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Estado de Sonora 

Consejo Local 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
A01/INE/S0N/CL/3-11-20 

Acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Sonora por el que se establece el procedimiento para integrar las 
propuestas de personas para ocupar los cargos de Consejeros y 
Consejeras Electorales en los Consejos Distritales del Instituto en la 
entidad para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024 

Glosario 

INE: Instituto Nacional Electoral 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• ,, " 1 ,,, Instituto: Instituto Nacional Electoral 
.l'!f{tl '\_LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

13 \ 'f.:,"'11, · ~ E: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
\~~-;- -Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

.;~f~ Consejo Local: Consejo Local del INE en Sonora -a:>·.~- . 
Instituto Nnci,:m:il tlecforol 

Junta Locnl Ejccutiv Antecedentes 

rlcl E•t:>llo ele ~.11,ore 
l. Con fecha 10 de febrero de 2014, 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 político-electoral y por el que se establece la 
extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional 
Electoral. 

11. El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, designó al Consejero Presidente y a los diez 
Consejeros Electorales de Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral , el Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación al día siguiente. 

111. El 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, las y los Consejeros 
Electorales, rindieron protesta constitucional de su encargo, con lo que 
se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se dio 
inicio formal a las actividades de dicho Instituto. 
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IV. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federaci&t, J\ f'-.. 
el Decreto por el que se expide la Ley General de lnstitucion l y/ v '-------
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v. 

~~':o \.>I:. \ '~<,,.,. 

Procedimientos Electorales, que abroga al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El 5 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó el acuerdo 
INE/CG448/2017, por el cual se designa a las Consejeras y Consejeros 
Electorales de los treinta y dos Consejos Locales el Instituto Nacional 
Electoral que se instalarían durante los Procesos Electorales Federales 
de 2017-2018 y 2020-2021 y se ratificó a quienes habían fungido como 
tales en dos Procesos Electorales Federales. 

~ ~tt· ~ ¡\~~:,;f- W I. El 05 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General 
~~~--;.-f. aprobó el acuerdo INE/CG449/2017, por el que establece el 

. ~~1'.~(3 procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar los 
I~stitutn N:i¡·i~n::il Elccfor[ i3rg?s de Consejeros y Consejeras Electorales de los 300 Consejos 

Junta Locnl Ejecutiva D1str1tales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 
rlel E•tnt!o rlc ~m,or~ 2020-2021. 

VII. El 01 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo Local 
de Sonora aprobó el acuerdo A01/INE/SON/CU01-11-2017, por el que 
establece el procedimiento para integrar las propuestas de personas para 
ocupar los cargos de Consejeros y Consejeras Electorales en los 
Consejos Distritales del Instituto en la entidad para los Procesos 
Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 . 

VIII. El 29 de noviembre de 2017, en sesión ordinaria el Consejo Local aprobó 
el acuerdo A05/INE/SON/CU29-11-17, por el que se designa a las y los 
Consejeros Electorales de los siete Consejos Distritales para los 
Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021, siendo 
nombrados los siguientes ciudadanos: 

Consejo Distrital 01, con cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora 

Fórmula 

1. Propietario 

1. Suplente 
2. Propietario 
2. Suplente 
3. Propietario 
3. Suplente 

Nombres 

María Verónica Hernández 
Moreno 
Mar arita Leticia Canela Torres 
Maricela Padilla Picos 
Rosalinda Mendoza Dueñez 
María del Rosario Silva Valtierra 
Patricia Cecilia Ló ez Mos ueda 

2 

Periodo 

2017-2018 y 2020-2021 

2017-2018 y 2020-2021 

2017-2018 y 2020-2021 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
4. Propietario Francisco Gustavo Angulo 

2017-2018 
Sánchez 

4. Suplente Francisco Elmer Fontes Lohr 2017-2018 y 2020-2021 

5. Propietario Edqar Ezequiel López Sotelo 
2017-2018 y 2020-2021 

5. Suplente Roberto Ruiz Salva Junior 
6. Propietario Juventino Morqa López 2017-2018 y 2020-2021 

6. Suplente Jesús García Montaño 2017-2018 y 2020-2021 

Consejo Dístrital 02, con cabecera en Nogales, Sonora 

Fórmula 

1. Propietario 
1. Suplente 
2. Propietario 

2. Suplente 
3. Propietario 
3. Suplente 
4. Propietario 
4. Suplente 

(,. 5: Propietario 

~ \..~ .1, '.1,,1!'. 
~~~.,,..:;.... 4.,r. 

~5~P (' 
::i 'fu,'<»'Í~- f;, 5. Suplente 
,\;,~-'~ 1~ 
>; ~C1"'f::: ,p 

. -~~fr.;~ 
~ ;;,'-e, 

.6. Propietario 
6. Suplente 

Instituto N::icion::il Efccforo l 

Nombres Período 

Edgar Hernández Ortega 
2017-2018 y 2020-2021 

Alejandro Ríos Castillo 
Francisco Humberto Martínez 
Oieda 2017-2018 y 2020-2021 

Alfredo Lizárraaa Cañez 
Carlos Rosendo Santini Veaa 

2017-2018 y 2020-2021 
Marco Antonio Olmos Delgado 
Berenice Beltrán Esquer 

2017-2018 y 2020-2021 
María de Jesús Meléndez Yáñez 
Olivia Fuentes Soria 

2017-2018 y 2020-2021 
Harany Yuvitza Abdala López 
Sandra Luz Fimbres Sánchez 2017-2018 

Lourdes Marisol Haro Moreno 2017-2018 y 2020-2021 

Junia Locnl Ejccutiv Consejo Distrital 03, con cabecera en Hermosíllo, Sonora (Norte) 
rlel E~tado ele ~nnorn 

Formula Nombres Periodo 

1. Propietario Joaquín Bracamontes Nevares 2017-2018 

1. Suplente Abel Ernesto Castro Robles 2017-2018 y 2020-2021 

2. Propietario Manuel Mariano Samayoa 
Madrigal 2017-2018 y 2020-2021 

2. Suplente Gabriel lván López Barrera 
3. Propietario Francisco Javier Barreras Lerma 

2017-2018 y 2020-2021 
3. Suplente Eduardo Martínez Artee 
4. Propietario Ana Dolores Barredez Cota 

2017-201 8 y 2020-2021 / 
4. Suplente Martha Leticia Amador Alamán 
5. Propietario Concepción Rosalinda Cárdenas 

2017-2018 y 2020-202/ 
5. Suplente lribe 
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Paulina Astrid Hernández Salinas 

6. Propietario Martha Patricia Romero Mun uía 
6. Suplente Hilda Patricia Peralta Varela 

2017-2018 y 2020-2021 

Consejo Distrital 04, con cabecera en Guaymas, Sonora 

Fórmula 

1. Propietario 
1. Suplente 
2. Propietario 
2. Suplente 
3. Propietario 
3. Suplente 
4 . Propietario 

",.,4" 4. Suplente 

;~ 5. Propietario 
~ ·i 5. Suplente 

•.11 
'!.:-~ . , 

~ ~) 
::¡ f!=,.?511~ 

i~~;..,.;i 
'\; • '-> ,r~ . 6. Propietario 

-;,.;~ 6 . Suplente . ~ .. i 

Nombres Periodo 

Leticia Cervantes Oseauera 
2017-2018 y 2020-2021 

Elizabeth Duarte Zamorano 
Patricia Chávez García 2017-2018 

Selene Avme Delgado García 2017-2018 y 2020-2021 

Ma. Evelia Corona Salazar 
2017-2018 y 2020-2021 

Rita Ramona Guerrero 
lanacio Barraza Escobar 

2017-2018 y 2020-2021 
Hilario Martín Mexia Castro 
Jorc:ie Armando Serrano Rivera 
Francisco Javier Tesisteco Mova 

2017-2018 y 2020-2021 

Martin Enriaue Márauez Muñoz 
2017-2018 y 2020-2021 

Mauricio Santini Duarte 

Instituto N aci,mal Electoral 
Juntn Lornl Ejccuthí'onsejo Distrital 05, con cabecera en Hermosillo, Sonora (Zona Sur) 
clcl E<t~1!0 etc ~·'" l!.r." J 

Fórmula Nombres Periodo 

1. Propietario Rocío Villalobos Rodríauez 
1. Suplente Ruth Michelle Rodríguez 2017-2018 y 2020-2021 

Hernández 
2. Propietario Olaa Lucia Seldner Lizárraaa 

2017-2018 y 2020-2021 
2. Suplente Alma Lorena López Pérez 
3. Propietario Esmeralda Trillo Rosas 

2017-2018 y 2020-2021 
3. Suplente Gisela del Carmen Real Marín 
4 . Propietario Gabriel Avila Cruz 2017-2018 y 2020-2021 
4. Suplente Jesús Carrasco Sharpe 
5. Propietario Román Salcido Morineau 

2017-2018 y 2020-2021 
5. Suplente Daniel Alexis León Solórzano 
6. Propietario Edwin Armenui Bringas Rivas 

2017-2018 y 2020-2021 
6. Suplente Rene Octavio García Malina 

Consejo Distrital 06, con cabecera en Cd. Obregón, Sonora 

4 
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Fórmula 

1. Propietario 
1. Suplente 
2. Propietario 
2. Suplente 

3. Propietario 
3. Suplente 
4 . Propietario 

s\. · 11 .,.,, . 4. Suplente 
'í. 5. · Propietario 

,.<>~,..;_- ~, ~...,..,,~ (' 

/,1 ,~ét, 
t~--6., . 
x.ie:-!:$-;P 

ll, 5. Suplente 

. ~,,~,; .. {:, 
~ ;:;-@· 

1 ª· Propietario 
6. Suplente 

Instituto Nndnnal Elecloral 

Nombres Periodo 

Lilia Beatriz Navarro Fraaoso 
2017-2018 y 2020-2021 

Diana Gabriela Caro Griialva 
Catalina Belizaire León 
Aline Myriana Bacasegua 2017-2018 y 2020-2021 
Camacho 
Lourdes Lizette Olguín Nungaray 

2017-2018 y 2020-2021 
Marisela González Román 
Gilberto Galaz Salazar 

2017-2018 y 2020-2021 
Jorge Edmundo Salcido Flores 
Teodoro Antonio Rosas Cruz 

2017-2018 y 2020-2021 
José Humberto Barrón Alcantar 
Alfonso Lara Mares 

2017-2018 y 2020-2021 
Jorge Albert Espinoza Pérez 

Junta Local Ejccutiv Consejo Distrital 07, con cabecera en Navojoa, Sonora 
clel E<t, clo rlc S,moro 

Fórmula Nombres Periodo 

1. Propietario Araceli Vega López 
2017-2018 y 2020-2021 

1. Suplente Mavi Lucina Hamed Salazar 
2. Propietario Dora María Parra Valencia 
2. Suplente María de los Angeles Gastélum 201 7-2018 y 2020-2021 

Levva 
3. Propietario Gloria lmelda Ramírez Moroyoqui 

2017-2018 y 2020-2021 
3. Suplente Marisela Corral Morales 
4. Propietario Manuel Enriaue Aauirre Pacheco 2017-2018 y 2020-2021 
4. Suplente Alberto Román Anaulo Paredes 
5. Propietario Jesús Ernesto Valenzuela Duarte 

2017-2018 y 2020-2021 5. Suplente Gilberto Yahani Anaulo Madrid 
6. Propietario Carlos Alberto Bañuelos 

2017-2018 y 2020-2021 
Manríquez 

6. Suplente Fredeberto Carrazco Beltrán 

000005 

o 
IX. El acuerdo en comento acotó en su punto Segundo lo sigu iente.;( :: 

"Segundo. Las y los ciudadanos designados en el punto anterior 
como consejeros electorales distntales propietanos y suplentes de 
los consejos distritales de la entidad, fungirán para los Proces 
Electora/e, Federa/e, 20:7-2018 y 2020-27 as 
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personas que desempeñaron cargo similar durante los dos últimos 
procesos electorales federales, quienes únicamente cubrirán la 
consejería para el Proceso Electoral Federal 2017-2018." 

