sin embargo, el transitorio Tercero de la reforma 
en comento, señala que dicha disposición será aplicable a quienes sean 
electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 
2020-2021 es decir no es aplicable en el proceso electoral que nos 
ocupa. 

No obstante lo anterior, es dable notar, que la intención del legislador con la 
multicitada reforma a la LIPEES, publicada en fecha veintinueve de mayo de 
dos mil veinte, fue impulsar acciones que garanticen a las mujeres de nuestro 
estado, equidad en la contienda y condiciones de paridad de género para 
asumir los cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional. 

) 
En relación a lo anterior, se tiene que en el proceso electoral ordinario local 
2017-2018 en el estado de Sonora, mediante los Acuerdos CG115/2018, 
CG116/2018, CG117/2018, CG118/2018, CG119/2018, CG120/2018, 
CG121/2018 y CG122/2018, todos de fecha veinte de abril de dos mil 
dieciocho, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y Morena, respectivamente, registraron ante este Instituto Estatal 
Electoral, sus listas de candidatas y candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional , y de lo cual se advierte que casi la totalidad de 
los referidos partidos políticos registraron en el lugar número uno, 
encabezando las respectivas listas, fórmulas integradas por el género 
masculino, con excepción del partido político Movimiento Ciudadano. 

' 
Por lo anterior es que se propone una acción afirmativa tendentes a garantizar 
una integración paritaria del Congreso, respetando los principios rectores de 
la materia electoral, al buscar que la postulación que hagan los partidos de las 
listas de fórmulas de candidaturas de diputaciones por el principio de 
representación proporcional sea encabezada por el género femenino. 

49. Por lo anterior, y teniendo como antecedente lo sucedido en el proceso 
electoral 2017-2018, respecto de que predominaron las fórmulas integradas 
por el género masculino en la primera posición de los listados de diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, y tomando en cuenta 

CJ1 
la intención del legislador en la citada reforma en materia de paridad de género, 1 se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral lleve a cabo una acción '\ 
afirmativa, con el propósito de constituir una medida razonable, proporcional y ' 
objetiva orientada a la igualdad material, y con ello alcanzar una 
representación equilibrada y paritaria, misma que se materializará "~ 
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próxima integración del H. Congreso del Estado de Sonora, en el sentido de 
que la lista que registre cada partido político será encabezada por el 
género femenino. 

Que con la acción afirmativa que se propone, se pretende garantizar en mayor 
medida las condiciones para el disfrute de los derechos de las mujeres, para 
lo cual se hizo necesario realizar un análisis contextual , normativo y fáctico, 
conforme a lo siguiente: 

a) Lo establecido en el artículo 170 de la LIPEES, respecto a que la lista 
de fórmulas de representación proporcional que registre cada partido 
político será encabezada por un género distinto al que encabezó el 
registro en el proceso electoral inmediato anterior, en relación con lo 
dispuesto en el artículo transitorio Tercero de la reforma publicada en 
fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, respecto que dicha 
disposición será aplicable a quienes sean electos en el proceso electoral 
inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021, es decir, no es 
aplicable en el proceso electoral que nos ocupa. 

'\ 
b) El H. Congreso del Estado de Sonora, se integra por un total de 33 
diputadas y diputados, de los cuales 21 son electos por el principio de 
mayoría relativa, y hasta 12 son electos por el principio de representación 
proporcional , con lo cual , se tiene que cada diputación corresponde al 
3.03% del total de las y los integrantes del Congreso. 

c) Como contexto histórico, tenemos que en la elección del proceso 
electora[ ordinario local 2017-2018, los partidos políticos registraron ante 
este Instituto Estatal Electoral , sus listas de candidatas y candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional , y de lo cual se 
advierte que casi la totalidad de los referidos partidos políticos registraron 
en el lugar primero de las respectivas listas, fórmulas integradas por el 
género masculino, por lo que, actualmente el H. Congreso del Estado de 
Sonora se encuentra integrado por 14 diputaciones del género femenino 
y 19 diputaciones del género masculino, predominando con ello, el género 
masculino en la integración de la actual Legislatura. 

Asimismo, al realizar un análisis sobre las anteriores integraciones del 
Congreso, podemos observar como ejemplo, que la legislatura 
correspondiente a los años 2015-2018 se encontraba integrada por 
solamente 13 diputaciones del género femenino y 20 del género 
masculino, la legislatura 2012-2015 por solamente 8 diputaciones del 
género femenino y 25 del género masculino y la legislatura 2009-2012 por 
solo 7 diputaciones del género femenino y 26 del género masculino. 

Con ello, tenemos que, actualmente y en los años anteriores, el Congreso l 
del Estado, ha estado integrado por una mayoría de diputaciones , 
correspondientes al género masculino. 

' 

\t 

ocupa, se garantiza el principio de igualdad entre hombres y mujeres; se 
promueve y acelera la participación política de las mujeres en cargos de 
elección popular, y se elimina cualquier forma de discriminación y 
exclusión histórica o estructural. En dicho sentido , uno de los propósitos 
de la aplicación de la medida afirmativa de mérito para lograr la paridad 
de género en la integración del H. Congreso del Estado de Sonora, es 
lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo anterior, 
previendo que la implementación de esta medida, no se traduce en una 
afectación desmedida a los otros principios rectores de la materia 
electoral. 

En dicho sentido, se tiene que con la acción afirmativa que se propone, se 
pondera el principio de paridad de género con otros principios constitucionales 
en la integración de los órganos representativos, ello, sin transgredir el 
principio de certeza en las condiciones de la competencia y sin afectar los 
derechos de terceros. 

) 
Tal y como lo señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en la sentencia dentro del expediente SUP-REC-1368/2018, 
en el que hace mención a las medidas afirmativas adoptadas en el estado de 
Yucatán , en dicho asunto se consideró que cuando las medidas contempladas 
en la normativa electoral estatal, resulten insuficientes para dotar de contenido 
el principio constitucional de paridad de género, y por ello se genere una 
condición de sub-representación de las mujeres, es factible establecer, 
medidas tendentes a la paridad, siempre que no se afectaran de manera 
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral , esto es, se 
consideró que la forma en que se integran las listas para la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional , no permitía una 
óptima materialización del principio de paridad de género. 

Lo anterior, situación similar a la que se presenta en nuestro estado, en 
relación a la integración paritaria del H. Congreso del Estado, en la cual se 
atienden factores relacionados con una normativa insuficiente y el contexto 
histórico desfavorable para la participación política de las mujeres en la 
integración del referido Congreso. 

'\_ 

50. Con la finalidad de establecer las condiciones de certeza en el método de 
asignación de curules por el principio de representación proporcional y 
garantizar el principio de paridad, se estima pertinente la implementación de 
una acción afirmativa en el sentido de que la primera posición del listado de 
candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional 
que registren los partidos políticos, deberá estar encabezada por el género 
femenino. 

(Pi 
Lo anterior, no deroga la posibilidad de que se presenten escenarios \ 
sumamente extraordinarios, en los que sea imperioso e indispensable adoptar 
medidas especiales, por lo que con la finalidad de garantizar la integración 
paritaria del Congreso del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-~ 
el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa, consistent 
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por regla general, para la asignación de cargos de diputaciones de 
representación proporcional, debe respetarse el orden de prelación de la lista 
de candidaturas registradas , sin embargo, si al respetarse ese orden se 
advierte que la diferencia implica un sesgo de un género sobre el otro, se 
procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad, 
siempre que no afecten de manera desproporcionada otros principios 
constitucionales, como es el de no discriminación, conforme a lo siguiente: 

l. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación 
de diputaciones por el principio de representación proporcional previsto en 
el artículo 170 de la LIPEES, se advirtiera que la diferencia implica un 
sesgo de un género sobre el otro se procederá a establecer medidas ") 
tendentes a lograr el principio de paridad, e implementará una acción 
afirmativa consiste en un ajuste por razón de género, sustituyendo tantas · . 
fórmulas del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la 
paridad, para lo cual, se realizará una pre asignación en estricto orden de 
prelación de las fórmulas registradas por cada partido político que tengan 
derecho a la asignación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 170 de la 
LIPEES; en el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme 
a las listas se advirtiera que existe una sub representación del género 
femenino, cuando la diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 
3 diputados, en cuyo caso se determinará cuántas diputaciones de 
representación proporcional son nec.esarias otorgar a las candidaturas del \ 
género femenino y retirar a las candidaturas del género masculino para 
lograr la integración paritaria del Congreso, atendiendo a la conformación 
con las fórmulas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría 
relativa. 

11. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los 
ayuntamientos que conforman el estado de Sonora en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción 
afirmativa, consistente en que por regla general, para la asignación de 
cargos de regidurías de representación proporcional, debe respetarse el 
orden de prelación de la lista de las candidaturas registradas, sin embargo, 
si al respetarse ese orden se advierte que el género femenino se encuentra 
sub representado, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr 
la paridad de género, siempre que no afecten de manera 
desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no 
discriminación y el caso de las regidurías étnicas. 

111. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación 
de regidurías por el principio de representación proporcional previsto en 

()j 
los artículos 265 y 266 de la LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio 
en la paridad de género en la integración del ayuntamiento, el Instituto 
Estatal Electoral procederá a identificar los géneros que integran el l 
ayuntamiento con el objetivo de advertir cuántos de sus integrantes son l 
del género masculino y cuántos son del género femenino, con la finalidad 
de identificar si existe un desequilibrio en materia del principio de paridad ~ 
de género; se determinará cuántas regidurías de represent"'~ 

proporcional son necesarias otorgar a las candidaturas del género 
femenino y retirar a las candidaturas del género masculino para lograr la 
integración paritaria cada municipio en particular, atendiendo a la 
conformación con las planillas que obtuvieron el triunfo por el principio de 
mayoría relativa; se asignarán a candidaturas del género femenino las 
regidurías de representación proporcional necesarias para lograr la 
integración paritaria del ayuntamiento, debiendo corresponder al partido 
político que participa en la asignación y que hubiere obtenido el mayor 
porcentaje votación válida emitida; en caso de que no sea posible cubrir 
los cargos de representación proporcional aplicando el criterio referido, 
entonces las regidurías por este principio que le correspondan a algún 
partido político o coalición, deberán reasignarse entre los demás partidos 
que teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas del género 
femenino que puedan asumir dichos cargos; una vez concluido lo anterior 
el Instituto Estatal Electoral conforme lo establece el artículo 266 de la 
LIPEES, notificará ¡¡I partido político a efecto de que la Dirigencia Estatal o 
quien cuente con atribuciones legales para ello, realice la asignación de 
entre las personas registradas en la planilla que postuló para dicho 
ayuntamiento. 

IV. Con la finalidad de salvaguardar los principios democráticos de paridad 
de género · en la postulación e integración · del Congreso y los 
.Ayuntamientos del estado de Sonora, en los supuestos en que se 
presenten renuncias de alguna de las integrantes de las de las listas de 
diputaciones de representación proporcional o bien, de las posibles 
candidatas al cargo de regidurías por representación proporcional , antes 
de proceder a su cancelación o determinar si se encuentra vacante, la 
Secretaría Ejecutiva deberá citar a las y los candidatos a efecto de que 
acudan a ratificar su renuncia y una vez que se ratifiquen las renuncias, en 
la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional 
y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación 
respectivas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral procederá 
con base en los siguientes criterios: 

a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la configuración 
de las listas y planillas para la asignación de diputaciones y regidurías de 
representación proporcional, si la primera fórmula de candidaturas del 
género a la que corresponde la constancia de asignación está vacante o 
fue cancelado su registro, se asignará a la siguiente en el orden que 
invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 
conforme a la norma, corresponde a una fórmula integrada por candidatas 
mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la constancia a 
una fórmula integrada por hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional , si al partido 
político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya no 
cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a la candidatura, las curules que corresponden a ese género 
no serán asignadas a los candidatos hombres del mísm~--= 
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postulados por el principio de representación proporcional, en tanto que 
para garantizar el principio de paridad, la curul o curules que le 
corresponden a mujeres por el principio de representación proporcional 
serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido 
postuladas por el principio de mayoría relativa que, no habiendo obtenido 
el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida en su Distrito, 
en relación con las demás candidaturas postuladas por el partido, 
conforme al respectivo convenio, invariablemente del mismo género. 

e) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional , entonces las diputaciones o regidurias por este principio que 
le correspondan a algún partido político, deberán reasignarse entre los 
demás partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con 
fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos cargos. 

