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ACUERDO CG7512020 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO CG3512020 MEDIANTE EL CUAL SE 
APROBARON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN lOS CRITERIOS DE 
PARIDAD DE GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA BAJO CLAVE RA.PP-0712020 
CUMPUMENTADORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 

\ 

\ 
\ 

Instituto Estatal Electoral 

TEPFJ 

Ley de Gobierno 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Sonora. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 

p 
Lineamientos 

Reglamento de Elecciones 

TEPJF 

TEE 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

ANTECEDENTES 

En fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

o 
j 
.~ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de lnstnuciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación. 

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

En fecha seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41 , 
52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Polttica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual tuvo impacto en materia de paridad de género. 

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

En fecha trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
'disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

\ 
\ 

\ 
de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos p 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

En fe¡;ha veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Boletín OflCial 
del Gobierno del Estaido de Sonora, el Decreto número 120, que reforma 
diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género y 
violencia política de género. 

En fecha quince de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó e 
el Acuerdo CG35/2020 'Por el que se aprueban los Lineamientos que 
establecen /os criterios de paridad de género que debelán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora·. 

En fecha diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el C. Sergio Cuellar 
Urrea, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Instituto Estatal Electoral, interpuso recurso de apelación 
en contra del referido Acuerdo CG35/2020, mismo que fue radicado por el TEE 
bajo expediente identificado con clave RA-PP-07/2020. 

1 
En fecha veintidós de octubre del presente año, el Pleno del TEE, emitió ro.. 
sentencia recaída al expediente identificado bajo clave RA-PP-07/2020 VJ 
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cumplimentadora. 

X. Con fecha -veintiocho de octubre el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum en 
su carácter de representante suplente del partido Morena interpuso Juicio de 
Revisión Constitucional electoral en contra de la resolución señalada en el 
punto anterior, misma que fue radicada bajo expediente con clave SG-JRC-
2512020 ante la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, el cual fue resuetto en 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte ordenando revocar la 
resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora y se le ordena 
emitir una nueva resolución en la cual instruya el Instituto Estatal Electoral a 
modificar el Acuerdo CG35/2020 en donde justifique la implementación de una 
acción afirmativa en los términos precisados. 

XI. En fecha tres de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del TEE emitió resolución 
recaída al expediente identificado bajo clave RA-PP-0712020 en cumplimiento 
a la sentencia SG-JRC-25/2020 referida en el antecedente anterior. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para cumplimentar la resolución 
identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplirnentadora y aprobar la 
modificación del Acuerdo CG3512020 meciante el cual se aprobaron los 
Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, 
confonrne a lo dispuesto por los artículos 41, fracción V, Apartado C, 116, Base 
IV, inciso C, numeral 1 y 35 de la Constitución Federal; 22 y 150 A de la 
Constitución Local; 101, 102, 121, fracción LXVI y 196 de la UPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1°, tercer párrafo de la Constitución Federal, establece en su 
parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la propia Constitución establezca, y que las nonrnas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de confonnidad con la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
momento a las personas la protección más amplia. 

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

4. Que el articulo 35, fracción II de la Constitución Federal, establece como 
derecho de los ciudacanos poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la Ley; y que el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 

~ 
\ 
'\ 

r 
~ 
J 

~ 
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la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
detenrnine la legislación. 

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

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

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

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

9. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral dolado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. 

De igual fonrna, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin 
es promover la participación del pueblo en la vida democrática del estado, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el suíragio universal, libre, secreto y directo y que 
tendrán el derecilo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, asimismo, promoverá11, en los términos de la Constitución Local y la 
Ley electoral local, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres 
y los hombres en la vida política del estado y sus municipios, a través de la 
postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en los 
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 
La intervención de los partidos políticos en el proceso electoral estará a lo 
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dispuesto por las leyes aplicables. candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente 
del mismo género, y se alternarán las fónnulas de distinto género para 

---< 10. Que el artículo 150-A de la Constitución Local, señala lo siguiente: garantizar el principio de paridad. hasta agotar cada lista. o 
3 

"En el Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos cwiles y 14. Que el articulo 3, numerales 4 y 5 de la LGPP, dispone que cada partido o 
político detenninará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de n políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a n voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta género en las candidaturas a legislaturas federales. y klcales, así corno en la ::: Constftución y las leyes aplicables. integración de los Ayuntamientos y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad 
de México. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 

:i: Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la postulación de sustantiva entre mujeres y hombres; y en caso de incumplimiento a esta 
CD fó,mulas de candidatos a diputados por los principios de mayo,ía relativa, la disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes en la 3 paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidatura~ debiendo sus 

\ 
materia. Asimismo, seña~ que en ningún caso se admitirán criterios que 

\ 
o /ónnulas de propietario y suplente estar compuestas pre candidatos del mismo tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados ~ género en la elección que se trate. En las listas de lónnulas de candidatos a exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los -º diputados por el principio de representación proporcional deberá observarse la 

porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 
U') paridad entre los géneros y se integrarán por lónnulas de genero dislintos en 
o forma alternada en la elecci6n correspondiente. 
:::J 15. Que el articulo 25, inciso r) de la LGPP, establ(ece que son obligaciones de los 

~ ~ En los procesos electorales municipales que se rige por el principio de mayoría 

~ 
partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a Q) 

relaUva se observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las legisladores federales y locales. u:, planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo 

' 
o :z: género. 16. Que el artículo 5 de la LIPEES, establece que en el estado de Sonora, toda - e -

persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la CD 3 Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos = CD Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, asi como en los 
:::, a de planillas de ayuntamientos, ta obligación de los partidos políticos o 

establecidos en los T ,atados Internacionales en los que el Estado Mexicano u, coaliciones, de salvaguan:far en todo momento la paridad y la igualdad enue los 

p 
es parte; la UPEES proporcionará las garantías necesarias para la protección o C> géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento deberá - U') alternarse el género en la elección respectiva. de los derechos político-electorales del ciudadano, establecidos en la 

ñ CD Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la propia LIPEES y e; 
¡¡;' ,, Se entenderá por paridad de género horizontal fa obligación de los partidos demás nonnatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni - < políticos y coaliciones para safvaguan:far fa postulación de 50% de candidatas y suspenderse, salvo en los casos que la Constitución Federal o la Constitución 

50% de candidatos, respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes Local establezcan. Asimismo, establece que en el estado de Sonora queda 
r municipales en el proceso electoral conrespondlante. • prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como e 

realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar :::J 
11. Que el artículo 7 de la LGIPE, establece que es un derecho de los ciudadanos CD o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las "' y una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la 