X. El 7 de agosto de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG188/2020, por el que se aprueba el Plan Integral y los 
calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el federal 2020-2021 , en donde se aprueba la 
instalación e inicio de sesiones de los Consejos Locales, a partir del 
3 de noviembre de 2020 y para Consejos Distritales el 1 de 
diciembre de 2020. 

XI. El 28 de octubre de 2020, en sesión ordinaria el Consejo General 
aprobó el acuerdo INE/CG512/2020 por el que se designa o ratifica, 
según corresponda, a las Consejeras y Consejeros Electorales de 
los Consejos Locales del INE para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021 y 2023-2024. 

En esa misma fecha, en sesión ordinaria el Consejo General aprobó 
el acuerdo INE/CG540/2020 por el que se establece el 
procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para 
ocupar las vacantes de los cargos de Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales 
Federales 2020-2021 y 2023-2024. 

Considerandos 

Competencia 

1. Que los artículos 65, numeral 1 de la LGIPE, en concordancia con el 17, 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, establecen que 
los Consejos Locales funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y 
se integrarán con un Consejero Presidente designado por el Consejo 
General en los términos del artículo 44, párrafo 1, inciso f) de la misma 
LGIPE quien, en todo tiempo fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; seis 
Consejeros Electorales, y representantes de los partidos políticos 
nacionales. 

2. Que el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE, establece que los Consejeros 
Electorales de los Consejos Distritales serán designados para dos 
procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para uno más. 
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3. El artículo 68, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, señala que los Consejos 
Locales en el ámbito de su competencia, vigilan la observancia de la 
LGIPE, los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales. 

4. Derivado de lo establecido en el artículo 68, numeral 1, inciso b) de la 
LGIPE, los Consejos Locales tienen la obligación de vigilar la instalación 
de los Consejos Distritales, en los términos de la misma ley. 

5. El mismo artículo en su inciso c), establece que es atribución de los 
Consejos Locales realizar la designación de los y las consejeras que los 
integrarán, en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría 
absoluta, con base en las propuestas que al efecto hagan quien presida 
el Consejo Local, así como los y las Consejeras del mismo. 

6. Que el mismo artículo 68, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, en 
.,~ .. ,, ',,, concordancia con el artículo 18, párrafo 1, inciso o) del Reglamento 
~ ~); "~. . Interior del Instituto, establecen que es atribución del Consejo Local 

::i \ ~~.il'l ';;i1g designar en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría \ ~~~llJ/ . absoluta, a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
. -~~~i- Distritales a que se refiere el numeral 3 del artículo 76 de la Ley de la 

J~stituto Nn~,i~nal Elecforí/í1iªteria, garantizando la paridad de g_énero con base e~ las propuestas 
Juntn Locnl Ejecutiva que al efecto hagan el Conseiero Presidente y los Consejeros Electorales 
rlcl E<t. do etc ~,mor~ del propio Consejo Local. 

7. Que el artículo 71, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establece que en cada 
uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con una Junta 
Distrital Ejecutiva, un Vocal Ejecutivo y un Consejo Distrital. Dichos 
órganos tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos 
electorales. 

o 
~ 
~ 

8. Conforme a lo establecido en los artículos 76, numeral 1, de la LGIPE y ~ 
30 del Reglamento Interior, los Consejos Distritales son órganos ¡;,.., 
subdelegacionales de dirección constituidos en cada Distrito Electoral, O 
que se instalan y sesionan durante los procesos electorales; se integrarán U 
por un o una Consejera Presidenta designada por el Consejo General, 
quien fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo Distrital; 6 Consejeros o 
Consejeras electorales, y las personas representantes de partidos 
políticos y candidaturas independientes, en su caso. Los y las Vocales de 
Organización Electoral , del Registro Federal de Electores y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán /V'----

7 
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a sus sesiones con voz pero sin voto. La Vocalía Secretaria! Distrital, será 
la o el Secretario del Consejo Distrital y tendrá voz pero no voto. 

Marco normativo que sustenta la determinación. 

9. 

10. 

,.~r:: \:~ .1:~ ·\ ·IJ1¡.-: 

,:! ~)) -( 
13 '!e,.-.,;.,,i:íf:. & 

Las disposiciones contenidas en el artículo 1, párrafos 1 y 3 de la CPEUM 
establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte; y, todas las autoridades están 
obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

El mismo artículo constitucional 1, párrafo 5, consagra el derecho a la no 
discriminación motivada por origen étnico o nacional , el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud , la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

t~~;j 
. '\}:_~,:#'}}¡, 11 Conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

I~stituto N::~~!nl Elecfor~ partado A, párrafo primero de la CPEUM, así como en los a_rtíc~los 29, 
J L I E' f numeral 1, y 31, numeral 1, de la Ley General de lnst1tuc1ones y 

1
t7~,

1
~º~ª rt {~~ 1~,ª Procedimientos Electorales, el INE es un organismo público autónomo 

e • 
1 0 

e or. dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

12. 

13. 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad , independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Que en el artículo 30, numeral 1, inciso d) , de la LGIPE, se establece que 
son fines del Instituto, entre otros, asegurar a los ciudadanos el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones . 

El artículo 1, párrafos 1 y 3 de la CPEUM señala que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y 
todas las autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos, 

000008 

~ 
o u 

protegerlos y garantizarlos, de conformidad con los principios (\_/V\._ 
oo;,e,salidad , ;,1e,depeodeoda, :d;,;,;smdad y pmg,/ '----
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14. El mismo artículo constitucional 1, párrafo 5, consagra el derecho a la no 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud , la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

15. Conforme a Jo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado A, párrafo primero de la CPEUM; así como en los artículos 29, 
numeral 1, y 31 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el INE es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia , 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores . 

..,.,.,,··
1
:.,

1 
''{,, 16. Que de acuerdo con el artículo 30 , numeral 1, incisos a} , d) , e), f) y g) de 

~ ~t,1· ~,;;. la LGIPE, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida 
j \ (;~'i:.t, ~ democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
v,, 1~3·./ . político-electorales y vig ilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

. . ~~!-:-:~ garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
fnstitutn Nn¡·i~n;I l:leclor'ain.~var a los integrantes de los Poderes Legislativo _Y Ej~cutivo de la 

Junta Local Ejecutil'~ Union; velar por la autent1c1dad y efect1v1dad del sufragio; as1 como llevar 
rtel E<tndn r!c !-,•norn a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 

cívica y la cultura democrática. 

17. Que el artículo 31, numeral 4, de la LGIPE, dispone que el Instituto 
Nacional Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y 
control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás 
aplicables. Además se organizará conforme al principio de 
desconcentración administrativa. 

18. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, de la 
LGIPE, el INE tiene su domicilio en el Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México, y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de 
32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, 
una en cada distrito electoral uninominal. 

000009 

E-
o u 

19. Que el artículo 61, numeral 1, de la LGIPE, señala que en cada una de j \J'vL... 
las entidades federativas, el Instituto contará con una delegación 

9 ~ 
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integrada por la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas; el 
Vocal Ejecutivo; y, el Consejo Local o el Consejo Distrital, según 
corresponda, de forma temporal durante el Proceso Electoral Federal. 

20. Los Vocales Ejecutivos Locales tienen la atribución de proveer a las 
Juntas Ejecutivas y Consejos Distritales, de los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 64, numeral 1, inciso f) , de la LGIPE. 

21. El artículo 67, numeral 1, de la LGIPE, señala que los Consejos Locales 
iniciarán sus funciones a más tardar el día 30 de septiembre del año 
anterior al de la elección ordinaria. 

22. El artículo 68, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, señala que los Consejos 
Locales en el ámbito de su competencia, tienen, entre otras, la atribución 
de vigilar la observancia de la LGIPE, los acuerdos y resoluciones de las 
autoridades electorales. 

23. Que el artículo 76, numeral 3, de la LGIPE, dispone que los Consejeros 
Electorales serán designados por el Consejo Local correspondiente 
conforme a lo dispuesto en el inciso c), del párrafo 1, del artículo 68, de 
la Ley antes mencionada. Por cada Consejera Electoral o Consejero 

! 'l., ~ , "" Electoral propietario, habrá un suplente, puntualizando que de producirse 
'2-~-_ -,;. J . una ausencia definitiva o, en su caso, de incurrir el Consejero o Consejera 

. ~~!~ propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa 
J~stitutn Nn~.i~n:il Elector½·\Sti~cada, el o la suplente será llamado para que concurra a la siguiente 

Juntn Loen! Ejecutiva ses1on a rendir la protesta de ley. 

11 

clcl E<t:,tln etc S;•nor~ 
24. Que de acuerdo a las disposiciones del artículo 77, numerales 1, 2, 3 y 4, 

de la LGIPE, los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 
deberán satisfacer los mismos requisitos establecidos por el artículo 66 
de esa Ley para los Consejeros Locales; los Consejero Electorales serán 
designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser 
reelectos para uno más; para el debido desempeño de sus funciones 
tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos 
o empleos habituales; los Consejeros Electorales recibirán la dieta de 
asistencia que para cada proceso electoral se determine. Estarán sujetos 
en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas 
previsto en el Libro Octavo de esa Ley y podrán ser sancionados por el 
Consejo General, por la violación en que incurran a los principios rectores 
de la función electoral que establece la Constitución. 

10 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Lunes 9 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 

000010 

o 
Q 
~ 
¡;.:¡ 
~ 
o u 

o 
"C 

>, m 

~~ 
;;: CD 
o "C 

e: o 
:.;:; -~ 

~ i~ 
a. 
o o 
u coE 

· ;:: Q) 

~:e 
a,O 

ti"' 
Q)Q) 
t/'J'C 

cy/ . ¡l 
'Ao,..1¡¡ 
"' 'J 



 

 

• • •

000011 

Estado de Sonora 

Consejo Local 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
25. Que el artículo 66, numeral 1, de la LGIPE señala los requisitos que 

deberán satisfacer los Consejeros y Consejeras Electorales Locales, 
mismos que a continuación se enuncian: 

a) Ser mexicano o mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
y contar con credencial para votar; 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa 
correspondiente; 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 
funciones; 

d) No haber sido registrada o registrado como candidato a cargo 
alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores 
a la designación; 

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación, y 
Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o 
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
no intencional o imprudencia!. 

26. No obstante lo anterior, el artículo 1°, párrafos segundo y tercero de la 
CPEUM establecen el deber de todas las autoridades para la 
interpretación y aplicación de las normas en su sentido más favorable 
para las personas y el correlativo a la protección de los derechos 
humanos observando los principios de universalidad , interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad . En esa medida, y atendiendo a lo decidido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los siguientes juicios ciudadanos: 

• SUP-JDC-894/2017, mediante el cual se determinó la ~ 
inaplicación de la porción normativa: O 
Artículo 83 apartado 1 inciso a) de la LGIPE U 
1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento qut'e 
adquiera otra nacionalidad. 