Con lo anterior se busca lograr una integración paritaria en el Congreso y los 
ayuntamientos cumpliendo con el principio de paridad de género y sin 
menoscabar los derechos de terceros, así como respetando los principios 
rectores en la materia electoral. 

51. ·Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución 
federal; 22 de la Constitución local; y en los diversos 3, 5, 6, 110 fracciones I y 
VI, y 111 fracciones I y 11, de la LIPEES, este Instituto Estatal Electoral como 
autoridad administrativa en el estado en competencia de elecciones locales 
para el proceso electoral 2020-2021, procede a dictar los criterios que los 
partidos políticos y coaliciones deberán acatar en relación a la paridad de 
género en la conformación de planillas para candidatas y candidatos a 
Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa y de representación 
proporcional, así como en las planillas de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos y regidoras y regidores por el principio de representación 
proporcional. 

Así, con anterioridad a la exposición de los razonamientos, consideraciones y 
argumentos que habrán de sustentar el criterio relativo a la forma en que 
habrán de cumplir los partidos políticos y coaliciones la paridad de género en 
los puestos de elección popular, se considera necesario establecer el marco 
jurídico que regula tal figura. 

A partir del marco jurídico antes reseñado, se puede advertir que a partir de las 
últimas reformas en materia electoral, se establecieron nuevas condiciones a 
favor de los derechos políticos de las mujeres para tener una posibilidad real 
de acceder a los cargos de representación popular, elevándose a rango 
constitucional la paridad de género e imponiéndose como uno de los objetivos 
de los partidos políticos el de establecer reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, con lo que se 
buscó aminorar !as desigualdades existentes entre hombres y mujeres, en la 
búsqueda de una igualdad sustantiva. 

\ 

\ 

~ r, ~-
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Así tenemos que, la Constitución Local establece para los partidos político-. 

registro, el derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales, y entre otras obligaciones, la de promover y garantizar, en los 
términos de la propia Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y la 
equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del estado y sus 
municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como 
de representación proporcional, con lo que se pretende garantizar el que los 
partidos busquen la participación efectiva dé átnbos géneros én la integración 
de sus órganos y en la postulación de candidatos. 

En tal virtud, para el registro de candidatas y candidatos a Diputadas y 
Diputados por el principio de mayoría relativa, es requisito indispensable que ~ 
se respete el principio de paridad de género, esto es 50% de hombres y 50% 
de mujeres, para lo cual deberán ser registradas fórmulas de candidatos 
compuestas por un candidato propietario y un suplente del mismo género. 

En relación con las y los Diputados por el principio de representación 
proporcional, se debe respetar el principio de paridad y alternancia de género, 
es decir, el mismo porcentaje de hombres y mujeres, pero de manera 
alternada. 

Asimismo, se contempla la disposición legal en el sentido de que en ningún 
caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los 
géneros le sean asignados, exclusivamente, aquellos distritos en los que el 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, medida que se encuentra dirigida a favorecer las 
condiciones para dar vigencia al derecho humano de las mujeres a ocupar 
cargos de elección popular dentro de los cuerpos legislativos, pues se 
pretende la igualdad sustancial en el acceso y desempeño de una diputación. 

Ahora bien, en lo concerniente, a las candidaturas a Presidenta o Presidente, 
Síndica o Síndico y Regidoras o Regidores del Ayuntamiento, serán 
registradas mediante planillas completas, y de igual forma, se previene que los 
candidatos propietarios deben ser del mismo género que los suplentes. 
Para la asignación de Regidoras y Regidores por el principio de representación 
proporcional la dirigencia estatal del partido político que los postuló har~ una 
propuesta a través de una lista de candidatas y candidatos a Síndico o 
Regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar dicha 
lista la o el candidato a Presidente Municipal y respetando los principios de 
paridad y alternancia de género. 

En este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, antes de la última reforma electoral, ya había emitido criterios en 
relación con la alternancia y la paridad de género, como se desprende de la 
Jurisprudencia 29/2013 y la Tesis XLl/2013, en la que consideró que el 
derecho de acceso a cargos de elección popular, debe ejercerse en 
condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de equidad de género, aunado 
a que, los Ayuntamientos deben integrarse de manera paritaria, esto es, con 
igual número de mujeres y hombres. En ese contexto, la autoridad ele~ 
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realizar la asignación de regidurías, debe dotar de eficacia a los principios 
democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso 
a la representación política, por lo que, está facultada para remover todo 
obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de género en la 
integración de los ayuntamientos. 

Cabe destacar, que la legislación federal contempla la facultad del INE y lade 
los Organismos Públicos Locales, de rechazar el · registro dél · número de 
candidaturas de un género que exceda la paridad. 

52. Que el criterio establecido por la Jurisprudencia 36/2015 emitida con el rubro 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO 
SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA 
DE CANDIDATURAS REGISTRADA, expresa que, en caso de que se advierta 
la subrepresentación de algún género, la autoridad podrá establecer medidas 
tendientes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada 
otros principios rectores de materia electoral. 

\ 
Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado con 
anterioridad que la paridad de género constituye un fin constitucionalmente 
válido y constitucionalmente exigido, por lo que, para el debido cumplimiento 
de dicho mandato es factible el establecimiento de acciones afirmativas, las 
cuales son medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican un 
tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en 
desventaja o es discriminado. 

Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los Ayuntamientos y 
del Congreso del Estado en el proceso electoral 2020-2021 , mediante los 
presentes Lineamientos se adopta una acción afirmativa de carácter temporal, 
consistente en que por regla general, para la asignación de cargos de 
diputaciones y regidurías de representación proporcional, debe respetarse el 
orden de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin embargo, si al 
respetarse ese orden se advierte que el género femenino se encuentra 
subrepresentado, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr la 
paridad de género, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros 
principios constitucionales, como es el de no discriminación, y en el caso de 
Ayuntamientos, el de las regidoras o regidores étnicos. 

' 
Lo anterior, ya que resulta necesario realizar los máximos esfuerzos para 
eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 
razón de sexo o género, considerando las condiciones de desventaja que por 
dicha situación impiden la igualdad y a fin de garantizar a favor de las mujeres 
el acceso a puestos públicos de importancia y a participar en la toma de 
decisiones, de manera efectiva e igualitaria. ~ 

~ 
No pasa desapercibido que existen actualmente textos jurídicos que \ 
establecen la igualdad, sin embargo, a pesar de los avances que en el tema 
se han logrado, es necesario reconocer que hombres y mujeres no tienen las 
mismas oportunidades ni parten del mismo nivel de desarrollo,~ 
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condiciones sociales y culturales en las que se desenvuelven, motivo por el 
cual es obligatorio adoptar medidas para cambiar situaciones que discriminen 
y que coadyuven a la consecución de la igualdad. 

La medida afirmativa que adopta este Instituto, se encuentra encaminada a 
eliminar prejuicios y patrones socioculturales que no abonan al principio de 
paridad de género y que atentan contra el derecho al sufragio de las mujeres 
effsu vertiente de ser votadas, de manera tal que se garantice que puedan 
llegar a ocupar los más altos cargos de dirección en todos los planos 
gubernamentales, pues no basta que se considere la obligación de los partidos 
de postular de manera igualitaria a ambos géneros, sino que es necesario que 
se asegure un verdadero acceso de las mujeres a los mencionados cargos de 
elección popular. 

53. Que uno de los fines ulteriores que deben perseguir los partidos políticos, lo 
constituye sin duda el hecho de que crear posibilidades reales para que 
individuos de ambos géneros puedan llegar a cargos de elección popular. 

En este contexto, la interpretación que ha de darse a los artículos señalados en 
el presente acuerdo, ha de ser con el objetivo de favorecer de la manera más 
amplia la protección del ejercicio del derecho fundamental a ser votado en 
condiciones de paridad de género; tal como lo ordena el segundo párrafo del 
artículo 1 constitucional. 

En la misma tesitura, es importante destacar que en términos del articulo 1 º de 
la Constitución federal, todas las autoridades del ámbito nacional , incluyendo a 
las jurisdiccionales, tienen la ineludible obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, a la luz de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En efecto, la 
reforma a la Constitución, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, tuvo como finalidad una 
modificación sustancial en materia de derechos humanos, cuya consecuencia 
fue procurar una protección de éstos en forma expansiva. 

De modo tal, dicho mandato constitucional vincula también a este Instituto para 
determinar el contenido y alcance de los derechos humanos, siempre 
favoreciendo la protección más amplia a las personas, labor que implica realizar 
la interpretación de la ley eliminando cualquier restricción irracional al ejercicio 
de sus derechos fundamentales. 

Así, ha quedado demostrado que aplicar la perspectiva de género concretada 
en la obligación de postular candidatos con paridad de género provoca la 
igualdad de oportunidades para el acceso y ejercicio de los cargos de elección 
popular entre hombres y mujeres. 

', 

' 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación .l. ~~ 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de I \ 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad y está prohibida toda discriminación motivada, ~ 
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entre otros factores, por el género, y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Disposiciones que en igual sentido se replican en los artículos 2 y 19 de la 
Constitución local. 

Tales disposiciones constitucionales nacional y local son acordes con la 
normativa internacional que contempla el principio de igualdad. 

En relación a las acciones afirmativas la Sala Superior en la sentencia del 
expediente SUP-JDC-1080/2013 describió cuáles eran sus elementos 
fundamentales, entre ellos, que tienen como objetivos: 

1. Compensar o remediar una situación de injusticia o discriminación del 
pasado mediante la remoción de los obstáculos que históricamente 
impedían su desarrollo, abriendo así nuevas oportunidades y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. 

2. La realización de una determinada función social en el contexto social 
específico en el cual se implementen y las necesidades particulares de la 
sociedad serán determinantes para ello, pues a través de acciones 
positivas se pueden buscar fines tan diversos como: integrar a un grupo 
humano en el sector productivo de la economía, incrementar la diversidad 
racial o religiosa en los campos educativos o laborales, combatir la 
desigualdad social y económica entre los sectores de la población, 
beneficiar una región cuyo crecimiento económico ha sido muy escaso, 
fomentar la igualdad de género, etc. 

3. Alcanzar una representación o un nivel de participación más equilibrada 
entre los grupos humanos, que implica que la categoría de compensación 
a grupos históricamente discriminados se sustituye por la de compensación 
a grupos históricamente sub-representados, como ocurre con las acciones 
afirmativas a favor de las mujeres, y de manera más específica el de las 
cuotas electorales en su favor que buscan que los grupos humanos se 
encuentren en una situación de mayor equidad en la toma de las decisiones 
que afectan a todos. 

Promover una representación equitativa entre los grupos implica el ir más allá 
de una igualdad en el punto de partida para apostar por una igualdad en el punto 
de llegada o en las metas que se buscan realizar. Pues no sólo se está 
asegurando que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas 
oportunidades en la búsqueda por los puestos sociales estratégicos, sino que, 
además, a través de una serie de acciones, se asegura que algunos de los 
miembros de los diferentes grupos ocupen dichos puestos, no con el fin de 
beneficiar directamente a las personas individualmente, sino para que el grupo 
al que pertenecen alcance una representación proporcional. 

Las acciones afirmativas buscan como objetivo o fin último promover una 
igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los c 

') 

' 
~ 
' ~ 

pertenecen, pero la igualdad sustancial no se logra con la simple declaración 
formal de la igualdad de todos ante la ley (bajo la cual se permiten las enormes 
desigualdades de hecho que existen entre las personas), ni tampoco busca 
imponer un sistema social en que todos sean exactamente iguales en todo. Sólo 
propone que todos cuenten con las condiciones necesarias para desplegar su 
propia personalidad y desarrollo. 

En congruencia con las descritas obligaciones· para los entes públicos, en 
materia electoral el artículo 41 de la Constitución prevé como principio rectore! 
de paridad de género, es decir, el trato igualitario en el acceso y ejercicio de los 
cargos de elección popular, es un principio aplicable a todo proceso electoral, 
como se ha dicho, no caben interpretaciones que tiendan a excluir cargo alguno 
del cumplimiento de dicho principio. 

Entonces, con base en el marco normativo citado, puede concluirse que el 
principio de igualdad es universal e implica un trato no discriminatorio hacia las 
personas y rige como principio de toda actuación pública y privada. 

En ese esquema el régimen electoral mexicano ha previsto, con base en las 
reformas constitucionales y legales de dos mil catorce como principio rector de 
los procesos electorales la paridad de género y tal disposición es también 

· vigente en el Estado. 