9 
mujeres. N - paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

~ 
c. popu~r. 17. Que el artículo 7 de la LIPEES, establece que el sufragio expresa la voluntad CD 
c:J soberana del pueblo y que votar en las elecciones constrtuye un derecho y una ¡:;· 12. Que el articulo 232, numerales 3 y 4 de ~ LGIPE, señala que los partidos obligación que se ejerce para integrar órganos del estado de elección popular, ¡¡;· políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la asimismo, señala que también es derecho de los ciudadanos y obligación para 3 postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres e; 
ro integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades y mujeres para tener acceso cargos de elección popular. 
c. Federativas, las plani!!as de Ayuntamientos y de las Alcaldías; y que el INE y 

) ' 
~ Jos Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán 18. Que el articulo 68, párrafos antepenúltimo, penúltimo y último de ~ LIPEES, 
N rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice señala que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura C> el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación N 
D sustitución de ~s mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la 

dichos registros. 

~ postulación de candidatos; que cada partido político detenninará y hará l9i públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 
13. Que el artículo 234, numeral 1 de la LGIPE, establece que las listas de a Diputados. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 

representación proporcional se integrarán por fónnulas de candidatos y 
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entre géneros; y que, en ningún caso se admnirán criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sean asignados. exclusivamente, 
aquellos distritos en los que el partido político haya obtenido los porcentajes 
de votación más bajos en el proceso elecloral anterior. 

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

20. Que el articulo 99 de la U PEES, respecto de los frentes, coaliciones y fusiones, 
señala lo siguiente: 

·Los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos 
y sociales compartidos de indo/e no electoral, mediante acciones y estrategias 
especificas y comunes. 

Para fines electorales, los partidos polilicos podrán foonar coaliciones para 
postular los mismos candidatos, siempre que cumplan los requiSitos establecidos 
en la Ley. 

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

Los partidos políticos de nuevo registro no podrán oonvenir frentes, coaliciones 
o fusiones oon otro partido pol/üco antes de la conclusión de la primera elección 
ordinaria. 

Con in,Jependencia del tipo de elección. convenio y términos que en el mismo 
adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio 
emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; l<Js volos se 
sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos para todos l<Js efectos establecidos en la presente Ley, la Ley 
General y la Ley General de Partidos Políticos. 

En el escrutinio y cómputo, tratándose de partidos coaligados, si apareciera 
cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el vofo al 
candidato de coalición, l<J que deberá oonsignarse en el apartado respectivo del 
acta de escrutinio y cómputo correspondiente. En su caso, se sumarán los votos 
que hayan sido emftidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa 
causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondientedel 
acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma, ya sea en la elección de 
gobernador, diputados o ayuntamientos de tales votos se dislribu;rá 
igua/ftariamente entre los partidos que integren la ooa/ición; de existir fracción, 
l<Js vofos oorrespondientes se asignarán a los partidos de más al/a vol ación. Este 
cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras 
prerrogativas. 

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

~ 
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Para los efectos del presente arlícu/o se estará a Jo dispuesto en el título noveno 
de la Ley General de Partidos Políticos y las demás aplicables en la Ley General.· 

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

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

Los partidos polfficos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio nnnado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar 
para su acredftación ante el lnstftuto, hasta antes del inicio del peniodo de registro 
de candidatos de la elección de que se trate. 

Él convenio de candidatura común deberá contener. 

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

//.-Emblema común de los partidos que lo confonnan y el color o col<Jres con que 
se participa; 

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

IV ... 

V.-La forma en que se acredftarán los votos a cada uno de los partidospoliticos 
que postulan la candidatura oomún para efectos de la conse,vación del registro 
y para el otorgamiento del financiamiento público; y 

VI ... 

22. Que el articulo 99 BIS 2 de la LIPEES, respecto de las candidaturas comunes, 

\ 

' \ 

r 
señala lo siguiente: f 

·E/ Consejo General, dentro de los cinco dias siguientes a la presentación de la · 
solicitud de registro del convenio de candidatura oomún, deberá resolver l<J 
conducente sobre la procedencia del mismo. mandando publicar su resolución 
en el Boletln Of,cia/ del Gobierno del Estado. 

Los partidos políticos que postuien candidatos comunes no podrán postular 
candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron } 
la candidatura común. De igual fonna, los partidos polilicos que hayan celebrado 
convenio de candidaturas comunes no podrán convenir con partidos distintos en 
el mismo proceso electora/, la postulación de candidaturasoomunes. 

l9i 
23. Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que el lnstnuto Estatal Electoral es 
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un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 196;• 

en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
30. Que el articulo 151, fracción VI de la LIPEES, señala que son atribuciones de 

--< elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales Electorales, entre otras, la o C, de la fracción V del articulo 41 de la Constitución Federal. 

3 siguiente: 
o 

24. Que el articulo 111, fracciones II y 'IN de la LIPEES, señala que corresponde 
("J ·v1. -Realizar, junto con los consejeros electorales, el trámite establecido en el 
("J al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes materias: primer párrafo del arlícvlo 196, respecto de las solicitudes de registro de :5 aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos candidatos presentadas ante el Consejo Oistrital;• 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la 

~ 
LGIPE, establezca el !NE; y entre otras, garantizar los derechos y e! acceso a 31. Que el articulo 153, fracción V de la LIPEES, señala que son funcicnes delos 

\ 
CD las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 

\ Consejos Municipales Electórales, entre otras, la siguiente: 
3 25. Que el articulo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el ·v.- Recibir las solicffudes de registro de candidatos a los cargos de presidente, o 

ª órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las síndico y regidor mediante planillas completas en sus respectivos municipios 
_r5 disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación para efecto de llevar a cabo, únicamente a través de los consejeros electorales y 

(f) ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, el secretario técnico, el trámite establecido en el primer piJrrafo del artículo 196/ 
o independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las q 32. Que el articulo 154, fracción VI de la LIPEES, sen.la que son atribuciones de \ ::, actividades del Instituto Estatal Electoral. o 

los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales, entre otras, la iil 
26. Que el articulo 121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, señala que 

\ 
siguiente: 

\ .,, corresponde al Consejo General, lo.siguiente: 
"VI.- Remftir a la Secretaria Ejecutiva del lnstduto Estatal, /os expedientes o :z - C · 