SUP-JDC-421/2018, resolvió al respecto de la inaplicación I e la 
porción normativa. 1/ 

Artículo 100 párrafo 2 1nc1so a) de la LGIPE 

11 \ 
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2. Los requisitos para ser Consejero o Consejera electoral local 
son 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; 

• SUP-JDC-134/2020, SUP-JDC-140/2020, SUP-JDC-146/2020, 
SUP-JDC-147/2020, SUP-JDC-148/2020 y SUP-JDC-153/2020 
acumulados, el 26 de febrero de 2020 resolvió al respecto de la 
inaplicación de la porción normativa: 
Artículo 38 de los incisos a) y j) del párrafo 1 de la LGIPE 
Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
a). -Ser ciudadano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 
j) . -No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional 
Electoral , ni ser o haber sido miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional durante el último proceso electoral federal 
ordinario. 

Por lo tanto, el Instituto atendiendo al deber de progresividad en la 
aplicación e interpretación de las normas electorales debe tener en 
consideración la inconstitucionalidad determinada para cualquier 
aplicación de dichas normas. 

27. Que el artículo 78, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establece que los 
Consejos Distritales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 30 de 
noviembre del año anterior al de la elección ordinaria. A partir de su 
instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos Distritales 
sesionarán por lo menos una vez al mes. 

28. Que los artículos 79, numeral 1, inciso a) ; 92, 93 y 96, de la LGIPE, 
prevén atribuciones de los Consejos Distritales de vigilar la observancia 
de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades 
electorales, así como la forma en la que se llevarán a cabo las sesiones 
de los consejos del Instituto. (\j'1' 

29. El artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, dispone, que en la designaciórí de 
Consejeros y Consejeras Distritales, además de verificar el cumplí ·ento 
de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atend án los 
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criterios orientadores que a continuación se citan, cuya aplicación deberá 
motivarse en el acuerdo de designación respectivo. 

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

30. El artículo 18, inciso b) del Reglamento Interior, establece que 
corresponde a los Consejos Locales solicitar y recibir oportunamente de 
las Juntas Locales y Distritales la información necesaria para el 
adecuado cumplimiento de sus atribuciones. 

~<:\.·.l: \ '''4 
~ ~r '~ 31 . . El Reglamento Interior en su artículo 55, incisos a}, b) y f), establece que 

13 (;.;,;,;:.,,j·t; corresponde a las Juntas Locales cumplir y eJ·ecutar los acuerdos del ~\;,-.,. j, ' "' 
~ ~~-' f . Consejo General, apoyar las actividades del Consejo Local y ejecutar sus 

. ;~"f.,?."~ acuerdos cuando así se disponga y poner a disposición de éstos, toda la 

J• t'tut N~:t, 
1 
"I 

I 
información, recursos y equipo necesarios para el adecuado desarrollo 

ns I n nwmn c. ce ort11 f . . 
Junta Local Ejecutiva de su uncion. 
<!el E~r:,,ln ele ~,inorn 

Motivación 

32. Que una vez que el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG540/2020 
por el que se establece el procedimiento para integrar las propuestas de 
aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos 
Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024, corresponde al Consejo 
Local su instrumentación irrestricta, así como aprobar el presente 
acuerdo. 

33. Que el Consejo Local es la instancia encargada de realizar la designación 
de las consejerías distritales del Instituto en el mes de noviembre del año 
previo a la elección , con base en las propuestas que presenten las y los 
Consejeros Electorales de ta l órgano de dirección. 

34. Que el Consejo Local realizará las previsiones necesarias y suficientes 
para garantizar que el procedimiento de designación de los y 1 

integrantes de los Consejos Distritales se realice con oportunidad y 
conformidad con los principios que rigen la función electoral. 
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35. Que en términos de lo mandatado por el Consejo General del Instituto, el 
Consejo Local debe emitir la convocatoria el 3 de noviembre del año en 
curso, en la cual se señalen las bases, requisitos, documentos y plazos 
para que las personas interesadas en participar tenga pleno 
conocimiento de los requisitos y documentación con la que deba cumplir. 

36. Que en términos del acuerdo INE/CG540/2020 el procedimiento para 
integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los 
cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales, se sujetará a las siguientes etapas: 

Emisión y difusión de la Convocatoria. 
Recepción de solicitudes e integración y remisión de expedientes. 

- Análisis de los expedientes y selección de las Consejeras y 
Consejeros. 
Designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales. 

s,·1o 1 ,,, 37. Que en atención al principio de transparencia y máxima publicidad, la 
l"f.l!i~j"f. "'<y convocatoria deberá difundirse de manera amplia en todas las 

::i \ lf¡".r;· 1,g instalaciones del Instituto en la entidad y a través de la página de Internet 
\ ~~~1ll J . del Instituto. Asimismo, se mandatará que la Junta Local Ejecutiva y las 

• ~·'":'~~ Juntas Distritales realicen acciones de difusión en universidades, 
• . . """"f(<e colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y 

ln5htuto Nncion~I Ete~torr¡jrganizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así 
Junta Local EJccu ,va como en periódicos de circulación local. 
'1<'1 E<f, 1!0 ele ~m10rn 

15 

38. Que la Junta Local Ejecutiva y las Juntas Distritales Ejecutivas en el 
estado de Sonora harán amplia difusión de la convocatoria y atenderán 
de manera expedita las consultas que realicen las personas interesadas 
en participar en el proceso de designación, por lo que en la convocatoria 
se señalará un teléfono y una dirección electrónica para resolver las 
dudas de las personas aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales 
respecto al contenido de la convocatoria o al procedimiento de envío de 
documentos. 

39. Que se estima pertinente que la Junta Local y Juntas Distritales 
Ejecutivas auxilien en la recopilación de las solicitudes y propuestas de 
aspirantes a ocupar los cargos vacantes de Consejero o Consejera 
Electoral Distrital y en la integración de los expedientes respectivos. 

40. Que debido a la situación sanitaria por la que atraviesa el país, e 
necesario que la Junta Local y las Juntas Distritales en la entid d 

14 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Lunes 9 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 

000014 

o 
Q 
::; 
E-
o u 



 

 

• • •

000015 

Estado de Sonora 

Consejo Local 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
establezcan los medios para realizar tal actividad, considerando los de 
tipo electrónico, por lo que en la convocatoria se establecerán una 
modalidad presencial y una modalidad virtual, para la primera los 
aspirantes podrán acudir a la sede señalada en la convocatoria a la Junta 
Local y/o a las Juntas Distritales, para entregar la documentación 
requerida en copia simple y legible, respetando en todo momento el uso 
de cubre bocas, mantener la sana distancia y el uso de gel antibacterial, 
mientras que en la modalidad virtual , el envío de la documentación 
requerida de los aspirantes se realizará a través de correo electrónico 
dirigido a la Vocal Secretaria o Vocal Secretario de la Junta Local y/o 
Juntas Distritales Ejecutivas, adjuntando la documentación requerida en 
formato PDF y en archivo comprimido, por lo que en la convocatoria se 
señalará las direcciones electrónicas correspondientes. 

41. Que las solicitudes presentadas ante la Junta Local Ejecutiva serán 
remitidas a las Juntas Distritales Ejecutivas correspondientes para su 
inclusión en la lista preliminar. 

.,~'"''..,' '''ti, 42. Que la recepción de la documentación no prejuzgará sobre el 
~ ~"$).' ·• ~.. · cumplimiento de los requisitos, debido a que la validación y ¡ \ ~- & determinación del cumplimiento corresponderá al Consejero Presidente 
~ ~ . _ .~ . y las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Local, en términos 

, • ~;~~- de lo previsto en el artículo 68, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, En caso 
Jnstituto Nn¡·i~n:il r.tector ú1Je considerar que algún candidato o candidata no reúne los requisitos 

Junta Local Ejccutiv legales o se tuviesen observaciones sobre los mismos, lo dejarán 
del E•tNlo ,le ~,•norn asentado en el apartado correspondiente del formato para tal fin. Si la 

Junta Distrital tuviera elementos adicionales a los manifestados por los 
aspirantes, deberá asentarlos en el apartado de observaciones. 

43. Que la información y documentación presentada por los aspirantes en el 
procedimiento son clasificados como confidenciales en términos de lo 
que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y el Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo 
que la misma no podrá ser utilizada, difundida o transferida sin el 
consentimiento expreso de su titular. 

44. Que una vez concluido el plazo para la recepción de solicitudes en la 

J 

modalidad virtual, en la fecha que se señala en el presente acuerdo, las /\ "-· L.__ 
Juntas Distritales Ejecutivas, remitirán al correo electrónico del Vocal ; 'V · 
EJ~"'''° Local, las Ustas pceUm;o:ce, eo el fo~ato '"ª 7 
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el presente acuerdo, así como el expediente completo de cada aspirante 
en un repositorio documental. En el caso de las que las solicitudes se 
hubieran recibido en la modalidad presencial, las Juntas Distritales 
Ejecutivas, lo remitirán a la Junta Local Ejecutiva en la fecha que se 
señala en el presente acuerdo. 

45. Que la Junta Local Ejecutiva concentrará los expedientes digitales y en 
físico y, en su caso, subsanará inconsistencias e integrará las listas 
preliminares, mismas que la Presidencia del Consejo Local distribuirá a 
las y los Consejeros Electorales del Consejo Local, poniendo a su 
disposición la totalidad de expedientes para su consulta en medios 
digitales y en físico. 

Que la Junta Local Ejecutiva hará la consulta a las direcciones ejecutivas 
del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

\ ~ referentes a la base de datos para descartar requisitos negativos de \ ~ . f . elegibilidad en términos de ley. Esta información será entregada a los y 
• ~;'"'. .,,._~! las ConseJeras Electorales de los Consejos Locales para que sea parte 

• . . ''." drl análisis en la toma de decisiones; bajo ningún motivo las áreas del 
In5tJ tuto NncJQn~l t:l~~forpnstituto o las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, eliminarán 

3_.""
1 

tEa Lt ocl nl~EJ;cu,iva aspirantes en caso de aparecer en las verificaciones señaladas. uc 1: ~, o ,,e ,..,¡,norn 

47. Que el Consejero Presidente convocará a reuniones de trabajo a las y 
los Consejeros Electorales Locales para revisar las propuestas recibidas 
y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las personas 
inscritas, para esta actividad podrán ser auxiliados por las y los Vocales 
de la Junta Local para recabar de las y los aspirantes información 
adicional referida en los numerales anteriores, que consideren necesaria 
para la valoración correspondiente. Con base en dicha revisión, se 
elaborarán listas de propuestas por cada Distrito Electoral Federal, para 
cubrir las vacantes existentes. 

48. Que las propuestas que se determinen en las reuniones de trabajo, serán 
entregadas a las representaciones partidistas en la fecha que se 
establece en el presente acuerdo, y pondrá a su disposición los 
expedientes correspondientes, para sus observaciones y comentarios, 
quienes al acceder a los expedientes no podrán difundir la información 
de los mismos, y sólo podrán consultarlos para efectos de análisis de 
verificación de los requisitos, debiendo observar lo señalado en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la LeY, 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto 
Obligados, en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Mater, a 

16 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Acuerdo del 
Consejo General INE/CG312/2016, por los que se establecen los 
principios, criterios, plazos y procedimientos para garantizar la protección 
de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral y 
Partidos Políticos. 

49. Que en el plazo que se señala en el presente acuerdo, los partidos 
políticos presentarán sus observaciones ante la Presidencia del Consejo 
Local. 