Dicho principio debe observarse en todos los cargos de elección popular. 

De esta manera, fijar criterios e interpretaciones acordes con principios de 
carácter universal que generan herramientas para concretar la igualdad de 
oportunidades en la participación política de los hombres y las mujeres, no 
genera discriminación alguna ni obstaculiza el ejercicio de derechos políticos de 
los ciudadanos o los partidos políticos, quienes, también, están obligados a 
generar condiciones eficaces para conseguir dicha igualdad. 

54. Conforme lo resuelto por el INE mediante el Acuerdo INE/CG1307/2018, 
"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE EJERCE FACULTAD DE ATRACCIÓN YSE 
EMITEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE 
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN 
RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO", mediante el 
cual determinó ejercer la facultad de atracción, criterios para afrontar una 
situación extraordinaria, y concluyó lo siguiente: 

) 

' 
1. IMPOSIBILIDAD DE ASIGNAR DIPUTACIONES, REG/DURÍAS O o, 

ALCALD{AS DE RP QUE LES CORRESPONDAN A LOS PARTIDOS, A UN 
GÉNERO DISTINTO AL QUE PROCEDA CONFORME LA PRELACIÓN Y 
ALTERNACIA DE LAS LISTAS Y PLANILLAS, AÚN CUANDO CAREZCAN DE \ ; 
FÓRMULAS, POR RENUNCIA PREVIA A LA ASIGNACIÓN RESPECTIVA. f\ 

En la asignación de diputaciones o regidurías de representación proporcional, \
1 

/os OPL, conforme con sus respectivas legislaciones, deben otorgar la ~ 
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constancia de asignación a la fórmula de candidaturas que Je corresponda, en 
estricto cumplimiento a la alternancia de géneros, conforme . a las listas 
registradas, de manera tal que si el registro de una fórmula completa ha sido 
cancelado o se encuentra vacante por algún otro motivo, tendrá que otorgarse 
a la siguiente en el orden de prelación, pero invariablemente del mismo género, 
en pleno respeto al principio de paridad de género, pues no pueden, bajo 
ninguna circunstancia, asignarla a otra de diferente género. No hacerlo 
contravendría lo dispuesto en las ponstitucipnes y leyes, tanto ffJ9lilf?1/es como 
locales, así como los instrumentos ínternaciÓnales . aplicables 'en materia de 
género. 

Lo anterior, pues, a partir de la reforma constitucional de 2014, se estableció 
en los artículos 41 y 116 el mandato para los partidos políticos de garantizar la 
postulación paritaria para la integración del Poder Legislativo, federal y estatal, 
esto es, 50% hombres . y 50% mujeres, situación que legal y 
jurisprudencia/mente se ha hecho extensiva a los municipios y alcaldías. Para 
garantizar la paridad de género, en las legislaciones electorales locales, se 
determina que los partidos políticos deben postular, de manera alternada, la 
mitad del total de sus candidatos de género femenino y la otra mitad de género 
masculino; además, en cada una de las fórmulas deberán postular un 
propietario o propietaria y a un suplente del mismo género. 

No pasa desapercibido que lo ordinario es que la asignación corresponda 
conforme al orden de prelación registrada por los partidos políticos a la 
siguiente fórmula del mismo género, sin embargo, se debe impedir ante todo 
violentar el principio de paridad de género. En otras palabras, el principio de 
paridad reconocido en la Constitución federal y las leyes generales es un 
principio que debe trascender a las reglas ordinarias de asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, y volverse una 
realidad material en la integración de los órganos. 
Lo anterior, pues la obligación de hacer efectivo el derecho a la igualdad 
mediante la paridad de género es un mandato constitucional que impone 
responsabilidades a los institutos políticos, /as autoridades electorales y /as 
autoridades jurisdiccionales, en diferentes momentos y de acuerdo con su 
competencia. Considerando la desigualdad estructural que históricamente ha 
afectado a las mujeres, dichas instancias y sujetos están obligados a respetar 
y garantizar las condiciones para que las mujeres accedan a los cargos 
públicos, pues medidas como la paridad de género y las acciones afirmativas 
están encaminadas a respetar el derecho a la igualdad sustantiva, no sólo en 
la postulación de candidaturas, sino específicamente en la integración de los 
órganos. 

Dicho derecho y su vinculación con la participación política de las mujeres, 

'\ 

~ 

incluida la adopción de medidas de acción afirmativas, así como acciones ~ 

encaminadas a prevenir, investigar y sancionar la violencia, incluida aquella que Ü1 
sucede en la esfera política, encuentra su fundamento en ordenamientos de 
origen nacional e internacional, destacando de manera particular los artículos 
1 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 25 del Pacto , 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 4 y 7 de la Convención sobre \ ~ ~ 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAw,), \'\ 
así como 4 inciso j), y 5 de la Convención lnteramericana para Prevenir, !'.\ 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. \ '\ 

.---... 

De acuerdo con lo anterior, no se podría desconocer en el acto de asignación 
formal de diputaciones o regidurías de representación proporcional, todo el 
esfuerzo constitucional y legal, así como el andamiaje jurisprudencia/ e 
institucional que se ha consolidado para dar vigencia a /as normas relacionadas 
con la protección de la paridad de género en la postulación y designación de 
las candidatas electas, así como, llegado el momento, los órganos de elección 
popular. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de ,a· Federación ha 
determinado que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a 
generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos 
géneros y que el principio de paridad emerge como un parámetro de validez 
que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas 
para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como 
medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear 
en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de 
representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de 
garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos 
ámbitos de gobierno. 

Conforme a lo anterior, la conformación paritaria de las listas de representación 
proporcional debe subsistir desde el registro de las mismas hasta que se haya 
realizado la última acción, cumpliendo los efectos legales propios de la 
naturaleza jurídica de /as /islas de representación proporcional, esto es, hasta 
el momento en que la autoridad electoral administrativa realiza el procedimiento 
para la asignación de las diputaciones de representación proporcional entre los 
partidos políticos que tienen derecho, conforme a /as reglas y procedimientos 
de la normativa local, e incluso en la integración e instalación del órgano 
respectivo. 
2. SOLUCIONES JURIDICAS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OTORGAR 
LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN E, INCLUSO · DE ASIGNAR LAS 
DIPUTACIONES O REGIDURÍAS, POR FALTA DE LA TOTALIDAD DE LAS 
FÓRMULAS DE GANDIDA TURAS REGISTRADAS, O TODAS LAS DEL 
GÉNERO AL QUE CORRESPONDA. 

Es absoluta responsabilidad de /os partidos políticos, la postulación de sus 
candidatos, así como también vigilar que se encuentren debidamente 
integradas sus listas; por Jo que, ante renuncias presentadas por candidatas, 
los partidos involucrados deben, en principio, realizar /as sustituciones 
correspondientes, antes de la Jornada Electoral y dentro de los plazos previstos 
al efecto. Sin embargo, si se presentan supuestos de renuncias masivas, como 
el que se ha presentado en días pasados en Chiapas, esto es, existen 
renuncias presentadas con cercanía a la celebración de la Jornada Electoral, y 
ello provoca que, de alguna forma, se cancelen, o bien, se presenten incluso 
pasada la Jornada Electoral, pero previo a la asignación correspondiente, por 
lo que quedan vacantes determinadas fórmulas, ello, por ser sistemático o 
reiterado, representa un hecho que hace presumible responsabilidad por parte 
del partido politico de que se trate. 

Ahora bien, pueden existir renuncias en determinadas fórmulas que generen 

) 

~ 

c:q . 
~ ~ que, a la fecha de la asignación, no se cuente con la totalidad de candidaturas 

integradas en las listas o planillas, o bien, no se cuenten con todas las 
candidatas mujeres, de tal manera que se ponga en riesgo el cumplimie~ 
principio de paridad de género. 
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En ese entendido, para el caso de que existan listas o planillas de candidaturas 
que no se encuentren debidamente integradas por cancelación o renuncia de 
fórmulas completas de un mismo género, los OPL, si es el caso en que su ley 
no prevea expresamente alguna manera atender la problemática planteada, 
deben proceder en pleno respeto al principio de paridad de género, esto es, 
garantizar que la constancia de asignación que corresponda a una mujer sea 
entrega~ª-a una candidata. 

En efecto, si al partido de que se trate le corresponde alguna curul o posición 
en el ayuntamiento, por el principio de representación proporcional, y la fórmula 
a la que le hubiese correspondido es de género femenino y, al momento de su 
asignación no cuenta con la fórmula que cumpla dicho parámetro, en manera 
alguna se le podrá asignar a la siguiente fórmula que no corresponda al mismo 
género. Es importante señalar que, salvo que la legislación local establezca lo 
contrario de manera expresa, no resulta viable solicitar la sustitución de las 
fórmulas integradas por mujeres, en atención a que la etapa de preparación de 
la elección, en la que es posible realizar dicha actuación se ha consumado y 
las candidaturas votadas por la ciudadanía el día de la Jornada Electoral, esto 
es, ha operado la definitividad de dicha etapa. 

En consecuencia, en tutela de los principios democráticos de paridad de género 
en la postulación e integración de los órganos electos popularmente, así como 
de la representación popular, sobre la base del voto válidamente emitido, en 
los supuestos en que se presenten renuncias de las fórmulas completas de un 
mismo género, máxime tratándose de candidatas mujeres, antes de proceder 
a su cancelación o determinar su vacancia, al momento en que se cite a las 
candMatas a ratificar su renuncia, el OPL deberá prestar la atención necesaria 
para prevenir y atender casos de violencia política de género, haciéndoles 
saber las consecuencias jurídicas del acto al que acude y del derecho que 
tienen de integrar los órganos para los que fueron electas, explicando qué es 
violencia política de género y, en su caso, informarles que pueden presentar 
las denuncias correspondientes. 

Llegado el caso de que, aun con la asistencia referida, en plena conciencia del 
acto que están suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen las 
renuncias; en la asignación de diputaciones y regidurías de representación 
proporcional y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación 
respectivas, los OPL deben proceder, conforme con lo que establezcan sus 
respectivas legislaciones y los siguientes criterios: 

') 

' 
1. Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la configuración 

de las listas y planillas para la asignación de diputaciones y regidurías de 
representación proporcional, si la primera fórmula de candidaturas del 
género a la que le corresponde la constancia de asignación está vacante o ~ 
fue cancelado su registro, se asignará a la siguiente en el orden que 
invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 

1 
conforme a la norma, corresponde a una fórmula integrada por candidatas r ~ 
muieres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la constancia a L \ 
una fórmula integrada por hombres 

1 
\ 

2. En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido \r 
político que le corresponde una o vanas curules por este pnnc1p10, v~ 

cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a la candidatura, las curules que corresponden a ese género 
no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo partido político 
postulados por el principio de representación proporcional, en tanto que 
para garantizar el principio de paridad, la curul o curules que le 
corresponden a mujeres por el principio de representación proporcional 
serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido 
postuladas por el principio de mayoría relativa que, no habiendo obtenido 
el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida en su Distrito, 
en relación con las demás candidaturas postuladas por el parlido, sea por 
sí mismo, en candidatura común o en coalición, conforme al respectivo 
convenio, invariablemente del mismo género y de entre los Distritos que 
integren la circunscripción correspondiente. ) En el caso de regidurías de representación proporcional, si al parlido 
político que le corresponde una o varias regidurías por este principio, ya no 
cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a la candidatura, las regidurías que corresponden a ese 
género no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo partido 
político, candidatura común o coalición, en tanto que para garantizar el 
principio de paridad, la regiduría o regidurías que le corresponden a 
mujeres por el principio de representación proporcional, de ser el caso, 
serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido 
postuladas por el principio de mayoría relativa que no obtuvieron el triunfo, 
respetando el orden de prelación en que fueron registradas en la planilla 
para el ayuntamiento. 

~ 

Este supuesto aplica en aquellas entidades cuya normatividad electoral 
prevé el registro independiente de planillas de candidaturas de mayoría 
relativa para integrar un ayuntamiento, del registro de una lista de 
candidaturas a regidurías de representación proporcional. 

3. En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las diputaciones o 
regidurías por este principio que le correspondan a algún partido político, 
coalición o candidatura común, deberán reasignarse entre los demás 
partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de 
mujeres que puedan asumir dichos cargos. 

En ese caso, el OPLE tendrá que asignar dichos cargos al resto de los partidos 
que participen en la fórmula de asignación de diputaciones o regidurías de 
representación proporcional, al amparo de su ley electoral local, en todo 
momento respetando el principio de paridad. 