'XIII. - Resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por originales de las solicitudes de registro de candidatos recibidos, una vez agotado 
CD 3 el principio de representación propon=ional, así como de diputados pare/ principio el procedimiento establecid-0 en el primer párrafo del articulo 196;" = CD a de mayoria relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del :::, -·-·---·~ ... ·-··-p "· °'"'"~"~·_..•a,, ueees =• ,oo = ,....,.. • p o u, 

Ley; los Secretarios Técnicos de los Consejos Municipales Electorales, entre otras, o - (f) la siguiente: 
ñ CD 

C1 XXXV.- Resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los "VI. - Realizar, junto con los consejeras electora/es, el trámite establecido en el ¡; ,, 
registros a candidatos de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamienlo;• primer párrafo del artículo 196, respecto de las solicitudes de registro de - < 

candidatos presentadas ante el Consejo Municipal;• 

r- 27. El articulo 130 BIS fracción I de la LIPEES, establece que dentro de las 
e atribuciones de las comisiones pennanentes se encuentra la de discutir y 34. Que el articulo 161 de la LIPEES, estableoe que los partidos políticos ::, aprobar los proyectos de acuerdo que deban ser presentados al Consejo 

~ 
garantizarán la igualdad entre los géneros en la postulación de fórmulas de 

Q 
CD 
CJ> General. candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Poder 
N Legislativo. - 28. Que el articulo 149, fracción V de la LIPEES, señala que son funciones delos c. 
CD Consejos Distritales Electorales, entre otras, la siguiente: 35. Que el articulo 170 de la LIPEES, establece que el ejercicio del Poder 
Cl Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del ñ ' "V.- Recibir las so/icdudes de registro de candidatos a diputados por el principio Pueblo, denominada "Congreso del Estado de Sonora", y que estará integrado ¡¡;· de mayoria relativa correspondiente a su distrito para efecto de llevar a cabo, por 21 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, electos en forma 

1 3 únicamente a través de los consejeros elecforales y el secretario técnico, el 

1 directa por el principio de mayoría relativa, en igual número de distritos cr trámde establecido en el primer párrafo del articulo 196;" ro uninominales, y hasta por 12 diputados electos por el principio de 
c. 29. Que el articulo 150, fracción VI de la LIPEES, señala que son atribuciones de representación proporcional. 
~ los Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, entre otras, la Ui Asimismo, establece que las asignaciones de diputados de representación U) N siguiente: o proporcional se realizarán mediante un sistema de listas de 12 fórmulas a N 
o 

"VI. - Remdir a la Secretaria Ejecutiva del lnstduto Estatal, los expedientes diputaciones por el principio de representación proporcional que registrarán los 
originales de /as solicitudes de registro de candidatos, una vez agotado e/ ~ 
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partidos políticos ante el Instituto Estatal Electoral. Cada fórmula estará 
compuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o una suplente, 
quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partidos políticos 
definirán el oruen de prelación, colocando en forma sucesiva a una fórmula de 
género femenino seguida de una fónnula de género masculino, o viceversa, 
de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 
La lista que registre cada partido político será encabezada por un género 
distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior. 

\ 36. Que el articulo 172 de la LIPEES, señala que la base de la división territorial, 
política y administrativa del Estado de Scnora será el municipio libre que estará 
gobernado por un Ayuntamiento de eleccKin popular directa. Que los 
ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
presidente municipal, un síndico y los regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las regidurias, se 
designarán también por el principio de representación proporcional, en 

~ · 

términos de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y candidatos se 
compondrán, para los casos de las sindicaturas y regidurlas, por fórmulas de 
propietarias o propietarios y suplentes, cada fórmula deberá integrarse por 
personas del mismo género. En los municipios con población indígena habrá 

'\ una o un regidor étnico propietario y su suplente en los municipios donde tienen 
su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fónnula de 
regiduría étnica se le designa como propietario a un hombre, la suplente 
deberá ser mujer, si a la fórmula de regidurta étnica se le designa como 
propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo género. 

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

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

~ "ARTICULO 196.- Los consejos dislritafes y municipales que reciban una 
solicitud de registro de candidaturas, deberán emitir un dictamen sobre la 
velificación de los requisftas constftucionafes y legales por cada registro, a 
excepción del correspondiente al principio de paridad de género y remitirlo a 
la Secretaria Ejecutiva del lnstftuta Estatal, en un plaza no mayor a 2 días 
naturales, contados a partir de su recepción, acompañando la totalidad de las 
constancias originales que integren la solicitud de registro, debiendo remftirlas 

1 previamente de forma dig#alizada. Para el cumplimiento de Jo anterior, el o la 
Consejera Presidenta del Consejo Disfrital o Municipal respectivo, citará alas 
y los consejeros efectora/es y a el o la Secretaria Técnico, a reunión de trabajo, 
de manera inmediata, por cada solicitud que se presente. La Secretaria 

~ Ejecutiva emftirá los fonnatos correspondientes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente párrafo. 
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Vencioos los términos señalados en el artículo 194 de fa presente Ley, la 
Secretaria Ejecutiva notificará, dentro de fas 6 días naturefes siguientes, a fas 
personas representantes de los partidos políticos o coaliciones, en su caso, 
que no hayan cumpiido con alguno de los requisftos previstos en /osarticulos 
192, 199 y 200 de fa Ley, incluyendo, en su case, el incumplimiento al principio 
de paridad de género en las candidaturas a diputaciones por ambos principios, 
asi romo la igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento, 
conforme a las reglas siguientes: 

f.- Par., candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, fa Secretaria 
Ejecutiva velificará que de fa totalidad de so/icftudes de registro que presenten 
fas partidos políticos o coaliciones, cumplan con el principio de paridad de 
género y la homogeneidad en sus fónnufas, compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género. 

11. - Para candidaturas a diputaciones de representación proporckmal, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que fas listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una Q un propietario 
y una o un suplente del mismo género. De igual forma, se verificará que, en 
las listas, fas fórmulas sean integradas en forma sucesiva e intercalada entre 
ambos géneros con el fin de cumplir con el principio dealtemancia. 

111. - Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva veriflC8fá 
que de fa totalidad de so/icftudes de registro de planillas que presenten los 
partidos políücos o coaliciones, cumplan con fa paridad vertical y 
homogeneidad en fas fótmufas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. De igual forma verificará que en fa postulación 
a las presidencias municipales y a las sindicaturas, seoonfoonen {XJf géneros 
distintas, y que el resto de la planilla del ayuntamiento de que se trate se 
integre en forma sucesiva e intercalada entre ambos géneros con el fin de 
cumplir con el princ;piode alternancia. Asimismo, se verificará e/cumplimiento 
de fa igualdad horizontal, para efectos de asegurar fa postulación de 50% de 
candidatas y 50% de candidatos, respecta de la totalidad de candidaturas a 
las presidendas municipales. 