50. Que en el plazo señalado en el presente acuerdo, la Presidencia del 
Consejo Local realizará reuniones de trabajo para dar a conocer las 
observaciones de las representaciones partidistas. 

51 . De conformidad con el principio de progresividad y universalidad de los 
derechos humanos y tomando en cuenta el criterio orientador establecido 
en el artículo 9, numerales 2, inciso a); y, 3, inciso a) , del RE, cada 

,; .. • ~ Consejo Distrital se integrará por tres fórmulas de mujeres y tres de 
\ ~~..,,:. f . hombres y cada una estará integrada por personas del mismo sexo, a fin 

. ~~13?.'~ de promover la participación política de las mujeres y su inclusión en la 
J~stituto Nnc·i~n;I ElecJoiS'ina de decisiones de la autoridad electoral. 

Junta Local Ejccutiv 
rlcl E<t. do rtc ~,.?.?. r~ Que para asegurar que los Consejos Distritales se instalen el 1 de 

diciembre de 2020, es necesario desarrollar el procedimiento, desde la 
emisión de la Convocatoria, hasta la aprobación de la integración de los 
Consejos Distritales 01, 02, 03, 04, 06 y 07 en Sonora. 

53. En virtud de los modelos de Convocatoria y de Solicitud de inscripción 
aprobados por el Consejo General, resulta necesario que dichos modelos 
sean complementados por el Consejo Local para adaptarse al caso 
concreto del procedimiento en el estado de Sonora. 

54. Adicionalmente a lo aprobado por el Consejo General del Instituto, este 
Consejo Local considera oportuno proponer un formato de Acuse de 
recibo en el que se asentará la documentación entregada por las 
personas interesadas a los funcionarios del Instituto y se asentará, de ser 
el caso, la documentación faltante o alguna observación sobre el 
expediente recibido. 

55. También es preciso que este Consejo Local mandate que al finalizar el 
periodo de inscripción, se integren- los expedientes de aspirantes a 
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consejera o consejero electoral para cada Consejo Distrital del estado de 
Sonora y mediante listas diferenciadas por género. 

56. De conformidad con el principio de progresividad y universalidad de los 
derechos humanos, y tomando en cuenta el criterio orientador 
establecido en el artículo 9, numerales 2, inciso a) y 3, inciso a) del RE, 
cada Consejo Distrital se integrará por tres fórmulas de mujeres y tres de 
hombres, y cada una estará integrada por personas del mismo sexo. El 
Consejo General; con el fin de promover la participación política de las 
mujeres y su inclusión en la toma de decisiones de la autoridad electoral, 
establece que en caso de propietarios hombres, su suplente puede ser ~ 1 

hombre o mujer. 
1 

\ 

57. Que el Consejo General del INE, a través del acuerdo INE/CG540/2020, l 
definió parcialmente el procedimiento para cubrir las vacantes de 
Consejeras y Consejeros electorales de los Consejos Distritales; al 
efecto, ha dispuesto que, en caso de generarse una vacante en la 
integración del Consejo Distrital, la persona suplente de la fórmula V'\ 

respectiva será convocada para que en la siguiente sesión rinda la ~ 
t \ _ . ~ protesta de ley, garantizando así la presencia igualitaria de personas de 1 ~-- :..,_.; 1 . ambos sexos en cada Consejo Distrital. Dispuso igualmente, que en caso 

. ·1;oti::-:~ de generarse la vacante de la formula completa (persona propietaria y "" 
' . ~;,,, • suplente) se llamará a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula " " 

Instituto Nnwm~I E!~~Jor~bnsecutiva, siempre y cuando sea del mismo sexo de la vacante que se 
Junta Lornl EJccu,IV está cubriendo· y que solo en caso de no existir suplentes del mismo 
rtt'I E lado ele ~,,nor~ 

1 
' , ' · · d d' · 
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sexo, a vacante sena cubierta con alguien e sexo 1st1nto. 

58. Que en los términos asentados en el considerando anterior, el multicitado 
acuerdo INE/CG540/2020 no previene la forma de cubrir las vacantes de 
las consejeras y consejeros electorales suplentes, por lo que resulta 
pertinente que sea este Consejo Local quien se pronuncie al respecto. 

59. Que en concordancia con el considerando que precede, es de valorarse, 
que en caso de generarse una vacante de Consejera o Consejero 
suplente en la integración del Consejo Distrital agotado el procedimiento 
descrito en el considerando anterior y conforme al criterio de presencia 
igualitaria de personas de ambos sexos, el Consejo Local procederá a 
cubrir la o las vacantes respectivas con la designación del Consejero o 
Consejera electoral, tomando en consideración la lista de personas 
inscritas durante la Convocatoria. El Consejo Local velará por laJ\ J\- '
integración permanente de las seis fórmulas de propietario y suplente e¿ v 

los siete ooasejos dist,itales de l~:atidad, aseg,,aado 7 
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alternancia de las Consejeras y Consejeros Electorales propietarios y 
suplente durante el desarrollo de la jornada electoral y durante los 
cómputos distritales. 

60. Que al 14 de octubre de 2020, de manera preliminar, para el estado de 
Sonora existen 14 vacantes, mismas que se detallan en el Anexo 1 del 
presente acuerdo. 

Con base en lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos 1, y 3; 
41 , párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero de la CPEUM. Así 
como en los artículos 29, numeral 1; 30, numeral 1, inciso d); 31 numeral 1; 
33, numeral 1; 61, numeral 1; 67; 68, numeral 1, inciso a); 71 , numeral 1 y 2; 
76, numeral 1; 76, numeral 3; 77, numerales 1, 2, 3 y 4; 79, numeral 1, inciso 
a) ; 92, 93 y 96 de la LGIPE. En los artículos 9, numerales 2 y 3; 18, inciso b) 
del Reglamento de Elecciones. En el artículo 55, inciso a) , b) y f) del 
Reglamento Interior; el acuerdo del Consejo General INE/CG540/2020 del 28 
de octubre de 2020, este Consejo Local considera necesario formular el 

• ,,_., 1 ''<1.¡ procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las 
.:!' "'";f/;1:,i: };.,_ vacantes de los cargos de consejeras y consejeros electorales de los consejos 
j \,t;t"'·\ · ~fütritales para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024, por 
,·~_}f;?;#:},-:,í~Q que se emite el siguiente: 

. ~~~~ 
~::,' 

Acuerdo Institutn NncioMl Electoral 
Junta Local Ejecutiva 
ctcl E•t31Jn ele ~,,nJilfj(nero. En términos del Acuerdo INE/CG540/2020 se aprueba la 

Convocatoria del procedimiento de selección y designación de las propuestas 
de aspirantes para integrar las vacantes de los cargos de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 01, 02, 03, 04, 06 y 07 del 
INE en el estado de Sonora, misma que se agrega al presente y forma parte 
del mismo como Anexo 2_ 

Segundo. Para la oportuna y debida integración de la propuesta de fórmulas 
de Consejeras y Consejeros electorales de los Consejos Distritales, 
propietarios y sus respectivos suplentes, y en acatamiento al Acuerdo 
INE/CG540/2020 este Consejo Local determina que el procedimiento de 
selección y designación para cubrir las vacantes de Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Consejos Distritales 01, 02, 03, 04, 06 y 07 del INE en el 
estado de Sonora, basado en los principios de certeza, legalidad , 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad , objetividad, paridad y 
perspectiva de género, se desarrollará por etapas y en los términos y plazos 
que se enuncian a continuación : 
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l. Emisión y difusión de la convocatoria 

1. El procedimiento inicia con la aprobación del presente Acuerdo y 
con la emisión de la convocatoria (Anexo 2) para la designación de 
las y los Consejeros Electorales vacantes de los Consejos 
Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 
2023-2024. 

2. La Junta Local y Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto en el 
estado de Sonora llevarán a cabo las acciones de difusión que 
resulten necesarias y pertinentes para dar a conocer la 
Convocatoria, en los términos señalados en los considerandos del 
presente acuerdo. 

3. Las y los Vocales Ejecutivos coordinarán los trabajos de las Juntas 
Distritales Ejecutivas para lograr la más amplia difusión del 
contenido de la convocatoria , procediendo, en forma inmediata a la 
recepción de este acuerdo, a su colocación en los estrados de los 
órganos desconcentrados. 

4. Los vocales de las juntas ejecutivas concertarán espacios en los 
medios de comunicación de la entidad para dar a conocer el 
contenido de dicha convocatoria. Asimismo, remitirán la misma a 
universidades públicas y privadas, instituciones públicas y privadas, 
comunidades y organizaciones indígenas, líderes de opinión , 
organismos empresariales, asociaciones de profesionistas, 
organizaciones de la sociedad civil y a personas interesadas en 
general. 

5. La difusión se llevará a cabo del 3 al 12 de noviembre de 2020. 

6. La convocatoria contendrá el domicilio de la Junta Local Ejecutiva y 
de las Juntas Distritales Ejecutivas, así como teléfono de contacto 
y correo electrónico de las y los Vocales Secretarios de las Junta 
Local Ejecutiva y las Juntas Distritales Ejecutivas. 

000020 

~ 
o u 

7. En dicha convocatoria se considerara lo resuelto por la Sal?\_ ~ . ...______ .
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacióh v-
en los Juicios para la protección de los derechos político-electoratr1s 
de los ciudadanos SUP-JDC-894/2017; SUP-JDC-421/2018, S -
JDC-134/2020, SUP-JDC-140/2020, SUP-JDC-146/2020} P-
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JDC-147/2020, SUP-JDC-148/2020 y SUP-JDC-153/2020 
acumulados, de fecha 26 de febrero de 2020, respecto de la 
inaplicación de la porción normativa de los incisos a) y j) del párrafo 
1 del artículo 38 de la LGIPE. 

8. Asimismo, la convocatoria y demás documentación que se utilice 
para este procedimiento deberá incluir lo mandatado en el acuerdo 
INE/CG517/2020, y que las y los aspirantes deberán firmar un 
formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, manifestando 
que no se encuentran bajo los supuestos siguientes: 

• Que no he sido persona condenada o sancionada mediante 
Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; 

• Que no he sido persona condenada o sancionada mediante 
Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o 
la intimidad corporal; 

• Que no he sido persona condenada o sancionada mediante 
Resolución firme como deudora alimentaria o morosa que atente 
contra las obligaciones alimentarias. 

11. Recepción de Solicitudes en las Juntas Ejecutivas e integración 
y remisión de expedientes. 

1. A partir de la aprobación del presente Acuerdo y hasta el 12 de 
noviembre de 2020 a las 18:00 horas, la Junta Local y Juntas 
Distritales Ejecutivas del Instituto en la entidad recibirán las 
solicitudes de personas interesadas en ocupar los cargos de 
Consejeras y Consejeros Electorales distritales, ya sea en la 
Modalidad presencial o en la Modalidad Virtual, debiendo digitalizar 
inmediatamente la información recibida de forma presencial, la cual 
la enviarán mediante correo electrónico a la Junta Local Ejecutiva 
correspondiente. 

2. Así mismo la Junta Local Ejecutiva podrá recibir las solicitudes que 
presenten las y los aspirantes, mismas que, en su caso, digitalizará 
y enviará a la Junta Distrital correspondiente, para realizar la 
integración del expediente. 

3. Para el desarrollo de estas actividades se usará la cuenta de correo 
institucional de las y los Vocales Secretarios Locales y Distritales; 
por lo cual, la convocatoria deberá contener las direcciones de )\¡'"" 
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4. 

5. 

,f~~ \.. ': ..... ~-·~<,/. 
~ ~<ti' ,:;. 6 
~ ~Z,í".íf,· & . 