~ 

En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido político 
que le corresponde una o varias curules por este principio, ya no cuenta con 
candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la \ 
candidatura, las curules que corresponden a ese género no serán asignadas a 
los candidatos hombres del mismo partido político postulados por el principio ~[ · 
de representación proporcional , en tanto que para garantizar el principio de 
paridad, la curul o curules que le corresponden a mujeres por el principio de : 
representación proporcional serán asignadas a las fórmulas de candidatas 1 

mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoria relativ~ 
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habiendo obtenido el triunfo , tengan el porcentaje de mayor votación obtenida 
en su Distrito, en relación con las demás candidaturas postuladas por el partido, 
sea por sí mismo, en candidatura común o en coalición, conforme al respectivo 
convenio, invariablemente del mismo género y de entre los Distritos que 
integren la circunscripción correspondiente. 

En el caso de regidurías de representación proporcional, si al partido político 
que le corresponde una o -varias regidurias por este principio, ya no cuenta con 
candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la 
candidatura, las regidurías que corresponden a ese género no serán asignadas 
a los candidatos hombres del mismo partido político, candidatura común o 
coalición, en tanto que para garantizar el principio de paridad, la regiduría o 
regidurías que le corresponden a mujeres por el principio de representación 
proporcional, de ser el caso, serán asignadas a las fórmulas de candidatas 
mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que no 
obtuvieron el triunfo, respetando el orden de prelación en que fueron registradas 
en la planilla para el ayuntamiento. Este supuesto aplica en aquellas entidades 
cuya normatividad electoral prevé el registro independiente de planillas de 
candidaturas de mayoría relativa para integrar un ayuntamiento, del registro de 
una lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional. 

En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación proporcional 
aplicando el criterio referido, entonces las diputaciones o regidurías por este 
principio que le correspondan a algún partido político, coalición o candidatura 
común, deberán reasignarse entre los demás partidos que, teniendo derecho a 
la asignación, cuenten con fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos 
cargos. En ese caso, el Instituto Estatal Electoral tendrá que asignar dichos 
cargos al resto de los partidos que participen en la fórmula de asignación de 
diputaciones o regidurías de representación proporcional, al amparo de la Ley 
electoral local, en todo momento respetando el principio de paridad. 

Al respecto en Sala Superior fue analizado un asunto vinculado a dicho criterio 
en el expediente SUP-REC-1416/2018, para el caso de Chiapas, mismo que 
sirvió de criterio para la aplicación del supuesto que se plantea. 

55. Que conforme los fundamentos y consideraciones planteados en el presente 
Acuerdo, este Consejo General considera procedente aprobar los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, los 
cuales se adjuntan al presente Acuerdo como Anexo I y forman parte 
integrante del mismo. De igual forma se adjuntan los anexos correspondientes 
a las tablas de los bloques competitividad de los resultados del proceso 
electoral 2017-2018 de cada partido político, las cuales forman parte integrante 
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del presente acuerdo. 

56. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 º tercer ~ ~t 
párrafo, 4º, 34 y 35, fracción I y 11 , 41 , fracción I y V Apartado C, 116, fracción , 
IV de la Constitución Federal ; 7, 232, numeral 3 y 4, y 234 de la LGIPE; 3, ' 
""morales 4 y 5 y 25, lodso e) de la LGPP; 284 de Reglameoto de Ele:) 

ina 32de34 

10, 16, fracciones I y 11 , 22, así como 150-A de la Constitución Local; los 
artículos 5, 7, 68, 73, fracción VII, 101, 102, 111 , 114, 121, fracciones XIII, 
XXXV y LXVI, 161 , 170, 172, 191, 196, 197,198,203,205,206 y 207 de la 
LIPEES; así como el artículo 30 de la Ley de Gobierno; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 
en el estado de Sonora, los cuales se adjuntan al presente Acuerdo como 
Anexo I y forman parte integrante del mismo, así como se adjuntan las tablas 
de los bloques competitividad de los resultados del proceso electoral 2017-2018 
de cada partido político, las cuales forman parte integrante del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades técnicas y unidades 
para su conocimiento y debido cumplimiento. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del públ ico en 
general. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así 
como en los estrados electrónicos. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asi, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión~ 
virtual ordinaria celebrada el día quince de septiembre de dos mil yelfite, co 
las modificaciones planteadas por la consejera electoral, Maest~Ana Ce°Jia 
Grijalva Moreno, ante la fe de la Secrejjl,ia Ejec~ ví- Const 
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Consejera Electoral 

u,. Ana Maribel s,,,,/4 
Consejera Ele'6toral 

L/N~¡;g;~~: ;g;~r;ct J!o1c~;~~gf~i~~~/~~~;~n~1~!~~~ ~~~:~:ii:::~~~: 
EN EL PROCESO ELECTORAL 20-2021 E~t;STADO DE SONORA•, aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral e sesión virtual ordinaria celebrada el dla quince de septiembre de dos mil 
veinte. 

~ 

") 
LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE 
GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-
2021 EN EL ESTADO DE SONORA. . . 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia 
obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Sonora. Tiene por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en materia electoral, a través del establecimiento del principio de paridad de 
género, alternancia y homogeneidad de las fórmulas y planillas. 

Artículo 2. Para los efectos de estos lineamientos, se entiende por: 

Acción afirmativa: Constituye medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, 
los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: 

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de 
un mismo purito de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja 
y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y 

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La 
elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del 
objetivo a lograr. 

Alternancia de género: Regla que consiste en colocar en forma sucesiva una 
mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar el total de cargos 
públicos a postular de las listas de diputaciones por el principio de 
representación proporcional y las planillas de ayuntamientos sin segmentar, de 
modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 
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Bloques de competitividad: Son los tres segmentos en los que se divide la 
lista de distritos y municipios en los que contiende el partido político, tomando 
en cuenta la votación válida emitida de cada uno en la elecc.ión inmediata 
anterior, acomodándola de menor a mayor porcentaje de votación; dando 'como 
resultado tres bloques: alto, medio y bajo. 

Candidata ylo Candidato: La ciudadana o el ciudadano que es postulado 
directamente por un partido político, coalición o candidatura común, para 
contender por un cargo de elección popular. 

Candidata ylo Candidato independiente: La ciudadana o el ciudadano que 
obtenga por parte de la autoridad electoral su registro como candidata o 
candidato independiente. 

Candidatura común: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los 
partidos políticos, sin mediar coalición, registran la misma candidatura, fórmula 
o planilla de mayoría relativa. 

Candiaatura independiente: Es la modalidad en que la ciudadanía, sin 
mediación de los partidos políticos, registran candidaturas, fórmulas o planillas 
de mayoría relativa. 

Coalición: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los partidos 
políticos para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular las 
mismas candidaturas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Fórmula de Candidatos ylo Candidatas: Es aquella compuesta por 
candidatas ylo candidatos propietario o suplente, que contienden por una 
diputación, ya sea por el principio de mayoría relativa; pudiendo ser postulados 
por un partido político, coalición, candidatura común o por la vía independiente, 
o por el principio de representación proporcional, pudiendo ser postulados por 
un partido político. 

Homogeneidad: Fórmula de candidatas o candidatos compuesta por un 
propietarío(a) y un suplente del mismo género. 

Igualdad de Género: Deriva del principio constitucional de igualdad y no f 
discriminación originada por razón del sexo; significa reconocer a la mujer una l 
capacidad jurídica y oportunidades idénticas a las del hombre. 
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Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, edad , discapacidades, condición social, 
reli9ión, opiniones, . preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
atente contra lá dignidad humana, o tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

En materia político-electoral, implica que un Estado Democrático de Derecho 
garantice a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones, consultas populares y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; y 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

Ley de Gobierno: Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Lineamiento: Lineamientos por los que se establecen los criterios de paridad 
de género que deberán observarse en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021 en el estado de Sonora. 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

Paridad de género: Principio constitucional que garantiza la igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política y en 
nombramientos de cargos por designación, como señala el artículo 4, fracción 
XXXV de la LIPEES "Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y 
hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en 
candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por 
designación". 

Paridad de género horizontal: En el registro es la obligación que tienen los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de postular el 50% de 
mujeres y 50% de hombres del total de las candidaturas para presidencias 
municipales y diputaciones uninominales. 

Paridad de género horizontal en la etapa de resultados: En la etapa de ( 
resultados con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso 
del Estado y de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021, el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa y se 
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procederá a establecer medidas tendentes a lograr la paridad de género. 

Paridad de género vertical: Es la obligación que tienen los partidos políticos, 
coaliciones y éandidaluras comunes 

0

de postular 50% de mujeres y 50% de 
hombres en las listas para diputaciones por el principio de representación 
proporcional y en las planillas para ayuntamientos. Para las candidaturas 
independientes, la obligación de postular 50% de mujeres y 50% de hombres 
en las planillas para ayuntamientos. 

Partidos políticos: Son entidades de interés público con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o 
ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática , contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Revisión de bloques: Metodología mediante la cual se verifica que en el 
bloque bajo de competitividad no exista un sesgo evidente o notoria disparidad 
entre los géneros, con la finalidad de evitar que a alguno le sean asignados, 
exclusivamente, aquellos distritos o municipios en los que el partido político 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior. 

Artículo 3. En el ejercicio de sus atribuciones y con el fin de cumplimentar las 
estrategias que acompañen el principio de paridad en el proceso electoral , 
corresponde a la Secretaria Ejecutiva o al Secretario Ejecutivo la verificación del 
cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas a diputaciones por 
ambos principios, así como la igualdad vertical y horizo·ntal en las planillas de 
ayuntamientos, así como la observancia de que los partidos políticos, coaliciones 
y candidaturas comunes den cumplimiento a los presentes lineamientos al 
momento del registro de candidaturas, debiendo remitir informe de ello al Consejo 
General en los términos señalados en el artículo 196 párrafo segundo de la 
LIPEES. 

Artículo 4. Los presentes lineamientos complementan y regulan, de forma 
enunciativa más no limitativa, la aplicación de los criterios constitucionales , legales, 
convencionales y jurisprudenciales en materia de paridad. 

Artículo 5. Cada partido político determinará y hará público los criterios o reglas 
para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a .\ 
diputaciones y ayuntamientos en la convocatoria de sus procesos internos. Éstos I 
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad de género, debiendo 
tomar como base los criterios en materia de paridad de género establecidos en los 
presentes lineamientos. 
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En caso que el partido político postule candidaturas bajo la figura de reelección, 
deberá observar en todo momento el cumplimiento de la paridad de género en su 
postulación. 

Los partidos políticos deberán garantizar, a través de los medios de comunicación 
y en apego al principio de máxima publicidad, que las mujeres tengan acceso a toda 
la información relacionada con las precampaña, registro de candidaturas, 
campañas, así como el cumplimiento del principio de paridad de género y las 
estrategias a seguir durante las diferentes etapas del proceso electoral. 

Artículo 6. En el caso de no cumplir con los criterios en materia de paridad de 
género contenidos en las leyes en la materia y en los presentes lineamientos, se 
requerirá a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su 
debido cumplimiento, en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES 
para el registro de candidaturas. 

Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes reglas: 

1. En las candidaturas a mayoría relativa , se verificará que la totalidad de las 
candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones y 
candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 
homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. 

2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 
fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o uri suplente del mismo 
género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
forma sucesiva e intercalada. 

3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos politicos, coaliciones o 
candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con la 
paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una por 
un propietario-a y un suplente del mismo género. 

La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se deben 
conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del ayuntamiento 
de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada entre ambos 
géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. Asimismo, se 
verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal , para efecto de asegurar 
la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la totalidad de 4 
candidaturas a las presidencias municipales. l 

Artículo 7. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 
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a alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o 
municipios en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 
encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y 
la homogeneidad en sus fórmulas , compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula 
sea encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien encabece 
la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, como se 
mandata en el artículo 14 inciso b) de los presentes lineamientos. 

e) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad 
de las fórmulas. · 

Artículo 8. En el caso del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo 
individual , no serán acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o 
flexible que llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de 
género. 

CAPÍTULO U 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR 
AMBOS PRINCIPIOS 

Artículo 9. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
registro de candidaturas a diputadas y diputados, deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Para diputaciones por el principio de mayoría relativa: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Paridad de género horizontal en el registro de las fórmulas . \ 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, la candidatura excedente podrá 
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ser encabezada por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad . 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá aplicar el 
siguiente procedimiento: 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor 
conforme al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno 
de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de los distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en 
los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los 
distritos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los 
distritos en los que obtuvo la votación r:nás alta. 