Los partidos políticos o roaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 
supuesto de incumplimiento señalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de fa notiflC8Ción a sus 
representante~ pare que subsanan fo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesta en los párrafos anteriore~ se estará a lo establecido en el Ubro 
Octava, Tftulo Segundo, Capftula X de la presente Ley. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los parlidos políticos o 
coaliciones que no hubieren subsanado lo señalado por la Secretaria 
Ejecutiva, perderán el derecha al registre del o las y Jos candidalas(as) 
conespondientes; 

Una vez agotadas fas etapas anteriore~ el Consejo General emftirá el acuerda 
respectivo, antes del inicio del periodo da campañas. 

La Secretaria Ejecutiva del fnstftuto Estatal deberá realizar las capacftaciones 
necesarias a loS ó,ganos desconcentrados en matena de registro de 
candidaturas.· 

\ 
\ 
~ 

p 
e 
1 
~ 
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39. Que el artículo 197 de la LIPEES, con respecto a los plazos para sustitución obligación de los partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la 

de candidatos, señala lo siguiente: postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, respecto de la 
totalidad de candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral 

--t 
·Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual o en correspondiente. o 

3 conjunta, cuando hayan postulado candidaturas comunes o en coalición, lo 
o solicitarán par escrito, observando las siguientes disposiciones: 41. Que el articulo 203 de la LIPEES, con respecto a los plazos para sustitución 
n de candidatos, señala lo siguiente: n 

/.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sµstituirlos < - libremente; "Dentro del plazo establecida para el registro de candidata~ /os partidas 

\ 
políticos, en la individual o en conjunta cuando hayan postulado canaida/os 

\ ::r: 11. - Vencido el plazo a que se reOOre la fracción anterior, exclusivamente podrán comunes, o /as coaliciones, pueden sustituirlos libremente, respetanaa /os m sustituirlos par causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. principios de paridad y alternancia de género que, en su caso, se deba seguir en 3 En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, /os partidos o de /os 10 dias antericres al de la jornada electoral. Para la corrección o políticos, en lo individual a en conjunta cuando hayan postulada candidatos g sustítuci6n, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante el Consejo General, la 

-º arlícu/a 203 de la presente Ley; y sustitución o cancelación del registro de una o varics candidatas, sólo par /as 
en 

11/. - En /os casos en que la renuncia del candidata fuera noliticada par éste al 
siguientes causas: 

\ o 

~ 
::, Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partida político o /. - Fallecimiento; o 
¡;; coalici6n que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 11. - Inhabilitación par autoridad competente; 

//l.- Incapacidad fisica o mental declarada médicamente; o 
a:, Para el supuesto referido en la fracción I del presente artículo, en el caso de 

~ 
IV.- Renuncia. 

' 
a z canaidatos de planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante el - C· consejo municipal respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. En el En es/e ú"imo caso, el-candidata deberá na/if,car a su partido político y na CD 3 caso de candidatas a diputados, deberá presentarse en el Instituto Estatal o, en procederá la sustitución cuand-0 ta renuncia se presente dentro de /os 10 dias = C!) 

su caso, ante el Consejo Dis/rital en donde se haya realizado la solicitud de anteriores al de la elección. Para la oorrección o sustitución, en su caso, de las ::::, o registro primigenia del candidata que se pretende sustftuir. 

~ 
baletas electora/es se estará a /o dispuesto par el presente. Ul e o - en Para el supuesto referido eii la fracción II del presente artículo, las solicitudes de Las renuncias que se presenten vencido el plaza de registro de candidatas, na 

ñ m sustitución de cualquier tipa de candidatura deberán presentarse ante el Instituto afectarán /os derechos adquiridos par /os partidos pol/licos o coaliciones en lo n 
ii' ,, Estatal." que toca a la asignación de diputados de representación proporcional. · - < 

40. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala que los partidos políticos y 42. Que el articulo 205 de la LIPEES, señala que las candidaturas a diputados a 
,- coaliciones deberán garantizar en la postulación de fóílllulas de candidatos a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación 
e diputados por los principios de mayoría relativa, la iguaidad entre los géneros proporcional se registrarán por fóílllulas de candidatos compuestas, cada una, ::, 
m en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus fóílllulas de propietario y por un propietario y un suplente del mismo género y serán consideradas, 
(/) suplente, estar compuestas por candidatos del mismo género en la elección 

~ 
fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. El N que se trate. En las listas de fóílllulas de candidatos a diputados por el principio registro total de las candidaturas para integrar las fóílllulas para la elección de 

~ 
,_. 
c. de representación proporcional deberá observarse la igualdad entre los diputados de mayoria relativa propuestas por los partidos políticos y m 

géneros y se integrarán por fóílllulas de género distintos, en foílllaalternada. coaliciones, deberán respetar el principio de paridad de género. De igual forma, D ¡::;· et total de las candidaturas de fóílllulas de diputados por el piincipio de 
iii' Asimismo, establece que en los procesos electorales municipales que se rigen representación proporcional, deberán de respetar la igualdad y alternancia de 
3 por el principio de mayoría relativa se observará la paridad horizontal y vertical género, en la elección de que se trate. 
C1' para ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos 

J 
ro propietarios y suplentes del mismo género. Que se entenderá por paridad de 43. Que el artículo 206 de la LIPEES, establece que las candidaturas a presidente, j c. género vertical en la postulación de los candidatos de planillas de sindico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas ~ ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de completas. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y N o salvaguardar, en todo momento, la paridad y la igualdad entre los géneros. 8 

lJ\ 
suplentes del mismo género. Deberá observarse la paridad horizontal y vertical 

l9¡ N género deberá de alternarse en las candidaturas que integren cada planilla de para ambos géneros, en la elección de que se trate. Para garantizar la paridad o 
ayuntamiento. horizontal, los partidos políticos y coaliciones deberán postular el 50% del total 

de sus candidatos a presidentes municipales del mismo género. 
Por otra parte señala que, se entenderá por paridad de género horizontal, la 
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"° Respecto a la paridad vertical, se ordenarán las candidaturas que integran la 
planilla de ayuntamiento, colocando en fonna sucesiva una mujer seguida de 
un hombre o viceversa, de modo tal que el mismo género de cada 
candidatura, no se encuentre en dos lugares consecutivos. 