\~~3-l· . ~.:tí{,:fp 
~;:~--

Instituto Nacional Elecforal 
Junta Local Ej~cutiva 
ciel E•tndo de Sonor~ 

correo electrónico de los Vocales Secretarios del ámbito que 
corresponda, para la recepción de los expedientes digitales de las 
y los aspirantes. 

Las Juntas Distritales Ejecutivas no podrán descartar o rechazar 
propuesta alguna que se les presente. En caso de considerar que 
algún candidato o candidata no reúne los requisitos legales o se 
tuviesen observaciones sobre los mismos, lo dejarán asentado en 
el apartado correspondiente del formato para tal fin . Si la Junta 
Distrital tuviera elementos adicionales a los manifestados por los 
aspirantes, deberá asentarlos en el apartado de observaciones. 

La documentación que deberán presentar las y los aspirantes está 
contenida en el apartado de DOCUMENTOS de la convocatoria 
aprobada con el presente acuerdo. Con base en el modelo 
aprobado por el Consejo General, se establece el formato de 
Solicitud de Inscripción, mismo que se agrega al presente acuerdo 
como Anexo 3. 

El orden de acomodo de la documentación que se presentará en 
formato PDF o físicamente, atiende al referido en la convocatoria, 
mismo que se refiere enseguida: 

a) Solicitud de inscripción con fotografía a que se refiere el 
Anexo 3; 

b) Currículum Vitae en el formato que se agrega como Anexo 4; 
c) Síntesis curricular en la que el aspirante realice un resumen 

de su trayectoria profesional y laboral en el formato que se 
agrega como Anexo 4.1 ; 

d) Acta de nacimiento; 
e) Presentar su credencial para votar vigente; 
f) Comprobante de domicilio oficial (energía eléctrica , servicio de 

agua o teléfono fijo) de no más de dos meses de antigüedad, 
en el que se haga constar la residencia en el estado de 
Sonora; 

g) En su caso, certificados, comprobantes con valor curricular u 
otros documentos que acrediten que cuenta con conocimiento 
en la materia electoral, en su caso, señalar las referencias 
completas de sus publicaciones en las que hubiera 
participado; 

h) En su caso, constancias que acrediten que se ha 
desempeñado como Consejera o Consejero Electoral, ya sea 

22 
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c.. \.~.11 ·\ t~ 

i) 

j) 

en el otrora Instituto Federal Electoral o del INE en los 
procesos electorales correspondientes. 
Un escrito de tres cuartillas como máximo, en las que exprese 
las razones por las que aspira al cargo y exponga a su juicio 
cuál es el sentido de la participación de una Consejera o 
Consejero Electoral en el Consejo Distrital y cuáles son las 
funciones que debe desempeñar y los logros que desea 
alcanzar; 
Declaración bajo protesta de decir verdad que se agrega como 
Anexo 5; y 

k) Manifestación, en su caso, de escritos de apoyo para el 
desempeño del cargo que presente por parte de 
organizaciones diversas. 

~ . ~};':41-o 
PJ l~,;,,. '1; 7. En caso de ser designados como Consejera o Consejero Distrital la o 
t ~-'w j el aspirante que haya optado por enviar su solicitud de inscripción 
'\; 'O?".''.'.., • · mediante correo electrónico, un día después de su designación deberá 

• · "C~T~i presentarse en la sede de la Junta Distrital Ejecutiva que corresponda, 
Jnstitutn NaciQn:il tlecfornlpara el respectivo cotejo documental , con su documentación en original 

Junta Lornl Ejccutiv y copia simple. 
del Est:,tln .le S,,nor~ 

8. El horario de atención para la recepción de las solicitudes y 
documentación correspondiente, será de 09:00 a 18:00 horas de lunes 
a viernes y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

9. Para la recepción de las solitudes y la documentación señalada en la 
convocatoria que se realice de manera presencial en las instalaciones 
de las Juntas Ejecutivas Locales y/o Distritales, se deberán tomar las 
medidas de prevención siguientes: 

El personal del Instituto que participe y las personas aspirantes están 
obligadas a observar las medidas de seguridad sanitaria para la 
protección de la salud. 

/ Medidas de carácter general 

000023 
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• Uso de cubrebocas (obligatorio para aspirantes y personal 9-el "_ 
INE) y careta (opcional para el aspirante, y obligatono para! 'eJj " 
personal del Instituto) y mantener una sana d

7
1stanc1a (al menos 

1.5 metros entre una persona y otra). 
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~s \.~ .1:. \ '''4 
~~r·~ 

• Se colocarán marcas en el piso que muestren el distanciamiento 
entre las y los aspirantes en caso de concurrir varios a la vez 
(1.5 metros entre cada marca). 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, si esto no 
es posible, usar gel antibacterial formulado con una base mínima 
de alcohol al 70%. 

• Al estornudar o toser, aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo 
nariz y boca con un pañuelo desechable o el ángulo interno del 
brazo). /3 7~.,;~¡f; 

A\~ / "' "' ..... .:-,;. ~ "\;.~~-,.f. 
. ,;~~ 

• No tocarse la cara con las manos sucias. Evitar sobre todo el 
contacto con nariz, boca y ojos . 

, .. .:e • 
Instituto Nacional Elccjornl • 

Junta Lornl Ejccutiv, 
rlcl E•t~tlo rk Sonor~ 

No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). 
No escupir. En caso necesario, utilizar un pañuelo desechable, 
introducirlo en una bolsa plástica, anudarla y tirarla a la basura, 
después lavarse las manos o usar gel antibacterial. 

Control de íngreso-egreso 

En los puntos de ingreso a las instalaciones del Instituto, se establecerá un 
filtro de acceso con el objeto de garantizar que las personas que ingresen no 
representen un riesgo potencial para el resto de las personas (aspirantes y 
personal del Instituto). Las medidas a atender serán las siguientes: 

,í Al ingresar se deberá tomar la temperatura corporal, no debiendo ser 
mayor a 37.5º C. 

,í Proporcionar a las personas la aplicación de una solución con gel a 
base de alcohol al 70%. 

,í Determinar las rutas de entrada y salida del personal y asistentes. 

,í En áreas comunes, se señalarán los sentidos en que deberá orientarse 
la circulación de personas. 

,í Se deberá evitar la concentración de personas en pasillos, entradas o 
salidas. 

,í Ubicar a las personas mientras esperan su turno, en un espacio 
destinado para ello, conservando una distancia de un mínimo de 1.50 
metros de separación entre una persona y otra. 

,í Los sanitarios deberán contar con jabón y/o gel antibacterial y toalla 
de papel desechable. 

24 
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../ Se sugiere que una persona organice el acceso y tome la temperatura 

a las personas aspirantes ; otra proporcione gel antibacterial y lleve a 
cabo el registro de las personas, otra realice el procedimiento de cotejo, 
y de ser necesario, una más apoye las actividades del cotejo. 

Medidas de prevención para la recepción física de documentos por parte 
de los aspirantes 

Son acciones que se realizan para fortalecer la seguridad sanitaria, cuya 
aplicación en las instalaciones del Instituto tienen el objetivo de prevenir 
cualquier riesgo a la salud . Es importante que antes de iniciar la actividad y 
cada vez que se realice la recepción y revisión de documentos de una persona, 
el servidor o servidora realice las siguientes acciones: 

·J;> Limpiar y desinfectar el espacio de trabajo y equipo y material que va a 
utilizar (computadora, plumas, sello, etcétera). 

A) . - Pasos para realizar la recepción y revisión de documentos en el caso 
de solicitudes recibidas de manera presencial (por el funcionariado del 
Instituto). 

1. Deberá solicitar a la persona aspirante que entregue sus 
documentos en original y copia simple. 

2. El funcionariado deberá solicitar a la persona aspirante entregue 
la documentación, y le requerirá que únicamente estire los 
brazos, evitando de ser posible, el contacto personal. 

3. Solicitará a la persona vuelva a tomar el lugar en cual estaba 
ubicada (preferentemente a 1.5 metros de distancia o más) . 

4. Realizará la revisión , recepción e integración de los documentos 
conforme a los requisitos establecidos en el presente acuerdo y 
convocatoria. 

5. En caso de existir alguna observación , lo hará del conocimiento 
de la persona aspirante para que la subsane o, de ser el c~º·" 
proporcione la información que sea necesaria. 1 \J '--

6. Concluida la recepción de documentos, devolverá a la persona 
aspirante sus documentos originales y le entregará un ac e de 
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7. Colocará el expediente de la persona aspirante en otra mesa o 
espacio y procederá a realizar la limpieza y desinfección del lugar 
de trabajo. 

B). - Pasos que deberán seguir las personas aspirantes. 

1. Solo se recibirán expedientes de aspirantes en el horario 
establecido en la convocatoria. 

2. Solo se permitirá el acceso del aspirante, por lo que no se 
permitirá el paso de acompañantes a las instalaciones del 
Instituto. 

3. Deberá entregar sus documentos en un sobre sin cerrar o 
carpeta, se recomienda que estén en orden conforme al presente 
acuerdo y convocatoria 

4. Una vez que reciba su acuse de recibo de la entrega de 
documentos, la persona aspirante no podrá permanecer en las 
instalaciones del Instituto. 

1 O. Las Juntas Ejecutivas emitirán un acuse de recibo de cada solicitud 
presentada, el que deberá imprimirse en dos tantos, conforme al 
formato titulado acuse de recibo, que se integra como Anexo 7 del 
presente Acuerdo. Se entregará un tanto del mismo a la persona 
interesada y se integrará el otro al expediente que le corresponda, en 
el que acusará de recibido la o el aspirante. 

11. En el caso de que las solicitudes y documentación se reciban por correo 
electrónico, las Juntas Distritales Ejecutivas emitirán al aspirante un 
acuse de recibo por la misma vía , el cual reunirá los mismos requisitos 
a que se refiere el numeral inmediato anterior. 

12. La información y documentación proporcionada por las y los ciudadanos 
interesados, clasificada como confidencial en términos de lo establecido 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
no podrá ser utilizada ni difundida sin el consentimiento expreso de su 
titular. Por lo anterior, las y los aspirantes, al momento de presentar la 
información y documentación que les es solicitada, deberán manifestar 
mediante escrito al INE su consentimiento para que los dat 
personales sean utilizados únicamente para los fines de la 
convocatoria. 
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t:f!~<:,\.>':. ~,t¡-t.,.,. 
~ ~~,17 ~ 
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13. Con las solicitudes de inscripción, la Junta Distrital Ejecutiva integrará 
expedientes y listas preliminares de las y los ciudadanos para ser 
considerados en la integración de los Consejos Distritales para los 
procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024. La recepción 
de la documentación no prejuzgará sobre el cumplimiento de los 
requisitos. La validación y determinación del cumplimiento 
corresponderá al Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo Local, en términos de Jo previsto en el artículo 
68, numeral 1, inciso c), de la LGIPE. 

14. Podrán inscribirse a título personal, o ser propuestos como aspirantes, 
las y los ciudadanos interesados en participar, incluidos los que hayan 
participado como Consejeras y Consejeros Electorales propietarios y/o 
suplentes en los Consejos Locales o Distritales federales en anteriores 
elecciones, salvo quienes hubiesen participado en tres o más procesos 
electorales federales, de conformidad con lo señalado en el artículo 66, 
numeral 2 de la LGIPE. t\~~r¡ . ~i~~ · 15.Las listas preliminares se integrarán a partir 

J
• titut N"'='f,~.. 1 "'I f o1 resentadas por las y los candidatos, mediante: 

de las solicitudes 

ns o nc1<Jna ., ec orn 
Juntn Local Ejecutiva 
del E~tn1lo rk ~-mor~ 1. Las solicitudes que a título personal realicen las ciudadanas y 

ciudadanos interesados en participar como Consejeras y 
Consejeros Electorales en los Consejos Distritales del Instituto. 