~ 
~· 

3. El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de 
la manera siguiente: 

Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que 
favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, si 
se encuentra una notoria disparidad en el número de personas 
de un género comparado con el de otro; 

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número 
no divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque 
de distritos de menor votación. 

La lista de los resultados electorales de la elección de Diputados del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 1 para cada uno de los partidos políticos. 

d) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos en 

' 
los que participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de 
menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en l 
su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los , l 
partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar los rr 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral ~-
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común . Se 
deberá cu mplir con lo señalado en el inciso anterior. 
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2 En el caso de coaliciones, se enlistarán todos los distritos en los que 
participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor a 
mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren. obtenido en el proceso electoral anterior los partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar los porcentajes de 
votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral anterior de cada 
partido político integrante de la coalición. Se deberá cumplir con lo 
señalado en el inciso anterior. 

11. Para diputaciones por el principio de representación proporcional : 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

En la lista de hasta doce fórmulas completas que puede postular cada partido 
político, estas deberán estar compuestas de propietario y suplente de un 
mismo género. 

b) Alternancia de género. 

Cada partido político deberá registrar una lista de candidaturas colocando de 
manera descendente y alternada una mujer, seguida de un hombre o 
viceversa, de tal forma que se garantice la paridad de género en la integración 
de la lista de diputaciones por este principio. 

e) Paridad de género vertical. 

El total de la lista para diputaciones por este principio, se deberán postular 
50% mujeres y 50% hombres. 

La lista de fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional que registre cada partido político deberá ser 
encabezada por el género femenino. 

Artículo 10. Las sustituciones de candidaturas a diputados y diputadas, que se 
realicen tanto por el principio de mayoría relativa como de representación 
proporcional, deberán ser respetando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y 
alternancia de género. Dichas sustituciones solo procederán cuando sean del 
género de los miembros que integraron la fórmula original. Las sustituciones f 
únicamente podrán realizarse en los plazos y términos que señala la LIPEES. 

Artículo 11. Las candidaturas independientes a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa, para su registro deberán cumplir con lo siguiente: 

~ 
~ 
\ 

[~ 
V 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de 
cualquier género; si la propietáriá fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género. 

Artículo 12. Una vez recibida la solicitud de registro de candidaturas, en caso de 
que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en 
condiciones de igualdad, la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo prevendrá 
al partido político, coalición , candidatura común o candidatura independiente, para 
que realice la sustitución correspondiente, misma que deberá realizarse, en 
términos del artículo 196 de la LIPEES. 

CAPÍTULOIII 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE 
AYUNTAMIENTOS 

Artículo 13.· Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual se 
integrará de manera descendente, postulando una mujer, seguida de un 
hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría , sin segmentar, 
tomando en cuenta a la planilla como un ente completo. 

e) Paridad de género vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 
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En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no genere 
un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la diferencia 
mínima para el logro del principio de paridad. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá aplicar el 
siguiente procedimiento 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los 
que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor 
conforme al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno 
de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 

) 
electoral anterior los partidos políticos que postulan, es decir, se 
deberán sumar los porcentajes de votación válida emitida obtenidos 
en el proceso electoral anterior de cada partido político integrante de 
la candidatura común. Se deberá cumplir éon lo señalado eh el inciso 
anterior. 

2 En el caso de coaliciones, se enlistarán todos los distritos en los que 
participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor 
a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar los porcentajes 
de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral anterior 
de cada partido político integrante de la coalición. Se deberá cumplir 
con lo señalado en el inciso anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de los municipios enlistados: el primer bloque, con los 
municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el 
segundo, con los municipios en los que obtuvo una votación media; 
y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 

3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará 
de la manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que 
favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, 
si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un 
número no divisible entre tres, el remanente se considerará 
en el bloque de municipios de menor votación. 

La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los 
partidos políticos. 

f) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos L 
en los que participaron los partidos políticos que la integran, J 
ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
válida emitida que en su totalidad hubieren obtenido en el proceso 

~ 
~ 
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Artículo 14. Las candidaturas independientes, para el registro de planillas a 
ayuntamientos, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas independientes será considerada como una lista, 
en la cual se integrará de manera descendente, postulando una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia 
municipal, siguiendo por las sindicaturas y hasta la última regiduría, sin 
segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente completo. 

e) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá 
ser del mismo género. 

d) Paridad vertical. 

Del total de candidaturas independientes registradas en la planilla, se 
deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

Artículo 15. Las sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, 
deberán ser considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia 
de género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los ~ 
miembros que integraron la fórmula original. Las sustituciones únicamente podrán 
realizarse en los plazos y términos de la LIPEES. 

En el caso de las planillas de ayuntamiento, las candidaturas a síndico-a o regidor-
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a podrán ser sustituidos en los términos y plazos que para tal efecto , establezca la 
LIPEES. 

CAPÍTULO IV 

CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD EN LA ETAPA DE 
RESULTADOS 

Artículo 16. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del 
Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral 
adoptará una acción afirmativa, consistente en que por regla general, para la 
asignación de cargos de diputaciones de representación proporcional, debe 
respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin 
embargo, si al respetarse ese orden se advierte que la diferencia implica un sesgo 
de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr 
el principio de paridad, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros 
principios constitucionales, como es.el de no discriminación. 

Artículo 17. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación 
de diputaciones por el principio de representación proporcional previsto en el 
artículo 170 de la LIPEES, se advirtiera que la diferencia implica un sesgo de un 
género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el 
principio de paridad, e implementará una acción afirmativa consiste en un ajuste por 
razón de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como sean 
necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se realizará una pre asignación en estricto orden de prelación de las fórmulas 
registradas por cada partido político que tengan ·derecho a la asignación , de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 170 de la LIPEES; 

b) En el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme a las listas 
se advirtiera que existe una sub representación del género femenino, cuando 
la diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 3 diputados, en cuyo 
caso se determinará cuántas diputaciones de representación proporcional 
son necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las 
candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria del 
Congreso, atendiendo a la conformación con las fórmulas que obtuvieron el 
triunfo por el principio de mayoría relativa. 

Artículo 18. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los 
ayuntamientos que conforman el estado de Sonora en el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 , el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa, 
consistente en que por regla general, para la asignación de cargos de regidurías de 

\, 

~ 
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representación proporcional , debe respetarse el orden de prelación de las 
candidaturas registradas, sin embargo, si al respetarse ese orden se advierte que 
el género femenino se encuentra sub representado, se procederá a establecer 
mea idas tendentes a lograr la paridad de género, siempre que no afecten de manera 
desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no discriminación 
y el caso de las regidurías étnicas. 

Artículo 19. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación 
de regidurías por el principio de representación proporcional previsto en los artículos 
265 y 266 de la LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio en la paridad de 
género en la integración del ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral procederá 
conforme al siguiente procedimiento: 

a) Identificar los géneros que integran el ayuntamiento con el objetivo de advertir 
cuántos de sus integrantes son del género masculino y cuántos son del 
género femenino, con la finalidad de identificar si existe un desequilibrio en 
materia del principio de paridad de género. 

b) Se determinará cuántas regidurías de representación proporcional son 
necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino· y retirar a las 
candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria cada 
municipio en particular, atendiendo a la conformación con las planillas que 
obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa. 

c) Se asignarán a candidaturas del género femenino las regidurías de 
representación proporcional necesarias para lograr la integración paritaria del 
ayuntamiento, debiendo corresponder al partido político que participa en la 
asignación y que hubiere obtenido el mayor porcentaje votación válida 
emitida . 

d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurias por este 
principio que le correspondan a algún partido político , deberán reasignarse 
entre los demás partidos que teniendo derecho a la asignación, cuenten con 
fórmulas del género femenino que puedan asumir dichos cargos. 

e) Una vez concluido lo anterior el Instituto Estatal Electoral conforme lo 
establece el artículo 266 de la LIPEES, notificará al partido político a efecto 
de que la Dirigencia Estatal o quien cuente con atribuciones legales para ello, 
realice la asignación de entre las personas registradas en la planilla que 
postuló para dicho ayuntamiento. 

Artículo 20. Con la finalidad de salvaguardar !os principios democráticos de paridad 
de género en la postulación e integración del Congreso y los Ayuntamientos del 
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estado de Sonora, en los supuestos en que se presenten renuncias de alguna de 
las integrantes de las de las listas de diputaciones de representación proporcional 
o bien, de las posibles candidatas al cargo de regidurías por representación 
proporcional, antes de proceder a su cancelación o determinar si se encuentra 
vacante, la Secretaría Ejecutiva deberá citar a las y los candidatos a efecto de que 
acudan a ratificar su renuncia. 

En el acto de comparecencia, se deberá prestar la atención necesaria para prevenir 
y atender casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, 
haciéndoles saber las consecuencias jurídicas del acto al que acude, así como los 
derechos que tienen a integrar los órganos para los que fueron electas, explicando 
qué es violencia política contra las mujeres por razón de género y, en su caso, 
informarles que pueden presentar las denuncias correspondientes. Llegado el caso 
de que, aún con la asistencia referida, en plena conciencia del acto que están 
suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen las renuncias, en la 
asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional y antes de 
proceder a la entrega de las constancias de asignación respectivas, el Consejo 
General del lrn:;tituto Estatal Electoral procederá con base en los criterios que se 
plantean a continuación. 

~ 
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c) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional, entonces las diputaciones o regidurías por este principio que le 
correspondan a algún partido político , deberán reasignarse entre los demás 
partidos que, teniendo derecho á la asignación, cuenten con fórmulas de 
mujeres que puedan asumir dichos cargos. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 21 . En caso de que se presenten ante los Consejos Distritales y 
Municipales solicitudes de registros de candidaturas de diputados de mayoría 
relativa y planillas de candidatos de ayuntamientos, respectivamente, éstos 
deberán emitir el Dictamen al que hace mención el artículo 196 primer párrafo de 
la LIPEES, para que la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo, en su caso, 
apruebe el cumplimiento de la paridad horizontal. 

') 

a, 

' a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la configuración de 
las listas y planillas para la asignación de diputaciones y regidurías de 
representación proporcional , si la primera fórmula de candidaturas del género 
a la que corresponde la constancia de asignación está vacante o fue 
cancelado su registro, se asignará a la siguiente en el orden que 
invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 
conforme a la norma, corresponde a una fórmula integrada por candidatas 
mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la constancia a una 
fórmula integrada por hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional , si al partido 
político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya no 
cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron 

() 
a la candidatura, las curules que corresponden a ese género no serán 
asignadas a los candidatos hombres del mismo partido postulados por el 
principio de representación proporcional, en tanto que para garantizar el 
principio de paridad, la curul o curules que le corresponden a mujeres por el 
principio de representación proporcional serán asignadas a las fórmulas de ~ 
candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría 
relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor 
votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 
postuladas por el partido , conforme al respectivo convenio, invariablemente 
del mismo género. 
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SANTA CRUZ 

HU(PAC 

ÁLAMOS 

SUAQUI GRANDE 

BACERA( 

MAZATÁN 

SOYOPA 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 

BACANORA 

PUERTO PEÑASCO 

SAN FELIPE DE JESÚS 

ACONCHI 

NACO 

OPODEPE 

CUCURPE 

BANÁMICHI 

HUACHINERA 

BAVIÁCORA 

MAGDALENA 

TEPACHE 

702 
321 
393 

4,227 
436 

375 
484 
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646 
368 

8,452 
197 
754 

1,306 
667 
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VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 , 
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NAVOJOA 
BENJAMÍN HILL 

MOCTEZUMA 

ROSARIO 

SUAQUI GRANDE 

BÁCUM 

SOYOPA 

SAN LUIS RÍO COLORADO 
CABORCA 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 
EMPALME 

AGUA PRIETA 

ÓNAVAS 

YÉCORA 

FRONTERAS 

GUAYMAS 

SAN FELIPE DE JESÚS 
SAN JAVIER 

CARBÓ 

ÍMURIS 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

833 3.32 25,119 

~ 201 3.46 5,813 

2,189 3.53 61,979 

78 3.58 2,176 

113 3.71 3,049 

' 
120 3.73 3,214 

47 4.03 1,165 o 
379 4.05 9,363 t-
82 4.88 1,682 

_, 
3,194 5.26 60,733 <t 
1,606 5.40 29,745 

LIJ 
:::> 

165 5.48 3,011 a 
875 5.64 15,508 o 

1,774 5.94 29,856 _, 
45 6.65 677 t:0 

207 6.89 3,003 

357 8.68 4,112 

5,140 9.03 56,945 

43 9.45 455 

69 12.04 573 

353 15.25 2,315 

1 1,135 23.20 4,893 \f 

1 Q 



 