--, 44. Que el articulo 207 de la LIPEES, establece como requisrro indispensable para 
o que proceda el registro de candidatos de los partidos políticos o coalición, entre 
3 otras cosas, que la totalidad de solicitudes de registro para candidatos a 
o diputados por el pnncipio de mayoría relativa respete el pnncipio de pandad de 

\ n género; y los diputados por el principio de representación proporcional el n 
:5 principio de-paridad y alternancia de género. 

I 
45. Que el artículo 30 de la Ley dé Gobierno, establece como será lacomposición 

CD de los Ayuntamientos en la entidad, y detennina que serán de la siguiente 

3 manera: 
o 

ªARTÍCULO 30. - B total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará con 

' 
~ 

-º base en el número de habitantes que arroje la última información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y oonfonne a las 

U) siguientes bases: 

\ o 
::::, 
o l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
¡¡; un Presidente· Municipal, un Síndico, tres RegkJores de mayoría relativa y hasta 

CII 
dos Regidores según el principio de representación pfOfX)rcional; 

0 :z 11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no - e-
CD 3 de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores de 

!:!: CD mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según ef principio de representación 

::::, i3 propon;iona/; y 

o u, 
o 111. En los municipios cuya fX)blación exceda de cien m11 haMantes, habráun - U) Presidente Municipal, un Síndíco y doce Regidores de mayoría relativa y hasta ¡:;· CD ocho Regidores según el principio de representación proporcional. n ¡;· ,, - < Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 

Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular y dos más por 

(? r representación proporcional. ~sta fórmula de aumento en la integración del 
e Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población a dos millones de 
::::, habitantes." 
CD 
(/) 

í'\) 46. Que ocn relación al cumplimiento del pnncipio de pandad, es pertinente crtar 
1-' 
o_ la sentencia emitida por la Suprenía Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
CD la Acción de lnconstitucionalidad 39/2014, relativa a lo establecido por el 

1 
Cl artículo 179, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos ¡,· 

Electorales para el Estado de Morelos, en la que determinó que en el caso de ¡¡;· 
que los partidos políticos tengan procedimientos internos de selección 3 

cr partidaria deberán balancear las exigencias democráticas con las de la paridad 

ro de género y, bajo ninguna circunstancia, podrán hacer una excepción al 
o_ principio de paridad en el momento de la postulación decandidaturas. 

~ 92. 
í'\) Sirve de sustento además lo vertido por la propia Suprema Corte de Justicia 
o 
í'\) 
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de la Nación al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 65/2014 al señalar 
"No se puede establecer excepciones al principio constitucional de pandad de 
género para la integración de listas de candidatos (Al 35/2014 y39/2014)". 

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

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

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

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

• JURISPRUDENCIA 11/2018. PARIDAD DE GÉNERO. LA 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS 
MUJERES. 

, TESIS Xll/2018. PARIDAD DE GÉNERO. MUJERES PUEDEN SER 
POSTULADAS COMO SUPLENTES EN FÓRMULAS DE 
CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR HOMBRE 

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

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

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

JUR!SPRVDENC!,ll, 36/2015. REPRESENTAC!ÓN PROPORC!ONAL. 
PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL 
ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS 
REGISTRADA. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

\ 

~ 
\ 

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

·Las asignaciones a que se refieren fa fracción II se realizarán mediante un 
sistema de listas de 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional que registrarán los partidos políticos ante el Instituto Estatal. Cada 
fónnufa estará oompuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o 
una suplente, quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partklos 
políticos definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una \ 
fórmula de género femenino seguida de una fórmula de género masculino, o 
viceversa, de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. La lista aue ceaistce cada partido eolítico seci encabezada aor 
un aénero distinto al que encabezó el reqistro en @I emceso etectoral 
inmediato anterior:., 

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

"ARTICULO J'EBCEBO- La obsecvanda del Principio ® a«ecaancia en la 
efm;ión de diputados Wcates a aue se refiere este Oecceto será aolicabte a 
quienes sean efectos en el proceso electoral inmediato eostworal ero ceso 
electora'I ZOZP-2021 " 

En ese sentido, es importante precisar que el errado párrafo quinto, del articulo 
170 de la LIPEES, establece que la lista que registre cada partido político será 
encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso 
electoral inmediato anterior, sin embargo, el transitorio Tercero de la refonna 
en comento, señala que dicha disposición será aplicable a quienes sean 
electos en ef proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 
2020-2021 es decir no es aplicable en ei Proceso electoral oue nos 
l!!.!!l!L. 

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

En relación a lo anterior, se tiene que en el proceso electoral ordinario local 
2017-2018 en el estado de Sonora, mediante los Acuerdos CG115f2018, 
CG116f2018, CG117f2018, CG118f2018, CG119f2018, CG120f2018, 
CG121f2018 y CG122/2018, todos de fecha veinte de abril de dos mil 
dieciocho, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
del Trabajo, Verde ·Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y Morena, respectivamente, registraron ante este Instituto Estatal 
Electoral, sus listas de candidatas y candidatos a diputados pcr el principiode 
representación proporcional, y de lo cual se advierte que casi la totalidad de 
los referidos partidos políticos registraron en el lugar número uno, 

~ 
\ 

r 
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encabezando las respectivas listas, fórmulas integradas por el género 
masculino, con excepción del partido político Movimiento Ciudadano. 

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

49. Por lo anterior, y teniendo como antecedente lo sucedido en el proceso 
electoral 2017-2018, respecto de que predominaron las fórmulas integradas 
por el género masculino en la primera posición de los listados de diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, y tomando en cuenta 
la intención del legislador en la citada reforma en materia de paridad de género, 
se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral lleve a cabo una acción 

\ 
afirmativa, con el propósito de constituir Llna medida razonable, proporcional y ~ 
objetiva orientada a la igualdad material, y con ello alcanzar una 
representación equilibrada y paritaria, misma que se materializará en la 
próxima integración del H. Congreso del Estado de Sonora, en el sentido de 
que la lista aue reai1tre cada partido politice será anc:abezada oor el ~ 
género femenino "\.. ~ 
Que con la acción afirmativa que se propone, se pretende garantizar en mayor ~ 
medida las condiciones para el di$frute de los derechos de las mujeres, para 
lo cual se.hizo necesario realizar un análisis contextual, normativo y fáctico, r 
conforme a lo siguiente: 

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

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

e) Como contexto histórico, tenemos que en la elección del proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, los partidos políticos registraron ante 
este lnstrtuto Estatal Electoral, sus listas de candidatas y candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, y de lo cual se 
advierte que casi la totalidad de los referidos partidos políticos registraron 
en el lugar primero de las respectivas listas, fórmulas integradas por el 

f 
) 
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género masculino, por lo que, actualmente el H. Congreso del Estado de 
Sonora se encuentra integrado por 14 diputaciones del género femenino 
y 19 diputaciones del género masculino, predominando con ello, el género 
masculino en la integración de la actual Legislatura. 