2. Las y los ciudadanos propuestos por organizaciones civiles, no 
gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de 
profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia 
pública nacional, estatal o regional. 

16. El procedimiento de inscripción consistirá en los pasos siguientes: 

1. Llenado del formato de solicitud de inscripción (Anexo 3) , que estará 
a disposición en la página de Internet del Instituto, desde donde 
podrá descargarse, de la misma manera que los diversos formatos 
referidos en este procedimiento. El Anexo 3 incluye la manifestación 
y consentimiento para que sus datos personales sean utilizados 
únicamente para los propósitos que señala este procedimiento 
contiene el aviso de privacidad respectivo. 
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2. Envío vía correo electrónico o entrega en físico del formato de 
solicitud de inscripción (Anexo 3), acompañado de la documentación 
que se describe en el presente procedimiento. 

17. En todos los casos, las Juntas Distritales Ejecutivas serán las 
responsables de concentrar las solicitudes y propuestas de las y los 
candidatos correspondientes al distrito electoral federal en que se 
reciban, ya sea mediante el correo electrónico o en físico, para su 
incorporación en las listas preliminares e integración de los expedientes 
respectivos. 

18. La integración de las solicitudes y los expedientes completos de los 
aspirantes inscritos por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas se 
realizará dentro del plazo que vence el 12 de noviembre de 2020. 
Asimismo, capturarán en el formato diseñado para tal efecto (Anexo 6), 
el contenido de cada uno de los expedientes que integran las listas 
preliminares de aspirantes. 

i\.,.::..._~ i 
~ ~e:;?;;? _;ff · 19. Una vez concluido el plazo para recibir las solicitudes de los aspirantes, 

• -~~~ las Juntas Distritales Ejecutivas, darán fe del término del plazo mediante 
Instituto Nncion:il E!ectorol la elaboración de un Acta Circunstanciada levantada por la o el Vocal 

Junta Locnl Ejecutiva Secretario de la Junta Local Ejecutiva o Vocales Secretarios Distritales, 
ele! E~tn1Jn rlc s ,,nor~ según corresponda, en la que se haga constar el número de solicitudes 

recibidas, y diferenciando cuantas corresponden a cada género, misma 
que deberá ser remitida inmediatamente por correo electrónico al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva. 

29 

20. El 13 de noviembre de 2020, las Juntas Distritales Ejecutivas remitirán 
a la Junta Local Ejecutiva, las listas preliminares y el formato del Anexo 
6, debidamente requisitado, a través de correo electrónico institucional; 
asimismo, colocarán en un repositorio documental los expedientes 
respectivos, ordenados alfabéticamente y por género los expedientes y 
listados de los ciudadanos a ser considerados para la integración de las 
propuestas de fórmulas de Consejera y Consejeros de los Consejos 
Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-
2024. 

21. En el caso de la documentación recibida en físico, se remitirá a la Junta 
Local Ejecutiva en el plazo señalado en el párrafo anterior, o en cuanto 
sea posible realizarlo sin poner en riesgo la integridad del person 
encargado de hacerlo. 

28 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 38 Secc. 1 Lunes 9 de Noviembre del 2020 

Boletin Oficial 

000028 



 

 

• • •

Estado de Sonora 

Consejo Local 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
22. En el desarrollo de esta actividad , la Junta Local Ejecutiva será apoyada 

en la logística de recepción y preparación de los documentos por las 
Vocalías de área. 

23. Del 4 al 14 de noviembre de 2020 la Junta Local notificará a las Juntas 
Distritales sobre aquellos expedientes de las y los aspirantes que 
presenten inconsistencias, con la finalidad de subsanarlas y estar en 
posibilidades de contar con expedientes completos y legibles que 
permitan al Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo Local tomar decisiones con respecto a la 
designación de los Consejeros o Consejeras de los Consejos 
Distritales. 

24.EI 15 de noviembre de 2020, la Junta Local concentrará los 
expedientes digitales y en físico; en su caso subsanará inconsistencias 
e integrará las listas preliminares. 

25. El 16 de noviembre de 2020 , la Presidencia del Consejo Local 

Análisis de los expedientes y selección de las y los Consejeros 
Electorales 

1. Del 17 al 19 de noviembre de 2020, la presidencia del Consejo Local 
convocará a las reuniones de trabajo que sean necesarias, para que el 
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales revisen las 
propuestas recibidas y verifiquen el cumplimiento de los requisitos 
legales de las personas inscritas. Con base en dicha revisión , se 
elaborarán listas de propuestas por cada Distrito Electoral Federal , para 
cubrir las vacantes existentes. 

2. En el desarrollo de esta actividad, podrán ser auxiliados por las y los 
Vocales de la Junta Local para recabar de las y los aspirantes 
información adicional referida en los numerales anteriores,f: 
consideren necesaria para la valoración correspondiente. 

3. En las reuniones de trabajo en comento se revisará que cada u o de 
las y los ciudadanos interesados reúnan los requisitos previsto~¡or los 
artículos 68 y 78 de la LGIPE y por la Convocatoria emitida, ~'.;lismo, 
se verificará , en su caso, el número de procesos e7ectorales ordinarios 
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en los que han sido Consejeros o Consejeras propietarias de Consejo 
Distrital del otrora Instituto Federal Electoral y del INE, a efecto de que 
ninguna persona exceda el límite de procesos electorales por el que 
puede ser designada como Consejera o Consejero electoral; 

4. Del 17 al 19 de noviembre de 2020, el Consejero Presidente del 
Consejo Local enviará las listas preliminares de aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Distritales y solicitará al Secretario Ejecutivo 
del INE la gestión, ante las direcciones ejecutivas del Registro Federal 
de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, para las 
verificaciones siguientes: de inscripción en la Lista Nominal; la vigencia 
de la credencial para votar con fotografía de no haber sido candidato, 
candidata, ni dirigente partidista en los tres años anteriores a la 
elección, según corresponda. 