 

•
•

•

O"I 
CJ1 

~-
BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

~-

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

~ 1, ¡;i PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO \ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

3 IEEISONORA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES MR IEEISONORA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
o IL1Clh)OW.Cl.!.filCW;,,¡ fOf. M (1'00'llt-l1,il.l!ii 

VOTACIÓN DEL PROCESO .ELECTORAL 2017-2018 
~';l)j~!Jtl(.1(.IU()llkY,ff,t~{U:¡¡l,t¡¡.; 

VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
li C"') 

C"') 

:5 

:e 
C1) 

li 3 
o 
~ 

11 ... 0 

°' 
U> 

~ o 
1, :::J 

o 
¡;:; 

o, :z 1:), ··"' . Jj,i;'.:t, f'f\¾J?/ i,1;, 1~nr : ~.,, ···n,tYDZ.9 tt,>,,2' 41"'.'óís ' i tf::7···· 

' ' 
0 C:· - , 3 9 HERMOSILLO 1,488 2.99 49,788 
CD ~ 1 SAN LUIS RÍO COLORADO 2,049 4.85 42,206 o ,... 
;· o 2 PUERTO PEflASCO 1,904 5.10 37,318 

!::; 
et 

N 21 HUATABAMPO 3,237 5.98 54,141 ~ 

' °' o 18 SANTA ANA 5,979 8.12 73,635 a 

""" U> 14 EMPALME 3,778 10.12 
g 

~ 
ñº C1) 37,319 ltl 

n 13 GUAYMAS 5,377 11.12 48,347 

¡· i ~ - -
11 , 

e: 
:::J 
C1) 
en 
N 
O) 

c.. 
li C1) 

U> 

~ " 
C1) 

"E-ro· 
3 
cr 
ro o c.. 
~ 
N 

' o L C) 
N 
C) 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
C'1 
C'1 
:5 

::I: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::J 
o 
tu 

"' :z 
0 C· 

m 3 
CD -;· o 
N 

o °' 
""" en 
ñº CD 

(") 

¡· r, - = 
r 
e 
::J 
CD 
U) 

N 
CX) 

c.. 
CD 

en 
CD 

"E. co· 
3 
cr 
ro 
c.. 
~ 
N 
o 
N 

1 CI 

OI 
OI 

ó 
IEEJSONQRA 

!VILLA HIDALGO 

!GUAYMAS 

EMPALME 

MAZATÁN 

NACOZARI DE GARCÍA 

SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

AGUA PRIETA 

URES 

SUAQUI GRANDE 

TUBUTAMA 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

SANTA CRUZ 

!NACO 

ÁLAMOS 

LA COLORADA 

RAYÓN 

SÁRIC 

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES 

SOYOPA 

ÓNAVAS 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO") 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
, VOTACION 

TACION VALIDA BLOQUE 

206 2.20 9,363 

(P) 29 2.21 1,315 
1,307 2.30 56,945 

359 2.31 15,508 

29 2.43 1,192 

161 2.55 6,315 \ 156 2.68 5,813 o 
942 3.16 29,856 ... _, 
186 3.32 5,598 et 
45 3.86 1,165 LIJ 
41 4.00 1,026 :::> n 123 4.09 3,011 a 
41 4.18 982 o 

137 4.57 
_, 

2,996 C0 
562 4.85 11,584 

103 5.08 2,028 

73 5.17 1,412 

82 5.28 1,552 

337 6.31 5,343 

114 6.78 1,682 

215 31.76 677 

~ 

~ o 

~ 
~!;l~O~Q~A 

9 HERMOSILLO 

8 HERMOSILLO 

21 HUATABAMPO 

4 NOGALES 

5 NOGALES 

16 CD. OBREGÓN 

Secreta.ria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

MOVIMIENTO CIUDADANO ~ 
ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES MR 

VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 .· . . . . . "' 
l • ! : •• 

4,084 8.20 

3,493 8.46 

4,815 8.89 

4,739 9.79 

4,297 9.95 

5,939 11.42 

41,294 

54,141 I 
48,389 I 
43,191 I 
52,014 

i· 

~ a g 
ID 

~ 

' 
i 

Q 



 

 

•
•

•

°' ....... 

1 
-t 
o ~-
3 
o IEEI SONORA 
("") 
("") 

s 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 
OJ 

D7 :z 
0 C:· 

¡¡; 3 
CD -:;· o 
N 

o o, .... en 
ñº CD 

C'1 

iii" ~ - = 
¡-
e: 
::::, 
CD 
en PITIQUITO 482 
N 
CX> ÍMURIS 653 

o. CAJEME 23,580 
CD CANANEA 2,557 
en 
CD 

~ ro· 
3 
cr 
ro 

HUATABAMPO 5,770 

SAN IGNACIO RÍO MUERTO 1,123 

BAVIÁCORA 520 

NOGALES 19,128 

TUBUTAMA 278 

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES 1,791 

o. 
~ 

NACORI CHICO 454 

ÁTIL 340 

N 
C) 
N 
C) 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

13.24 3,640 

13.35 4,893 o 
14.96 157,643 .... 

1 

16.88 15,146 .... 
17.04 33,864 < 
19.32 5,813 LLI 

::> 
20.92 2,486 CJ 
23.92 79,967 o 
27.10 .... 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

t;E)SONO~ 

14 

13 GUAYMAS 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

PUERTO PEÑASCO 

21 HUATABAMPO 

18 SANTA ANA 

1,026 

33.52 5WL:h 36.12 1,257 
46.96 724 

j 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

NUEVA ALIANZA \ 
ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES MR 

VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 ... 
'1 ¡, 1 ¡, I ! • •• 

4,301 8.90 48,347 
3,791 8.98 42,206 I 
3,523 9.44 37,318 I 
8,094 14.95 54,141 I 

14,948 2030 73,635 

~ a 
~ . 

f 

l'l 

' 
i 

Q 



 

 

•
•

•

o, 
0 
i' 
~ 
::::, 

o 
"'ft 

ñº 
¡· -

""""" o 
3 
o 
(J 
(J 

:5 

~ 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::::, 
Q 
D.) 

:z 
r:::-
3 
CD a 
N 

°' en 
CD 
(j 

!,i 

= 
1 r::: 
::::::, 
CD 
en 
N 
O) 

o. 
CD 
en 
CD 
"E. ro· 
3 
cr 
ro 
o. 
!E. 
N 
C) 
N 
C) 

OI 
00 

o 
IEEISONORA 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

NUEVA ALIANZA'\ 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 . .. 

~ 

L9) 

' 
~ 

Cl 

~ 
tEEJSONORA 

SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

CARBÓ 

ETCHOJOA 

NACOZARI DE GARCÍA 

AGUA PRIETA 

URES 

HUÉPAC 

SUAQUI GRANDE 

TUBUTAMA 

MAZATÁN 

SANTA CRUZ 

OQUITOA 

SAHUARIPA 

NACO 

ÁLAMOS 

LA COLORADA 

SÁRIC 

RAYÓN 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

DIVISADEROS 

CUMPAS 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno 1 ""''º 0,1 ''"'º 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

NUEVA ALIANZA 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

VOTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

2.68 
66 2.85 

753 3.00 

198 3.14 

942 3.16 

186 3.32 

41 3.65 

45 3.86 

41 4.00 

49 4.11 

41 4.18 

15 4.34 

127 4.41 

137 4.57 

562 4.85 

103 5.08 

82 5.28 

113 8.00 

649 21.55 

308 34.30 

2052 53.51 

5,813 

2,315 

25,119 

6,315 

29,856 

5,598 

1,122 

1,165 

1,026 

1,192 

982 

346 

2,878 

2,996 

11,584 

2,028 

1,552 

1,412 

3,011 

898 

3835 

o 
!:; 
<( 
LIJ 
:::, 
cJ 
o _, 
C0 

~ 

t9l 

' 
~ 

l Q 



 

 

•
•

•

°' ~ 

1 
--1 
o 
3 
o 
("') 
("') 

:5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::::, 
Q 
Q) 

o, :z: 
o e-

ci' 3 
CD =. o ::::, N 

o °' 
~ 

CJ) 

ñ' CD 
n 

¡¡· r> - =-
r 
e 
::::, 
CD 
en 
N 
CD 
c. 
CD 
CJ) 
CD 

~ ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
!E.. 
N 
o 
N 
o 

8 HERMOSILLO 18,455 

20 ETCHOJOA 21,935 

19 NAVOJOA 22,540 

14 EMPALME 17,682 

15 CD.OBREGÓN 24,661 

17 CD. OBREGÓN 27,191 

BLOQUE DE COMPETITIVIOA 
~ 

L;E/~q~ORA 

45.07 

47.31 

47.38 

47.41 

50.14 

48,668 

47,639 

37,319 

52,020 

54,230 

) 

~ ~ 

Q 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

BLOQUE DE COMPETITIVIDADI~ 
MORENA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
VOTACIÓN PEL PROCESO ELECTQllAL 2017-2018 . · 

~ 
'\ 

~ 
V 



 

 

•
•

•

ll 6 
3 
o 
("") 
("") 

:::: 

:::I: 

11 ~ 
3 
o 
~-

11-~ 
c.n 
o 
::::, 
Q 
!l.) 

o, z: 
0 . e:, 
- 13 
CD CD - -, 
-· o :::, N 

o 1 °' 
"'ft c.n 
-• CD n n 
-· C') !. i ~ 

r 
e: 
::::, 
CD 
en 
N 
CP 
c. 
CD 
c.n 
CD 

"E. ro· 
113 

CT 

ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

....... 
o 

~ -

1,~EIS9NQRA 

NOGALES 

PITIQUITO 

HERMOSILLO 

EMPALME 

AGUA PRIETA 

BENJAMÍN HILL 

BAVISPE 

CAJEME 

SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

BÁCUM 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

YÉCORA 

SOYOPA 

BENITO JUÁREZ 

DIVISADEROS 

ETCHOJOA 

NAVOJOA 

ROSARIO 

SÁRIC 

BACADÉHUACHI 

GUAYMAS 

QUIRIEGO 

CABORCA 

23,663 

1,113 
90745 

4,892 

9,769 

722 
341 

54,316 
2,045 
3,425 

23,179 

1,179 

675 

3,682 

368 
10,470 

26,139 
1,370 

666 
415 

25,504 

1,160 

15,049 

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 
MORENA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

29.59 
30.58 
30.97 

31.55 
32.72 

33.18 
33.70 

34.46 

35.18 
36.58 

38.17 
39.26 

40.13 

40.90 

40.98 
41.68 

42.17 
42.63 

42.91 

43.92 
44.79 

45.87 

50.59 

3,640 

293030 
15,508 

29,856 

2,176 
1,012 

157,643 

5,813 
9,363 

60,733 

3,003 
1,682 

9,003 

898 
25,119 

61,979 

3,214 

1,552 

945 
56,945 

2,529 

29,745 

~ 
<t 
1.1.1 
:::, 
a 
o _, 
ca 

~ 

~ 

~ 
~ 

f) 
vr 

o 

ACUERDO CG36/2020 

POR EL QUE SE REALIZAN LAS ADECUACIONES AL MODELO DE LA 
CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS 
MEXICANOS QUE DESEEN PARTICIPAR COMO OBSERVADORAS Y 
OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2020- 2021, 
EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
SEÑALADO EN EL ACUERDO INE/CG255/2020 DE FECHA CUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la 
modificación de los organismos locales electorales y su integración. 

~¡ COPIA 

7-.::~ :1 Secreta.ría I Boletín Oficial y 
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Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia político-electoral, la 
cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del· Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, \ 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al 
de su publicación, misma en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas a las 
nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y ~ 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 
al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación . 
en materia electoral local. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016 el Reglamento de 
Elecciones, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
trece de septiembre del mismo año. 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora en materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del !NE se aprobó el Acuerdo 385/2017 por el que se 
emiten las convocatorias para los y las ciudadanas interesadas en acreditarse 
como observadoras electorales para los procesos electorales federal y 
concurrentes 2017-2018 y se aprueba el modelo que deberán atender los 
organismos públicos !ocales de las entidades con elección concurrente para 
emitir la convocatoria respectiva. 