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

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

\ 
~ 

\ 
d) Con la implementación de una acción afirmativa para el caso que nos 
ocupa, se garantiza el principio de igualdad entre hombres y mujeres; se 
promueve y acelera la participación política de las mujeres en caryos de 
elección popular, y se elimina cualquier forma de discriminación y 
exclusión histórica o estructural. En dicho sentido, uno de los propósttos 
de la aplicación de la medida afirmativa de mérito para lograr la paridad 
de género en la integración del H. Congreso del Estado de Sonora, es 
lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mu¡eres, lo antenor, r 
previendo que la 1mplementac1ón de esta medida, no se traduce en una 
afectación desmedida a los otros pnnc1p1os rectores de la matena 
electoral 

En dicho sentido, se tiene que con la acción afirmativa que se propone, se 
pondera el pnnc1p10 de pandad de genero con otros pnnc1p1os constttuc1onales 
en la 1ntegrac1on de los óryanos representatrvos, ello, sm transgredir el 
pnnc1p10 de certeza en las condiciones de la competencia y sin afectar los 
dereclhos de terceros. 

Tal y como lo señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en la sentencia dentro del expediente SUP-REC-1368/2018, 
en el que hace mención a las medidas afirmativas adoptadas en el estado de 
Yucatán, en dicho asunto se consideró que cuando las medidas contempladas 
en 1~ nonnativa electoral estatal, resulten insuficientes para dotar de contenido 
el principio constitucional de paridad de género, y por ello se genere una 
condición de sub-representación de las mujeres, es factible establecer, 
medidas tendentes a la paridad, siempre que no se afectaran de manera 
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, esto es, se 
consideró que la forma en que se integran las listas para la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, no permitía una 
óptima materialización del principio de paridad de género. 

~ 
1 
~ 

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

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

Lo anterior, no deroga la posibilidad de que se presenten escenarios 
sumamente extraordinarios, en los que sea imperioso e indispensable adoptar 
medidas especiales, por lo que con la finalidad de garantizar la integración 
paritaria del Congreso del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , 
el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa, consistente en que 
por regla general, para la asignación de cargos de diputaciones de 
representación proporcional, debe respetarse el orden de prelación de la lista 
de candidaturas registradas, sin embaryo, si al respetarw ese orden se 
advierte que la Merencia implica un sesgo de un género sobre el otro, se 
procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad, 
siempre que no afecten de manera desproporcionada otros principios 
constitucionales, como es el de no discriminación, conforme a lo siguiente: 

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

\ 

\ 
\ 

~ 
e 
1 

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

111. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación 
de regidurías por el principio de representación proporcional previsto en 
los artículos 265 y 266 de la LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio 
en la pandad de género en la integración del ayuntamiento, el lnstiMo 
Estatal Eiectoral procederá a identificar los géneros que integran el 
ayuntamiento cen el objetivo de advertir cuántos de sus integrantes son 
del género masculino y cuántos son del género femenino, con la finalidad 
de identificar si existe un desequilibrto en materia del principio de paridad 
de género; se determinará cuántas regidurías de representación 
proporcional son necesarias otorgar a las candidaturas del género 
femenino y retirar a las candidaturas del género masculino para lograr la 
integración paritaria cada municipio en particular, atendiendo a la 
cenformáción con las planillas que obtuvieron el triunfo por el principio de 
mayoria relativa; se asignarán a candidaturas del género femenino las 
regidurías de representación proporcional necesarias para lograr la 
integración paritaria del ayuntamiento, debiendo corresponder al partido 
politice que participa en la asignación y que hubiere obtenido el mayor 
porcentaje votación válida emitida; en caso de que no sea posible cubrir 
los cargos de representación proporcional aplicando el criterto referido, 
entonces las regidurías por este principio que le cerrespondan a algún 
partido político o cealición, deberán reasignarse entre los demás partidos 
que teniendo derecho a la asignación, cuenten cen fórmulas del género 
femenino que puedan asumir dichos cargos; una vez concluido lo anterior 
el Instituto Estatal Electoral cenforme lo establece el artículo 266 de la 
LIPEES, notificará al partido politice a efecto de que la Dirigencia Estatal o 
quien cuente cen atribuciones legales para ello, realice la asignación de 
entre las personas registradas en la planilla que postuló para dicho 
ayuntamiento. 

\ 

~ 

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

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

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

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

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

51 . Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución 
federal; 22 de la Constitución local;·y en los diversos 3, 5, 6, 110 fracciones I y 
VI, y 111 fracciones I y 11, .de la L!PEES, este lnstttuto Estatal Electoral como 
autoridad administrativa en el estado en cempetencia de elecciones locales 
para el proceso electoral 2020-2021 , procede a dictar los criterios que los 
partidos politices y ccaliciones deberán acatar en relación a la paridad de 
género en la conformación de planillas para candidatas y candidatos a 
Diputadas y Diputados por el principio de mayoría relativa y de representación 

\ 
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proporcional, así como en las planillas de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos y regidoras y regidores por el principio de representación 
proporcional. 

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

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

Así tenemos que, la Constitución Local establece para los partidos políticos ' '\ con registro, el derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales, y entre otras obligaciones, la de promover y garantizar, en los 
términos de la propia Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y la r 
equidad entre las mujeres y los hombres en la vida politica del estado y sus 
municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos, tanto de mayoria relativa como 
de representación proporcional, con lo que se pretende garantizar el que los 
partidos busquen la participación efectiva de ambos géneros en la integración 
de sus órganos y en la postulación de candidatos. 

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

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

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

Q 
' tri 
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pretende la igualdad sustancial en el acceso y desempeño de una diputación. 

Ahora bien, en lo concerniente, a las candidaturas a PreSidenta o Presidente, 
Síndica o Síndico y Regidoras o Regidores del Ayuntai'niento, serán 
registradas mediante planillas completas, y de igual forma, sé previene que los 
candidatos propietarios deben ser del mismo género que los suplentes. 

Para la asignación de Regidoras y Regidores por el principio de representación 
proporcional la dirigencia estatal del partido político que los postuló hará una 
propuesta a través de una lista de candidatas y candidatos a Síndico o 
Regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar dicha 
lista la o el candidato a Presidente Municipal y respetando los principios de 
paridad y alternancia de género. 