~~\.::--\: \ '''f.¡ 
-:!" ~tP '<;. 5. El Consejero Presidente del Consejo Local, a más tardar el 20 de i\,~~;; ~-~ noviembre de 2020, hará entrega de las propuestas a las 
~~~,'lJJ. representaciones partidistas ante el Consejo Local y pondrá a su 

. ~~t~ disposición los expedientes correspondientes, en la sede del órgano 

J
• . N~:~ 

1 
E! 

1 
c
1
olegiado para sus observaciones y comentarios. 

nrtituto nc,ona ec oro 

~u7~ ~0~ª1}:j;~uti~,; Las representaciones partidistas ante el Consejo Local , al acceder a los 
r • · 1 0

' e· Mr. expedientes no podrán difundir la información de los mismos, y sólo 
podrán consultarlos para efectos de análisis de verificación de los 
requisitos, debiendo observar lo señalado en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Acuerdo del 
Consejo General INE/CG312/2016, por los que se establecen los 
principios, criterios , plazos y procedimientos para garantizar la 
protección de datos personales en posesión del Instituto Nacional 
Electoral y Partidos Políticos. 

7. Entre el 21 y 23 de noviembre de 2020, las representaciones de los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Local harán llegar por 
escrito al Consejero Presidente los comentarios y observaciones que 
consideren pertinentes en relación a las y los aspirantes que no reúnen 
los requisitos establecidos en la LGIPE y en la convocatori 
correspondiente. Dichas observaciones deben estar debidamen 
fundadas y motivadas. 
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8. A más tardar, el 24 de noviembre de 2020, el Consejero Presidente 

remitirá a las y los integrantes del Consejo Local para su revisión y 
análisis, las observaciones presentadas por las representaciones 
partidistas. 

9. La Presidencia del Consejo Local convocará, el 25 de noviembre de 
2020, a reuniones de trabajo a las y los Consejeros Electorales, para 
dar a conocer las observaciones de las representaciones partidistas e 
integrar las propuestas definitivas de las fórmulas de Consejera y 
Consejeros Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-
2021 y 2023-2024, en aquellos Distritos Electorales Federales que 
existan vacantes, atendiendo los criterios orientadores señalados en el 
artículo 9, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones. 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 
VI. 

Paridad de género; 
Pluralidad cultural de la entidad; 
Participación comunitaria o ciudadana; 
Prestigio público y profesional; 
Compromiso democrático, y 
Conocimiento de la materia electoral. 

1 O. Las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Local del Instituto 
en Sonora podrán allegarse de mayores elementos, solicitando 
información a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas 
en la entidad. 

IV. Designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales 

1. Con el objeto de dar cumplimiento con el artículo 76, numeral 3 de la 
LGIPE, se ha previsto que en la sesión del Consejo Local que celebre 
el 26 de noviembre de 2020, la Presidencia del Consejo Local y las y 
los Consejeros Electorales presentarán y aprobarán las propuestas de 
ciudadanos y ciudadanas para cubrir las vacantes de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales de cada uno de los 
Distritos Electorales Federales con vacantes. 

2. En el acuerdo del Consejo Local se establecerá la fecha de la Protesta 
Constitucional de las y los Consejeros Electorales Distritales y, p 
tanto, la fecha de instalación de los Consejos Distritales en la entida 

3. En caso de que las o los aspirantes no cumplan con los requisit en 
algún Distrito Electoral Federal como resultado de la verifica · n de 
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requisitos y, por tanto, no sea posible cubrir el total de vacantes, el 
Consejo Local ordenará el inicio de una nueva convocatoria 
actualizando para ello los plazos del procedimiento establecido en el 
presente Acuerdo. 

V. Procedimiento para cubrir las vacantes de Consejeras y 
Consejeros Electorales en los Consejos Distritales 

1. En caso de generarse de generarse vacantes durante el desarrollo de 
los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024, se 
procederá en los términos siguientes: 

~ 
a) Al registrarse una vacante en la integración del Consejo 

1 Distrital, la persona suplente de la fórmula respectiva será 
convocada por la Presidencia del Consejo Distrital para que en 
la siguiente sesión rinda la protesta de ley, garantizando así la ~ 
presencia igualitaria de personas de ambos sexos en ese 
Consejo Distrital. De dicho acto, se dará vista a la Presidencia 
del Consejo Local. 

b) En caso de generarse la vacante de la formula completa 
(persona propietaria y suplente) la Presidencia del Consejo 
Distrital llamará a rendir protesta a la persona suplente de la 
fórmula consecutiva, siempre y cuando sea del mismo sexo de 
la vacante que se está cubriendo; y que, solo en caso de no 
existir suplentes del mismo género, la vacante sería cubierta 
con alguien de género distinto. La o el Consejero Presidente del 
Consejo Distrital deberá notificar a la Presidencia del Consejo 
Local, remitiendo las constancias de sus actuaciones. 

c) En caso de generarse una vacante de Consejera o Consejero 
suplente en la integración del Consejo Distrital , agotado el 
procedimiento descrito en los incisos precedentes, atendiendo 
el criterio de presencia igualitaria de personas de ambos 
géneros, la Presidencia del Consejo Distrital deberá notificarlo 
al Consejo Local para que este proceda a cubrir la o las 
vacantes respectivas con la designación del Consejero o 

o 
Q 

~ 
~ 
o u 

Consejera electoral, tomando de entre las personas registrara A.___. 
en la lista de aspirantes integrada durante la vigencia de 1 
convocatoria que deriva del presente acuerdo, preva 
verificación del cumplimiento de los requisitos de ley. 
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d) En el caso de presentarse vacantes de Consejeras o 
Consejeros Electorales Distritales del Instituto de manera 
posterior a la etapa de Recepción de solicitudes e integración y 
remisión de expedientes de las y los aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Electorales, la ocupación de dichas vacantes se 
realizará en los plazos que determine el Consejo Local, 
aplicándose de igual manera el procedimiento que se establece 
en el presente acuerdo. 

.., _.,, -~ 
"-' ~'1J•O 
!\,~- i ~ ~~~-'; l-

• 0~~ ~ ::~ 
Instituto Nncinnal Electoral 

Junta Local Ejecutiva 
rlel E~t3do rk ~-,norr 

Tercero. Se aprueba el Cronograma de actividades del procedimiento para 
integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos 
de Consejeras y Consejeros Electorales de los consejos distritales 01 , 02, 03, 
04, 06 y 07 para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024 
del Instituto en el estado de Sonora, mismo que se incluye al presente como 
Anexo 8. 

Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación por el Consejo Local del INE en el estado de Sonora. 

Quinto. Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Local para que 
notifique el contenido y alcance del presente acuerdo a las Juntas Distritales 
Ejecutivas del INE en el estado de Sonora. 

Sexto. Se instruye a la Junta Local Ejecutiva y a las Juntas Distritales 
Ejecutivas de la entidad, a difundir de manera amplia el contenido del presente 
Acuerdo , a efecto de que los y las aspirantes al cargo, conozcan los requisitos 
y documentos que deberán acompañar al presentar su solicitud de inscripción. 

o 
~ 

Séptimo. Las Consejeras y Consejeros Distritales que designe el Consejo E-< 
Local, fungirán como tales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 O 
y 2023-2024, siempre que no tengan impedimento para ello; en caso contrario, U 
se establecerá con claridad aquellas personas que sean designadas para un 
solo proceso electoral federal. 

Octavo. Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Secretario 
Ejecutivo del INE para que dé cuenta al Consejo General del Instituto. 

Noveno. Publíquese el presente Acuerdo en estrados de este Consejo Local 
y de los Consejos Distritales del Instituto en la entidad. 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinari 
del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, co 
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voto a favor por el Presidente del Consejo y de las y los consejeros electorales 
propietarios María Guadalupe Carrillo López de la Fórmula 1; , Ana Silvia Cruz 
Navarro de la Fórmula 2; José Manuel Félix Noriega de la Fórmula 3; Javier 
Alejandro Lugo Sau de la Fórmula 4; Lourdes Moreno Parchas de la Fórmula 
5 y Francisco Javier Barreras Lerma de la Fórmula 6, en sesión extraordinaria 
del Consejo Local, celebrada el tres de noviembre del año dos mil veinte. 

El Secretario del Consejo Local 

Raúl Becerra Bravo 
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Instituto Nacional Electoral ANEXOZ 

CONVOCATORIA 

El Conse¡o Local del lnslltuto en el e~a:Jo de Somr~ con fur<Jamerto en los artículos 1, pirrafo 3 y 41, pámfo tercero, Base V, apartado A. 
pirra'os 1 y 2 de la Constitucion Pol11ica de los Estados Unidos Mexicanos, 29; 30, rn.mera 1, incisos a). cj y e). y 2; 31, numerales 1 y 4; 33, 

numera 1, msos a) y b), 35, 42, numera 2. 44 numeral 1, incisos b). D y 111. 61, numera 1, incisos a), b) ye), 83, 71, numera 1, incisos a), b), e) y 2, 

76, numerales 1 y 3, 77, numeraes 1, 2, 3 y 4; 78 numerales 1, 2, 3 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, 

numeraes 1, 2 y 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 5, numera 1, inoisos b) y k), del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral, y de cmformidOO cm lo esla~e:::ido en el Acuerdo del Cons(!fo General del Instituto Nacional Electoral fNI...§!. 

que se establece el ffOcedimiento para integrar fas propuestas de aspirantes para ocupar fas vacantes de los cargos de Conse¡eras y Consejeros 

Efectqralfí de á?s Conwím Dic;fritales eara hí Procesos Efectoralfí Federales 2020-2021 Y202l-20?4. 

DIRIGIDA A: 

~k,_jas civcjj!danas y los audadanos c¡Je cumplan los requisitos e~ablecidos en a artícLJo 66 y 77 numeral 1, oo la Ley General de Instituciones y 

/~-víye:'7r!!~s Electorales, Q..Je deseen pérlcipéí en la irwita::ién pera ocupar las va:::artes de Caisejeras y Cmse¡eros Electora es de los 

; ~ . ~tres da lnfülo. Nacional Eleacral en el esla:Jo de Soncra, se les convoca a reaiza- su regslro, presertando su dccumerlación 

'l,_: . ~ _l!fJí'iguenles bases 
• 't\;". f,?;¡i 

~ ;:~ 
Jns(ituto Nncinnal Elec1oral 

Juntn Locnl Ejecutiva MODALIDAD 

clcl E<t\'>!,\,l/ ~~'s·IDJIJ'!/:e esta ccrwcciiona se p-evén dos modaida:Jes. presencial y virtual Modalidad Virtual: mediarte el erNÍO de la 

dccumenlacim reqcenda a lra.és del ccrreo eloclrónco Modalida:J presencial: acudendo a las sedes de las jmlas e1eculivas dEJ INE en las 

eriidOOes o dstritos electcraes federcles en qLE la cmlingen:.ia saritaia lo permta y respetardo en tocio momento las sigLientes meddas 

sanlanas el uso ooligalono deculxe beca, manlerer la sana distancia, y el uso de gel an11bactena 

.+ Da 3 al 12 oo no~ernlxe, se recibirán las sci1crtudes de inx ripción como aspirarle a Consejera o Crnse¡ero Electoral de Crnse¡o 
Dislrila 

• La inscripciál pod'á hocerse a título persmal o por medio de crgar1zociores ci'liles, ro gl.DemaTiertaes, ocOOémicas, socicles, 
€fllpresanales, 00 prciesioristas, 00 ~oyo a la cCTTiuridad, entre o!ras, cm presen::ia pl.Dlica nocional, estatal o regonal. Las 
¡:rnµJestas se ocorrpaiarál del forrnao de sch:::itL.d de ins::rip::::ión QJe deberé ser entregaOO pera su regstro El forrnao estará 
dsprnible en la págna de interne! del ln~ilulo https.1/www.ine.mx. 

• La ins::rip::::ión virtual se reclizará vía cmeo electrál(:o dirigiOO a la Voca Se:::relaia o V cea Secretario de la Jmta Distnta EjecL.tiva o 
de forma ¡xeserua en las irstalacimes de la Jm!a Distrital Ejeculi'laoorres¡xirdierie 

• En caso de la rn::idclidad virtual, los dccunerios probatcrios serán enviOOos pcr correo ele:::tróm:::o de forma OOjuria a la sd(:itL.d de 
inx npción en formeio PDF y en erchwo dgla compnmido 

• Pa-a el caso de la mooaida:J presencial, la ertrega de la dccumertac1ón Será en ccpia simple y legtfo 
• Podrán inscnbirse o ser propuestos con,:, aspirarles las ciudadanas y c1udadancs irteresa:Jos en pmcipa-, inoludos los c¡Je hayan 

partcipado con,:, CrnSe1era o Crnse¡ero en los Conse1os Locales o Ddnlales en anteriores EJecarnes, a excepción oo quenes 
h.Jbesen participado como Conse¡eras o Conse¡eros Elocloraes de CrnSejo Leca o D1nlal dJranle tres o más procesos EJoclorales 
federa es, de cortcrmidad con lo esta,Ecido en el mícuo 77, numera 2 oo la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

• Si la 1nscnpción se realiza de forma presencia, el o la aspirarle se obliga a cumplir cm los p-olocolos oo p-e.eo:o1ón arte la 
€fllergen::ia saritaia p-evclecierte en e! país 

.+ El CrnSejo Local respedwoemil irá el Acuerdo con las OOS!)'lacirnes prcceoortes, una vez concluidas las etapas ool p-ocedimierto 

REQUISITOS 
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Ins tituto Na cional Electo,.! ANEXOZ 
O •O AN OEAC I O IO •••cc• o•a • 

• Se- mexcma o mexcmo y e~a- en peno gx:e y eje-cicio de sus derechos pctiticos y aviles, e~a- inscnto en el Registro Fede-al de 
Electcres y ccntar cm creden:;ial pa-avcta- ~gerle. 

• Tener reS1den:::ia de cbs ciíos en la eriidad federa:ivaccrresp:irdierte 
• Crntar cm crnocimentos para el desemr,ño adecuado de sus fun:;,or,;s 
• No habe- sicb reg,stracb como canddata o cmddato a cargo ag.,m de elección pcpua- en los tres aros irmediatos artencres a la 

ckigiocién 
_. No se- o haber sicb dingerle nocional, estatal o mmcipa de algún particb pctit,oo en los tres años irmediatos ante-icres a la 

desgiocirn 
_. No corta-con imr,dmento legal o in:;ompatibilidad pa-a el ca-go, pcr m ccrnphr con los requisitos señaados en lalay * Goza- de buena replioción y m haber sicb crndenada(o) por del ito algmo. savo ql>l hLbiese sido de canicie- no inlenc1onal o 

im¡:nrlencia 

DOCUMENTOS 
1 Sctcitu:J de inscnp:;irn (Anexo 3). 

2 Ccrricucrn (Anexo 4) 