\ 
~ 

~' 

IX. Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial de! Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 82, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 
Código Penal del Estado de Sonora, en el cual se reforman diversas 
disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género. 

X. Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
el Acuerdo INE/CG164/2020 por el cual se reforma el Reglamento de 
Elecciones y sus respectivos anexos, entre ellos los artículos 186, 189, 193, 
195, 200 al 202 y 207, referentes a la observación electoral. 

XI. Cón fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG255/2020 por el que se emiten las Convocatorias 
para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral 
para el proceso electoral 2020-2021, y se aprueba el modelo que deberán 
atender los Organismos Públicos Locales para emitir la convocatoria 
respectiva; así como las modificaciones a los Anexos 6.1 , 6.2, 6.5 y 6.6 del 
Reglamento de Elecciones. 

XII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 
el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG32/2020 por el que se 
aprueba el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y 
Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado 
de Sonora. 

XIV. Con fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este Instituto 
oficio número INE/DEOE/0597/2020 suscrito por el Miro. Sergio Berna! Rojas, 
Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, mediante el cual con el 
fin de dar seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los 
observadores electorales, específicamente sobre las acciones de difusión 
que realicen los organismos públicos locales, solicita se realice el llenado del 
formato que se envía, así como también que se remita al INE el día viernes 
de cada semana con la respectiva información actualizada. 

CONSID ER ANDO 

Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para realizar las adecuaciones al 
modelo de la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos que deseen participar como observadoras y observadores 
electorales en el proceso electoral 2020- 2021, emitida por el Consejo 
General del INE y ordenar su publicación de conformidad con lo señalado en 
el Acuerdo INE/CG255/2020 de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartados A y C, 116 

·- Base IV; incísos b}yc) ue la Constitución Federal; 8 numeral 2, 70, numeral 
1, inciso c) y 80, numeral 1, inciso k), 104, numeral 1, incisos a), f) y m), 270 
numeral 1 inciso k) de la LGIPE; 29, numeral 2, inciso i), 186, 191 , numerales 
1 y 2, 192, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución 
Local; así como 3, 65,101 , 110, fracción IV, 111 , fracciones 1, VI y XI, 114, 
121 , fracciones XIV, LIII, LVIII y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

4. Que el artículo 8, numeral 2 de la LGIPE, establece que es derecho exclusivo 
de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación 
y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las 
consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se 
realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y 
términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos en 
dicha Ley. 

5. Que los artículos 70, numeral 1, inciso c) y 80, numeral 1, inciso k) de la 
LGIPE, establecen como atribución de los presidentes de los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional, entre otras, recibir las solicitudes ( 
de registro que presenten las y los ciudadanos mexicanos, para participar 1 
como observadores electorales durante el Proceso Electoral. 

6. 

\ 
7. 

{q 8. 

9. 

\? 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

Que el articulo 104, numeral 1, incisos a), f) y m) de la LGIPE, señalan que 
corresponde a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución y la LGIPE, establezca el INE; llevar 
a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; 
y desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de 
los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de 
que se trate, de aéuerdo con los lineamientos y criterios que emita el INE. 

Que el artículo 270, numeral 1, inciso k) de la LGIPE, establece que la 
solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá 
presentarse en forma personal o a través de la organización a la que 
pertenezcan, ante el presidente del consejo local o distrital correspondiente a 
su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 30 de abril del 
año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según 
el caso, darán -cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su 
aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita 
deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General y los Organismos 
Públicos Locales garantizarán este derecho y resolverán cualquier 
planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las 
organizaciones interesadas. 

Que el artículo 29, numeral 2, inciso í), del Reglamento de Elecciones, señala 
que deberán considerarse como materia de coordinación entre el INE y los 
Organismos Públicos Locales, entre otros el de observadores electorales. 

Que el articulo 186 del Reglamento de Elecciones, establece lo relativo las y 
los observadores electorales, conforme a lo siguiente: 

"Artículo 186. 

1. El Instituto y los opl emitirán en la sesión inicial del Proceso Electoral, una 
convocatoria en la que se difundirán los requisitos para obtener la acreditación 
para la observación electoral, tomando en consideración los modelos que 
forman parte de este Reglamento (Anexo 6.6). 

2. El Instituto y el opl proporcionarán los mecanismos necesarios para que la 
ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, obtenga la 
acreditación para la observación electoral, a través de las modalidades que el 
Instituto determine, el cual podrá incluir el uso de he"amientas informáticas y 
tecnológicas. 

3. Quienes se encuentren acreditados como observadores electorales tendrán 
derecho a realizar las actividades de observación de los actos de carácter 
público de preparación y desa"ollo de los Procesos Electorales Federales y 
locales, tanto ordinarios como extraordinarios, asi como de las consultas 
populares, incluyendo los que se lleven a cabo durante la Jornada Electoral y 
sesiones de los órganos electorales del Instituto y de los opl, en términos de lo 
establecido en la LGIPE y este Reglamento. 
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4. La observación electoral podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de electoral , en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
la República Mexicana para el caso de las elecciones federales. términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 

misma LIPEES. 
5. La ciudadanía mexicana podrá participar en la observación electoral en --f o términos de lo previsto en la LGIPE y este Reglamento, solo cuando hayan 

3 obtenido oportunamente su acreditación ante el Instituto; la cual surtirá efectos 
16. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 de la LIPEES, son fines 

o para el proceso federal y los concurrentes. 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

C'1 garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 
C'1 6. En las elecciones lócales, la cíudadana ó el ciudadihcf iféberá tomar el curso a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, . así como. de·la· 
:5 referente a esa entidad a fin de conocer las modificaciones sustantivas de la totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y 

""""""'"~-""OOreNM." \ efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura 

\ :::I: 
democrática electoral; garantizar la paridad de género y el respeto de los 

m 10. Que el artículo 191, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, señala derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, entre 

3 que la Vocalía de Organización Electoral de las Juntas Ejecutivas del INE, otros. 

o será responsable de procesar las solicitudes ciudadanas para su revisión. 

~- Para el caso del Instituto Electoral Local, los órganos directivos designarán a · 17. Que el artículo 111 , fracciones 1, VI y XI de la LIPEES, señala que 

-º los(as) funcionarios(as) encargados(as) de procesar las solicitudes que le corresponde al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, 

(f) 
entregue la ciudadanía y las organizaciones, con el objeto de verificar el reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 

o cumplimiento de los requisitos necesarios para su acreditación. que le confiere la Constitución Federal y LGIPE, establezca el INE; llevar a 
::, cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada électoral; y 
o 11 . Que el articulo 192, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los w la presidencia de los consejos locales y distritales del INE, así como las 

rtJ · 
ciudadanos, a realizar labores de observación electoral en la Entidad, de 

Ú; autoridades de los organismos públicos electorales locales, en el ámbito de acuerdo a los lineamientos y criterios que emita el INE. 

o:, :z: sus competencias, deberán informar periódicamente a los miembros de los 

0 e, consejos respectivos, el número de solicitudes recibidas y el estado que 18. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 

i' 3 guardan. órgano superior de dirección, responsable de vigi lar el cumplimiento de las 
m disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación - o ::::, 12. Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
N ·elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las 

o °' Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, actividades del Instituto Estatal Electoral. ... (f) 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función ¡:;· m 

C1 estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 19. Que el articulo 121 , fracciones XIV, LIII, LVIII y LXVI de la LIPEES, establece 

¡· f) independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán entre las atribuciones del Consejo General la de llevar a cabo las actividades - = principios rectores. necesarias para la preparación de la jornada electoral; asumir las funciones 
que le sean delegadas por parte del INE, en términos de la LGIPE; desarrollar 

1 13. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos 
e 
::, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y a realizar labores de observación electoral, de acuerdo con los lineamientos 
m probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta y criterios que emita el INE; y dictar los acuerdos necesarios para hacer 
en Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o efectivas sus atribuciones. 
N 
(X) únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 
c.. 20. Que el artículo 41 , fracción XIV del Reglamento Interior, establece entre las 
m 14. Que el artículo 65 de la LIPEES, establece que es derecho exclusivo de los atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, 
(f) ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de la de dar seguimiento a los trámites para la recepción de las solicitudes de los 
m 

"C preparación y desarrollo, así como de los que se lleven a cabo el día de la ciudadanos que quieran participar como observadores electorales. \ ¡:¡;· jornada electoral, conforme a las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 

1 ~ 3 para tal efecto emita el INE, en los términos de la LGIPE. R~ones y motivos que justifican la determinación 

~ cr 
ro 15. Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, señala que el Instituto 21. Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria 

c.. Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilan~ del Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG255/2020, por el que 

~ ~ 
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se emiten las Convocatorias para la ciudadanía interesada en acreditarse 
como observadora electoral para el proceso electoral 2020-2021, y se 
aprueba el modelo que deberán atender los Organismos Públicos Locales 
para emitir la convocatoria respectiva; así como las modificaciones a los 
Anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del Reglamento de Elecciones. 

En relación a lo anterior, en el considerando 50, inciso b) del referido Acuerdo, 
se ...-presentaron las actualizaciones a la convocatoria Anexo 6-.6 del 
Reglamento de Elecciones, mismas que en el caso de los organismos 
públicos locales, solamente consistieron en modificaciones a un dato en el 
apartado de los plazos y en los datos de contacto. 

De igual manera, se tiene que en el punto resolutivo Octavo del Acuerdo \ 
INE/CG255/2020, se instruyó a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismo_s Públicos Locales, a solicitar a las presidencias de los órganos 
superiores de dirección de los OPL, publiquen y difundan en los medios de 
comunicación de la entidad, así como en las páginas electrónicas y redes 
sociales en el ámbito de su competencia, la convocatoria. 

Que con fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este 
Instituto oficio número INE/DEOE/0597/2020 suscrito por el Miro. Sergio 
Berna! Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, mediante 
el cual con el fin de dar seguimiento a. l procedimiento de acreditación de las q 
y los observadores electorales, específicamente sobre las acciones de 
difusión que realicen los organismos públicos locales, solicita se realice el 
llenado del formato que se envía, así como también que se remita al INE el 
día viernes de cada semana con la respectiva información actualizada. 

Por lo anterior, se hace necesario que se instruya a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social de este Instituto, para efecto de que lleve a cabo lo 
solicitado por la Dirección Ejecutiva de Organización del INE en el oficio 
referido con antelación, respecto del llenado del formato respectivo, con la 
información relativa al procedimiento de acreditación de las y los 
observadores electorales, y su envio al INE. 

Por otra parte, se tiene que una vez que este Instituto Estatal Electoral cuente 
con los domicilios en los que se ubicarán las oficinas de los consejos 
distritales electorales y municipales electorales, se realizarán las 
adecuaciones respectivas a la Convocatoria de mérito, para que las y los 
ciudadanos mexicanos que deseen partcipar como observadoras y 
observadores electorales en el proceso electoral 2020-2021 , estén en 
posibilidades de acudir a presentar su respectiva solicitud ante los consejos l. 
distritales electorales y los consejos municipales electorales. \ / 

\ 
En consecuencia de lo anterior, este Consejo General considera pertnente 
realizar !as adecuaciones a! modelo de !a Convocatoria dirigida a !as 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que deseen participar como 
observadoras y observadores electorales en el proceso electoral 2~ ~J 

25. 

emitida por el Consejo General del INE, y ordenar su publicación de 
conformidad con lo señalado en el Acuerdo INE/CG255/2020 de fecha cuatro 
de septiembre de dos mil veinte. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartados A y C, 116 Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 8 
numeral 2, 70, numeral 1, inciso c) y 80, numeral 1, inciso k), 104, numeral 1, 
incisossa),·f) y m); 270numeral 1 inciso k) de la LGIPE; 29, numeral 2, inciso 
i), 186, 191 , numerales 1 y 2, 192, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; 
22 de la Constitución Local; así como 3, 65, 101 , 110, fracción IV, 111 , 
fracciones 1, VI y XI, 114, 121 , fracciones XIV, LIII, LVIII y LXVI de la LIPEES, 
este Consejo General emite el siguiente: 

AC UER D O 

PRIMERO. Se realizan las adecuaciones al modelo de la Convocatoria 
dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que deseen participar 
como observadoras y observadores electorales en el proceso electoral 2020-
2021 , emitida por el Consejo General del INE mediante el Acuerdo 
INE/CG255/2020 de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, y se 
aprueba la citada convocatoria, misma que se encuentra como Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Una vez que se cuente con los domicilios en los que se ubicarán 
las oficinas de los consejos distritales electorales y municipales electorales, y 
se lleve a cabo la instalación de los mismos, se realizarán las adecuaciones 
respectivas a la Convocatoria de mérito. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este 
Instituto, llevar acabo todos los actos necesarios para la adecuada 
publicación y difusión de la convocatoria de mérito, debiendo agregarse copia 
del presente Acuerdo y su Anexo, para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto, para que lleve a cabo lo necesario, para dar 
seguimiento a los trámites para la recepción de las solicitudes de los 
ciudadanos que quieran participar como observadores electorales, de 
conformidad con el artículo 41 , fracción XIV del Reglamento Interior de este 
Instituto. 

QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto, informar de 
la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a quien deberá agregarse 
copia certificada del mismo, para los efectos legales correspondientes. 

SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este 
Instituto, para efecto de que lleve a cabo lo solicitado por la Dirección 
Ejecutiva de Organización del INE, respecto del llenado ~ 
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respectivo, con la infonnación relativa al procedimiento de acreditación de las 
y los observadores electorales, y su envío al INE, confonne al considerando 
22 del presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
fonna, a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
lnsütuto, así como en los estrados electrónicos. 

NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren asistido a la 
sesión. 

DÉCIMO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en el sitio web del 
Instituto. 

DÉCIMO PRIMERO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Instituto Estatal Electoral , para que realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

~ fu¡\,CA "~~G\.,r. M. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
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'cG36/2020 denominado 'POR EL QUE SE REALIZAN LAS 
ONVOCA TORIA DIRIGIDA A LAS CIUDADANAS Y LOS 

CIUDADANOS MEXICAN QUE DESltN PARnCIPAR COMO OBSERVADORAS Y OBSERVADORES 
ELECTORALES EN EL OCESO ELECTORAL 2020- 2021, EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIO ELECTORAL Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO 
SEÑALADO L ACUERDO INE/CG25fJ/2020 DE FECHA GUA mo DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual ordinana celebrada 
el día quince de septiembre del dos mil veinte. 
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" CONVOCAJ,ORIA ""'-
,,, ·,. Proceso 'Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el 
\ ..• ~ stado deSpJJOfá "'~-e 

~~-El Instituto Estatal Ele.·c~e Participación Ciudada~a"·"'· · ._,,,. 
Te invita a participar como: .... , · 

31 
~ !!Q! 

Con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 41 párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 2; 25, numeral 1; 26, numeral 1; 29; 30, numerales 1, incisos a), d), e), n y g) y 2; 31, 

numerales 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68, numeral 1, inciso e}; 70, numeral 1, inciso c}; 79, numeral 1, inciso g}; 80, numeral 1, inciso k}; 217, 

numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 186 al 213 del Reglamento de Elecciones (RE}; y de 
conformidad con lo establecido por el Acuerdo INE/CG255/2020 y los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 3, 101, 110, 111, fracciones 1, VI y XI; 121, fracciones XIV, LIII, LVIII y LXVI de la Ley de lnstttuciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora. 

CONVOCA: 
A las y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 217, numeral 1 de la LGIPE y 188, numeral 1 del 
RE y que deseen participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral Local en el estado de Sonora, a solicitar 
su registro y presentar su documentación conforme a las siguientes: ~ 

BASES: ¡e 
Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores Electorales deben sujetarse a lo siguiente. 

• Obtener su acreditación ante la autoridad electoral. ~ 
• Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a lo , 

principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna. 
• Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos 217, numeral 1, 

incisos e), h), i), j) de la LGIPE y 204 del RE. 
Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan ante las y los Presidentes de los Consejos 
Locales o Distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral (INE} o en su caso, ante los órganos competentes del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
Sólo se otorgará acreditación a auien cumpla con tos siimientes: 

REQUISITOS: 
l. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. , 
11. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los 

tres años anteriores a la elección. · 
11 1. No ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección, y J 
IV. Realizar los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el INE y en su caso, el Instituto Estatal Electoral) de 

Participación Ciudadana, o las propias organizaciones a las que pertenezcan. ,. ~-~ro, ... ....,. •. , ..... ,.ws,woa... ra 
DOCUMENTOS: V' J t~ 

La ciudadanía mexicana inter~da en .obtener ia acreditación como Observadoras y Observadores Electorales deberá presentar los ~' 
documentos que se citan a contmuacion: 

• Solicitud de acreditación en el formato correspondiente. 
• Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d}, de la 

LGIPE y 188 del RE. 
• Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante. 
• Copia de la credencial para votar. Q 

ACUERDO CG37/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE DEL PERIODO 
SEPTIEMBRE DE 2018 A AGOSTO DE 2019, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

DESPEN 

Estatuto 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

LGIPE 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
Estatuto del Servicio · Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa. 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 

\ 
\ 

OPLE 
Reglamento de Elecciones 

SPEN 

Lineamientos que regulan el procedimiento 
para la evaluación anual del desempeño de 
los miembros del servicio profesional 
electoral nacional del sistema OPLE. 
Organismo Público Local Electoral. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 

C:1~ (, ~ 
~~ 

Nacional Electoral. 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

AN TE CEDENTES 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, 

~ 
COPIA 
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INE/CG909/2015, el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

JI . 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Estatuto, por lo cual entró en vigor el dieciocho de 
enero de ese mismo año. 

Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis; la Junta · General 
Ejecutiva del INE aprobó el Acuerdo INE/JGE332/2016, por el que se aprueban 
los lineamientos que regulan el procedimiento para la evaluación anual del 
desempeño de los miembros del servicio profesional electoral nacional del 
sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. 

Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG08/2017 el Consejo General aprobó la incorporación de servidores públicos 
del Instituto Estatal Electoral al SPEN, conforme a lo establecido en el Estatuto. 

Con fecha · veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG33/2017, por el que se resuelve la propuesta de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por el que se designan a los servidores públicos ganadores del 
concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de organismos públicos locales electorales del 
INE 

Que a partir del día primero y hasta el día treinta septiembre de dos mil 
diecinueve, se llevó a cabo la aplicación de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre dos mil dieciocho a agosto dos mil diecinueve. 

Con fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CSSPEN01/2020 por el que se solicita al Consejo General la 
aprobación del Dictamen general de resultados de la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema OPLE del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el Dictamen general de 
resultados de la evaluación anual del desempeño de los miembros del SPEN 
del Sistema OPLE del período septiembre de 2018 a agosto de 2019, a 
propuesta de la Comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, base 
V, Apartado D y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local ; 101 , 114 y 121 , fracción LXVI de la l 
LIPEES; así como el artícuio 6í8 del Estatuto. 1 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

\ 
\ 

·Üj 

\~" 

2. Que de conformidad con el artículo 41 , base V, Apartado D de la Constitución 
Federal, el SPEN comprende la selección, ingreso, capacitación, 
proíesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina 
de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de 
los OPLE de las entidades federativas en materia electoral. El INE regulará la 
organización y funcionamiento de este Servicio. 

3. 

4. 

5. 

Que conforme a lo señalado por el artículo 30 numeral 3 de la LGIPE, para el 
desempeño de las actividades del INE y los organismos públicos locales, 
contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y 
técnicos, integrados en un SPEN, que se regirá por el Estatuto. 

Que el Titulo Segundo, Capitulo VII , Sección I del Estatuto, establece el 
mecanismo de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN. 

Que el artículo 607 del Estatuto, establece que la evaluación del desempeño 
establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo 
y cuantitativo de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y 
objetivos asignados a los Miembros del Servicio en los OPLE, tomando en 
cuenta sus instrumentos de planeación y los del Instituto. La calificación 
mínima aprobatoria para acreditar la evaluación del desempeño será de siete, 
en una escala de cero a diez. 

\ 
6. 

7. 

8. 

Que el articulo 608 del Estatuto, señala que la evaluación del desempeño 
tendrá por objeto apoyar a las autoridades del INE y de los OPLE en sus 
respectivos ámbitos de competencia, en la toma de decisiones relativas a los 
diferentes mecanismos del Servicio, asimismo, el articulo 609 del citado 
Estatuto establece que a partir de los resultados obtenidos en la evaluación 
del desempeño la DESPEN identificará las fortalezas y las áreas de 
oportunidad de los Miembros del Servicio de los OPLE, con el propósito de 
contribuir con las instancias correspondientes con información útil para el 
diseño de acciones de mejora de los Miembros del Servicio. 

Que el artículo 618 del Estatuto, establece que los OPLE elaborarán el 
dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de sus 
Miembros del Servicio a través del SIISPEN, el que se presentará ante su 
órgano superior de dirección para su aprobación, previo conocimiento de la 
DESPEN, asimismo, del articulo 619 del citado Estatuto señala que los OPLE 
elaborarán los dictámenes de resultados individuales, mismos que notificarán q· 
de manera fehaciente a los Miembros del Servicio evaluados en un periodo 
no mayor a dos meses posteriores a su aprobación. 

Que el artículo 78 de los Lineamientos, establece que el Dictamen General de 
resultados se integra por los resultados individuales obtenidos por el evaluado 
e incluye, el periodo evaluado, nombre del evaluado, cargo o puesto de la ( 
última adscripción evaluada, las calificaciones por factor y la Calificación Final , 
así como el Nivel de Desempeño alcanzado. 

\ 
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9. Que el artículo 80 de los Lineamientos, señala que una vez que el Órgano 
Superior de Dirección del OPLE apruebe el Dictamen General de resultados 
de la evaluación del desempeño, el Órgano de Enlace, en un periodo no mayor 
a dos meses, contados a partir del siguiente día de su aprobación, notificará 
a los miembros del Servicio, mediante un oficio/circular, lo siguiente: a) La 
fecha en que el Órgano Superior de Dirección del OPLE aprobó el Dictamen 
General de resultados de la evaluación del desempeño, y b) La fecha a partir 
de la cual podrán consultar el dictamen de resultados individuales en el 
SIISPEN. 

10. Que el artículo cuarto Transitorio de los Lineamientos, establece que los 
resultados de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2018 a 
agosto de 2019, serán considerados como los correspondientes al ejercicio 
2019 para efectos de los demás procesos del SPEN del sistema OPLE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11. Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General, la de dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 

12. Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CSSPEN01 /2020 por el que se solicita al Consejo General la 
aprobación del Dictamen general de resultados de la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema OPLE del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

13. En ese sentido, este Consejo General considera pertinente aprobar a 
propuesta de la Comisión, el Dictamen general de resultados de la evaluación 
anual del desempeño de los miembros del SPEN del Sistema OPLE del 
período septiembre de 2018 a agosto de 2019, el cual forma parte integral 
como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

\ 
\ 

aprobación del presente Acuerdo, a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del INE, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto notifique la 
aprobación del presente Acuerdo al Órgano de Enlace con el INE del SPEN. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva solicitar la publicación del 
presenté Acuerdo en · él Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma, a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren asistido a la sesión. 

SEXTO. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en el sitio web del 
Instituto. 

SÉPTIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en 
el presente Acuerdo. 

e dos mil 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, 
Apartado D y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local ; 101, 114 y 121 , fracción LXVI de la LIPEES; así 
como el artículo 618 del Estatuto, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO ~ 
r 

~~~i!G~~l!!"- u, AAa Mo,ibol ~oaJ ~sej,}:t~ 
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen general de resultados de la evaluación 
anual del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE del período septiembre de 2018 a agosto de 2019, 
a propuesta de la Comisión, el cual forma parte integral como Anexo 1 del l 
presente Acuerdo. 1 
SEGUNDO. Se solicita a la Consejera Presidenta, para que inform~ 
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DirecclónEjecutivadel ServicioProfesiooalElector.ilNacional 

Dictamt11Gtnnld!Resll!UdosOIIIE'nlllldónde1Deslmpffl) de los~de1SffiidoProfeslonaiEectin!NacionlldetS!ste131a:'l!¡delperfodos...VJ!mbrtd!21M8 a,go~dl 2019 

~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tos 

Consejero Electoral 
Mtro. Benja 

Con 

~ 
~~~ªr;j;~~~~t6:~:Uº AD:e.,LAc:iJ:f3~~t/:D~~":s~~%¿ D~uZoft/t:t(;~8;D:z 
SERVICIO PROFESIONAL E TORAL 'Zc~oNAL DEL SISTEMA OPLE DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 
2018 A AGOSTO D , A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL•, aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión virtual ordinaria celebrada el día quince de septiembre de dos mil veinte. 
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