En este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, antes de la última refonna electoral, ya había emitido criterios en 
relación con la alternancia y la paridad de género, como se desprende de la 
Jurisprudencia 29/2013 y la TesisXLl/2013, en laqueconsideróqueelderecho 
de acceso a cargos de elección popular, debe ejercerse en condiciones de 
igualdad y bajo una perspectiva de equidad de género, aunado a que, los 
Ayuntamientos deben integrarse de manera paritaria, esto es, con igual 
número de mujeres y hombres. En ése contexto, la autoridad electoral, al 
realizar la asignación de regidurías, debe dotar de eficacia a los principios 
democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso 

\ 

\ 
'\ 

a la representación política, por lo.que, está facultada para remover todo p 
obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de género en la 
integración de los ayuntamientos. 

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

52. Que el criterio establecido por la Jurisprudencia 3612015 emitida con el rubro 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO 
SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA 
DE CANDIDATURAS REGISTRADA. expresa que, en caso de que se advierta 
la subrepresentación de algún género, la autoridad podrá establecer medidas 
tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada 
otros principios rectores de materia electoral. 

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

Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los Ayuntamientos y 

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

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

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

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

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

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

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

\ 
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~ 

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

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

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

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

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

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

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

Las acciones afirmativas buscan como objetivo o fin último promover una 
igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales 
pertenecen, pero la igualdad sustancial no se logra con la simple declaración 
formal de la igualdad de todos ante la ley (bajo la cual sepermiten las enormes 
desigualdades de hecho que existen entre las personas), ni tampoco busca 
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imponer un sistema social en que todos sean exactamente iguales en todo. Sólo 
propone que todos cuenten con las condiciones necesarias para desplegar su 
propia personalidad y desarrollo. 

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

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

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

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

\ 

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

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

1. /MPOSÍBÍLIDAD DE ASIGNAR DIPUTACIONES, REGIDURIAS O ALCAWÍAS 
DE RP QUE LES CORRESPONDAN A LOS PARTIDOS, A UN GÉNERO 
DISTINTO AL QUE PROCEDA CONFORME LA PRELACIÓN Y AL TERNACIA 
DE LAS LISTAS Y PLANILLAS, AÚN CUANDO CAREZCAN DE FÓRMULAS, 
POR RENUNCIA PREVIA A LA ASIGNACIÓN RESPECTIVA. 

e 
1 

En la asignación de diputaciones o regidurias de representación proporcional, r (L 
los OPL, conforme con sus respectivas legislaciones, deben otorgar la V\ 
constancia de asignación a la fónnula de candidaturas que le corresponda, en 
estricto cumplimiento a la aNemancia de géneros, conforme a fas listas _j 
registradas, de manera tal que si el registro de una flxmula completa ha sido 1'\ 
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~ncefado o se encuentra vacante por algún otro motivo, tendrá que otorgarse 
a la siguiente en el orden de prelación, pero invariablemente del mismo género, 
en pleno respeto al pnncipio de panded de género, pues no pueden, bajo 
ninguna circunstancia, asignarla a otra de diferente género. No hacerlo 
contravendría lo dispuesto en fas constituciones y leyes, tanto federales como 
focales, así como los instrumentos internacionales ~licables en materia de 
género. 

Lo anterior, pues, a partir de la reforma constitucional de 2014, se estableció en 
los artlculos 41 y 116 el mandato para los partidos polfticos de garantizar la 
postulación paritaria para la integradón del Poder Legislativo, federal yestatal, 
esto es, 50% hombres y 50% mu:,eres, sftuación que legal y 
jurisprudendalmente se ha hecho extensiva a los municipios y alcaldías. Para 
garantizar la pandad de género, en las legislaciones electora/es locales, se 
determina que los partidos polítioos deben postular, de manera alternada, la 
mftad del total de sus candidatos de género femenino y la otra mftad de género 
masculino; además, en cada una de las (Ó/TTlulas deberán postular un 
propietario o propietaria y a un suplente del mismo género. 

No pasa desapercibido que lo ordinario es que la asignación oorresponda 
oonforme al o«len de prelación registrada por los partidos po/itioos a la 
siguiente fónnula del mismo género, sin embargo, se debe impedir ante tocio 
violentar el principio de pandad de género. En otras palabras, el pnncipio de 
pandad reconocido en la Constftución federal y las leyes generales es un 
principio que debe trascender a fas reglas ordinarias de asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, y volverse una 
realidad material en la integración de los Ói!)anos. 

Lo anlerior, pues la obligación de hacer efectivo el derecho a la igualdad 
mediante la paridad de género es un mandato constitucional que impone 
responsabilidades a los instftutos pollticos, las autoridades electorales y las 
autoridades jurisdiccionales, en diferentes momentos y de acuerdo con su 
competencia. Considerando la desigualdad estroctural que históricamente ha 
afectado a las mujeres, dichas instancias y sujetos están obligados a respetar 
y garantizar las condiciones para que fas mujeres accedan a los cargos 
públioos, pues medidas como la paridad de género y las acciones afirmativas 
están encaminadas a respetar el derecho a fa igualdad S1.Jstantiva, no sólo en 
la postulación de candidaturas, sino especllicamente en la integración de los 
órganos. 

Dicho derecha y su vinculación con la participación política de las mujeres, 
incluida la adopción de medidas de acción afinnativas, asi como acciones 
encaminadas a prevenir, investigar y sancionar fa violencia, incluida aquelfa que 
sucede en la esfera política, encuentra su fundamento en ordenamientos de 
origen nacional e intemacionaf, destacando de manera particular !os artículos 
1 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 25 del Pacto 
lnlemacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 4 y 7 de la Convención sobra 
la Biminación de Todas las Fonnasde Discriminación contra la Mujer (CEDAv\?, 
así como 4 inciso j), y 5 de fa Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

\ 

\ 
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De acuerdo con lo anterior, no se podría desconocer en el acta de asignación 
fonnal de diputaciones o regidurias de representación proporcional, todo el .L 
esfuerzo conslftuciona/ y legal, así como el andamiaje jurisprodencial e l '\ 

Página 28 de 41 



 

 

•
•

•

institucional que se ha consolidado para dar vigencia a las normas relacionadas 
con la protección de 18 paridad de género en la postulación y designación de ..... las candid8tas electas, as/ como, llegado el momento, los ótganos de elección o - \ 3 

o 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha C'1 

C'1 determinado que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a 
s generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos 

géneros y que el principio de paridad emerge como un parámetro de validez 

:e que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer nonnas 
(O para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como 