3 Síntesis ccrnaular, en la ql>l la/el asprante deberá rea iza- m resumen de ,u trayectrna r,ctesional y labcra (Anexo 4.1). 

4 Eruia- en formilo PDF o. en ,u caso, presertar en copia simpey legible. los sig.,iertes doccrnertos ccmprooilrnos 

.f~"'~ t· .. ~''<.¡,:; 
~ ~~I' ~ 
~ ift.~;g-¡jJ ~ 

4.1 Acta de nacimiento 
4.2 Credencial para Votar v igente por ambos lados. 
4.3 Comprobante de domicil io, en el que se haga constar la residencia en la entidad federativa 

correspondiente 
4 4 En su caso, certificados, comprobantes con valor curncular, u otros documentos que acrediten que 

cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones , así como señalar las 
referencias completas de las publicaciones en las que haya participado 

4.5 En su caso, constancia de haber participado como Consejera o Consejero Electoral en el otrora Instituto "'<J"~-1:,r'<'fj.:t "'\;~01-:,J .~ . .. ,;~~;: 
'""'' 4.6 

Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales y consejos 
correspondientes 
Un escrito de tres cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira a ser 
designada Consejera o Consejero Electoral y exponga a su juicio cuál es el sentido de la participación Jnstituto Nncirmnl Elec¡ornl 

Junta Local Ejecutiva 
<lel t<l~rlo rk ~.•r,or~ 

37 Tomo CCVI 

de una Consejera o un Consejero Electoral en el Consejo D1strital y cuáles las funciones que debe 
desempeñar y los logros que desea alcanzar. 

4.7 Dedaración baJo protesta de decir verdad, la cual contempla los siguientes aspectos (Anexo 5) 
a) Que soy mexicana o mexicano: 
b) Que me encuentro en pleno goce y eJercicio de mis derechos civiles ypolíticos; 
e) Tener residencia de al menos dos años en la entidad: 
d) Que no he sido condenada o condenado por delito alguno. salvo que hubiese sido de carácter no 

intencional o imprudencia!: 
e) Que no he sido registrada como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los 

tres años inmediatos antenores a la designación: 
f) Que no desempeño ni he desempeñado en los tres años inmediatos anteriores, cargo de dirección 

nacional o estatal o municipal de algún partido polít ico: 
g) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o 

doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; 
h) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, 

contra la libertad sexual o la intimidad corporal: 
i) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante resolución fiíllle como deudora 

alimentaria o morosa que atente contra las obligaciones alimentan as 
j) La aceptación de las reg las establecidas en el presente proceso de selección: 
k )Mi disponibilidad para ser designada Consejera o Consejero Electoral Local y no tener impedimento 

legal o incompatibil idad para el cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo, acorde a lo 
razonado por la Sala Supenor del Tribunal Electoral del Poder JJdicial de la Federación en la 
sentencia SUP-,..OC-44/201 1 y acumulado SUP-,..OC-54/2011 , y a lo expresado en el acuerdo 
INE/CG/455/2019; 

1) Que toda la infoílllación que. con motivo del procedimiento de selección. he proporcionado al Instituto 
Nacional Electoral es veraz y auténtica: 

m) Que doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales de conformidad con el Aviso 
de Privacidad Integral que se indica en la documentación diseñada para el procedimiento 

4 8 Manifestaaón , en su caso, de escritos de apoyo para el desempeño del cargo que presenta por parte 
de organizaciones diversas 
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Instituto Naclona l Electora l ANEXOl 
0 •• A M O, A C: t 6 N ••• C: ~ . • & • 

DATOS PERSONALES: 

El trclITT1ier10 oo los delos pe<sorales en e ln~ituto Nacional Electoral (INE). se realiza de confcrmidad con el A~so de Privacidad lrte[ral qJe se 

encuentra dsp:iritJe en la pá;Jina de interret iltps 1/Nww ,re mxnranspereooa'llstacb-bases-dtJc,;- persorales/ 

PéJ"a ma¡ores irfcrrres favor de diri9rse a los teléfonoo, dre:::cién y correo electrórico de la Juitas EjecUivas Lccal y Distritales qLE se relociomn 

en ei cuacto siglJenle 

CAIZ/<DADE LOS Al"3ELES NUM'RO 107. ESQUWI CON 
.úSÉ MRO ABELLA CClüt,JA LAS QJINTAS. CP 83240. 

HERMJSILLO. SONORA 
AVENIDA CHIAPAS Y C 7 701. BARRIO S0r;)RA CP. 83440 

SAN LUIS RIO CClORAOO S0r;)RA 
CALLE MJCTEZVMl\800, CClOI\IA FUNDO LEGAL Cl' 

8.roJ NOGALES Sa-JORA 
CALLE PODER LEGISLATIVO 111 ESQISRAEL GONZALEZ. 

CClONlA MSION DEL SOL CP 83100 HERMJSUO 
SONORA 

¡uan:artos.pochecc@ine mx 

63131llll8 ernesto sau::;eoo@1ne. 01)( 

\632121057,[J OOalberto perez@ine mx 

Instituto Nn.,_,..· ..,..,._..,..,....,.,...,_+-_A_VE_ N_1_0A_s_E_R_DAN~üJ~'f3~y~Ív!\~c~~L~iº~NN~1~~0E~A_Nr_R_o_c_P_ffi_m _ _,._= ___ ._6= ___ 11-+---v,:o- 1_or_.1"'_1_0@_,_"'_mx __ _, 

Junta Lo ni Eicc'litiva CALLE ,;us~~;~cs~CL~ ~~~~~Ro CP s= \63212122744 ioroo rroom@ine !IPS 

del E•ln< O ele ~-•~ or~ CALLE TLAXCALA ~~ ~~l~o~~'§:¿~¡ENTROCP 8éfilJ 64441~21J3. 6444140022 

[j/ CALLE GRAL JOSE TIBURao OTERO~. COLCT<IA 
JJAREZ Cl' 8Bl70 NAVOJOA SONORA 

(642) 4212110 

laLra perallav@1ne rrti< 

s1qfredo valdez@1ne mx 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sonora 

Junta Local Ejecutiva 

EL MAESTRO RAÚL BECERRA BRAVO, VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INS11TUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51, PÁRRAFOS 1, INCISO e) Y 3; 62, PÁRRAFO 3, Y 64, 
PÁRRAFO 1, INCISO e) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEIN11TRÉS DE 
MAYO DE DOS MIL CATORCE -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------------------------
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CONSISTENTE 
EN EL ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL 
ESTADO DE SONORA POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LAS 
PROPUESTAS DE PERSONAS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS Y 
CONSEJERAS ELECTORALES EN LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INS11TUTO EN LA 
ENTIDAD PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 2020-2021 Y 2023-2024, 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE A0111NEISONICLl3-11-20, ASÍ COMO SU ANEXO DOS 

CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS CIUDADANAS Y LOS 
CIUDADANOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN PARA OCUPAR LAS VACANTES 
DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA, QUE FORMA PARTE 
INTEGRAL DEL REFERIDO ACUERDO. QUE EN SU TOTALIDAD CONSTA DE TREINTA Y SIETE 
(37) FOJAS úTILES, DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO Y QUE, 
TENIÉNDOSE A LA VISTA, COINCIDE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON SU ORIGINAL LO QUE 
CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS CINCO (5) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE (2020). ------------------------------------------------------------------------------------------

L.\~ \ .,,f 
._:"~.;L ""p cAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

i *'~J/t ! DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
'l.~ · :<,-.,' .,1 · EN EL ESTADO DE SONORA 

. . -~~--:!J~·· 
Instituto N3cional E.kcloro{) D () (<_ 

Juntn Loc~I Ejcculi\'a )¡ a.u-{ D ~ ~) 
tlt'I E~t~do ,le ,c:;,,norr MTRO. RAÚL BECERRA~ -
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-.- -:=¡ . 1 SIDUR 
L I Gobrerno del Secretaría de Infraestructura 

¡ Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 
..... z:::::z:.; 

CONVOCATORIA No. 25 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s)de carácter Estatal., para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 
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í_ rs 1, Gobierno del 1 ~~~~!aria de Infraestructura 
! 1'1'~1 Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 
\.!!!:.~~) 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LA CALLE TEPIC 
$ 3,200.00 ENTRE CALLE PROFESOR ENRIQUE OLIVER Y MANUEL ORTIZ PAREDES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para él Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-303, SH-ED-20-310, SH-ED-20-311 , SH-ED-20-302, SH-ED-
2ó-300, SH-ED-20-305 y SH-ED-20-306, de fecha(s) 20 octubre de 2020, emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de 
Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la p$gina ·de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/por:tal o bien en las,oficirias,de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura. y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Herrnosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4 . La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo respectivamente de las Oficinas 
de la Presidencia Municipal de Mazatán (LP0-926006995-089-2020) de fas Oficinas de la Dirección General de Proyectos e 
Ingeniería de SIDUR en Hennosillo (LP0-926006995-090-2020, LP0-926006995-091-2020 y LP0-926006995-095-2020), de las 
Oficinas de la Presidencia Municipal de Ca.jeme (LP0-926006995-092-2020 y LP0-926006995-093-2020) y de las Oficinas de 
la Presidencia Municipal de Empalme (LP0°926006995-094-2020), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invi la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referid 1citación. gualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se ha na atenta vitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y rt ra de Prop ·ciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

· Hennosillo, S 1l)llieDiBliÑ!i~Q20 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCA TORTA No.9 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la 
Licitación de Carácter Pública Nacional, de conformidad con lo siguiente: 

Costo de Fecha limite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación las bases inscripción 
Visita a la obra aclaraciones y apertura de 

oroooslclones 

LP0-926060991-018-2020 $2,000.00 18 de Noviembre 12 de Noviembre 18 de Noviembre del 24 de Noviembre del 
del 2020 og:OO am 2020 2020 

10:00 am 10:00 am 
Capital contable Descripción general de la obra 

Número de Oficio de Plazo de eiecución 
mínimo requerido Recursos Inicio termino 

$ 600,000.00 CONSTRUCCION DE 31(TREINTA y UN) UNIDADES 26 de 25 de Abril del 
BASICAS DE VIVIENDA DE 46.21 M2 Y 7(SIETE) Noviembre del 2021 
RECAMARAS DE 16.48 M2 A BASE DE LOSA DE SH-ED-020--273 2020 
CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. HIDRAULICAS, SANITARIAS 
Y CANCELERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO. SONORA. 

Monto de Anticipo: 30% 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: La Comisión 
de Vivienda del Estado de Sonora, con domicilio en Paseo del Rio Sonora número 76 interior 207, Colonia Paseo Río Sonora, en 
Hermosillo, Sonora, los días: Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:00. La forma de pago es mediante pase de caja que 
genere el sistema compranet sonora una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia 
Fiscal del estado o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 
2.- Recursos para la ejecución de estas obras provienen de oficio de autorización firmados por el C. P. Gustavo L. Rodríguez Lozano, 
Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Estado. 
3.- Que la adjudicación del Contrato de Llevará a cabo por medio de Licitación Pública Nacional. 
4.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas por escrito. De conformidad con lo que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
5.- La visita al sitio de la obra se llevará a cabo partiendo de las oficinas de LA CONVOCANTE, el día señalado en la presente convocatoria. 
6.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de la CONVOCANTE. 
7 .- La Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de la convocante, el día 
establecido en la presente. 
8.- No se permitirá la subcontratación de los trabajos. 
9.- Se invita a la Secretaria de la Contraloria General y a la Secretaria de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 
licitación. 
10.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, 
este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 
11.- Las presentes licitaciones se llevan a cabo de conformidad a lo establecido en el articulo 20 último párrafo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el cual a la letra establece: -En casos excepcionales y previa 
aprobación de la Secretaria, en el caso del ámbito del Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y 
formalizar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente al de aquél en que se formalicen. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestal del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios, sin que la falta de realización de esta última condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nu .". 
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.JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
SECRETARIA TERCERA 

EDICTO 

SE RAD ICÓ JUIC IO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A B IE NES REYES 

VÁSQUEZ TORRES Y /O REYES VÁSQUEZ Y/O REYES VÁZQUEZ TORRES Y 

HERMIN IA BERRELLEZA LUZANIA, CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN CON 

DERECHO A HERENCIA A LA JUNTA DE HEREDEROS QUE SE CELEBRARÁ A 

OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE, EN EL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZGADO BAJO NÚMERO 

DE EXPEDIENTE 1806/2018.-DOY FE. 

LICENCIAD 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Publicación . - Dos veces de diez e n diez días, e n p e ri ó dico de m ayor 
c irc ulación del Estado y e n e l Boletín Oficial d e l Gobierno d e l Estado. 

.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO. 

URES, SONORA. 

EDICTOS 

RADICOSE EN ESTE .JUZGADO .JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ANASTACIO ROBLES 
CASILLAS Y MERCEDES ORTIZ ORTIZ, PROMOVIDO POR 
ANASTACIO ROBLES ORTIZ, EXPEDIENTE NUMERO 73/2020, 
CONVÓCANDOSE A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
DEDUCIRLO A LA .JUNTA DE HEREDEROS A CELEBRARSE EN 
ESTE H . .JUZGADO A LAS ONCE HORA DEL DIA DIECIOCHO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

H. URES, SONORA, A 

LA 

LIC. ALICI 

el Periódico " El Imparcial", y e n los Estrados del 

de diez en diez días. 

>Rgatlo , por dos v e c e s 
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