3 medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, fX)f lo que debe permear 
en la postulación de candidaturas para la integración de los ótganos de o 
representación popular tanto federales, locales romo municipales, a efecto de (J) 

·º 
garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en fos distintos \ ámMos de gobierno. 

en 
o Conforme a lo anterior, la conformación paritaria de las listas de representación ::, 
o proporcional debe subsistir desde el registro de /as mismas hasta que se haya 
¡¡¡ realizado fa última acción, cumpliend-0 los e/-s legales propios de fa 

' 
u:, naturaleza juridica de las listas de representación pro¡:xxcional, esto es, hasta 

el momento en que fa autoridad electoral administrativa realiza el procedimiento o :z para fa asignación de las diputaciones de representación proporcional entre los C · - 3 pa,tidos políticos que tienen derecho, confonne a /as reglas y procedimientos • = (O de la normativa local, e incluso en la integración e instalación del órgano 

:::, a - p o c.n 
o 2. SOLUCIONES JUR/DICAS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OTORGAR - en LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN E, INCLUSO DE ASIGNAR LAS ñ' (O 

DIPUTACIONES O REG/DUR/AS, POR FALTA DE LA TOTALIDAD DE LAS n ¡;· e:-, FÓRMULAS DE CANDIDATURAS REGISTRADAS, O TODAS LAS DEL - < GÉNERO AL QUE CORRESPONDA. 

,- Es absoluta responsabilidad de los partidos políticos, 18 postulación de sus 
e candidatos, así como también vigilar que se encuentren debidamente 
::, 

integradas sus listas; por lo que, ante renuncias presentadas por candidatas, (O 

~ 
(J) los partidos involucrados deben, en principio, realizar /as susf;tuciones 
N correspondientes, antes de fa Jamada Electoral y dentro de los plazos previstos ,_. 

al efecto. Sin embargo, si se presentan supuestos de renuncias masivas, como c. 
(O el que se ha presentado en días pasados en Chiapas, esto es, existen 
CJ renuncias presentadas con cercanía a la celebración de la Jomadp Electoral, y 
ñ' ello provoca que, de alguna fonna, se cancelen, o bien, se presenten incluso ar pasada la Jamada Bectoral, pero previo a fa asignación conrespondiente, por 
3 lo que quedan vacantes detenninadas fórmulas, ello, por ser sistemático o 
e; refterado, representa un hacho que hace presumible responsabilidad por parle 

) m del partido político de que se trate. 
c. 
~ Ahora bien, puedf,n existir renuncias en determinadas fónnulas que generen 
N que, a la facha de la asignación, no se cuente con fa totalidad de candidaturas o integradas en las listas o planillas, o bien, no se cuenten con todas las N 
o candidatas mujeres, de tal manera que se pongaen riesgo el cumplimiento del 

~ principio de paridad de género. 

En ese entendido, para el caso de que existan listas o planillas de candidaturas 

.... 
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que no se encuentren debidamente integradas por cancelación o renuncia de 
fórmulas completas de un mismo género, los OPL, si es el caso en que su ley 
no prevea expresamente alguna manera atender la problemática planteada, 
deben proceder en pleno respeto al principb de paridad de ~nero, esto es, 
garantizar que la constancia de asignación que corresponda a una mujer sea 
entregada a una candidata. 

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

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

Llegado el caso de que, aun con la asistencia referida, en plena concienciadel 
acto que están suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen fas 
renuncias, en la asignación de diputaciones y regidurías de representación 
proporcional y antes de proceder a fa entrega de fas constancias de asignación 
respectivas, los OPL deben proceder, confom,e con fo que establezcan sus 
respectivas legislaciones y los siguientes criterios· 

1. Aconde con fa prefación y aftemancia degénero que rige fa configuración 
de las listas y planillas para la asignación de diputaciones y regidurias de 
representación proporcional, si fa primera fórmula de candidaturas del 
género a la que Je corresponde la constancia de asignación está vacante o 
fue cancelado su registro, se asignará a fa siguiente en el orden que 
invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 
conforme a la norma, corresponde a una fónnula integrada porcandidatas 
mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la constancia a 
una fórmula integrada por hombres. 

2. En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido 
político que le corresponde una o· varias curules por este principio, ya no 
cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 

\ 

~ 

\ 

~ 
} 
~ 

renunciaron a la candidatura, las curufes que corresponden a ese género .J.. 
no serán asignadas a fos candidatos hombres del mismo partick:J político l1 \ 
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postulados por el principio de representación proporcional, en tanto que 
para garantizar el principio de paridad, la curo/ o curo/es que le 
corresponden a mujenes por el principio de nepresentación proporcional 
serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido 
postuladas por el principio de mayor/a relativa que, no habiendo obtenido 
el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida en su Distrito, 
en relación con las demás candidaturas postuladas por el partido, sea por 
sí mismo, en candidatura común o en coalición, conforme al respectivo 
convenio, invariablemente del mismo género y de entre Jos Distritos que 
integren la circunsaipción correspondiente. 

En et caso de negidurias de nepresentación proporcional, si al partido 
político que le corresponde una o varias regidurías por este principio, ya oo 
cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a fa candidatura, las regidurias que corresponden a ese 
género no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo partido 
político, candidatura común o coalición, en tanto que para garantizar el 
principio de paridad, la negidurla o regidurias que le corresponden a 
mujeres por el principk, de representación proporciona/, de ser el caso, 
serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido 
postuladas por el principio de mayoría relativa que no obtuvieron el triunfo, 
respetando el orden de prelación en que fueron registradas en la planilla 
para el ayuntamiento. 

Este supuesto aplica en aquellas entidades cuya nonnatividad electoral 
pnevé el registro independiente de plan/las de candidaturas de mayotía 
relativa para integrar un ayuntamiento, del registro de una lista de 
candidaturas a negidurias de nepnesentación proporcional. 

3. En caso de que no sea posible cubrir los cargos de repnesentación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las diputaciones o 
regidurias por este prin9ipio que le correspondan a algún partido politico, 
coalición o candidatura común, deberán reasignarse entre los demás 
pamdos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de 
mujeres que puedan asumir dichos cargos. 

En ese caso, el OPLE tendrá que asignar dichos cargos al nesto de los partidos 
que pa,ticipen en la fórmula de asignación de diputaciones o regidurias de 
nepnesentación prr;porr;ional, al amparo de su ley electoral local, en todo 
momento respetando el principio de paridad. 

En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido politice 
que le corresponde una o varias curules por este principio, ya no cuenta con 
candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la 
candidatura, ias curules que corresponden a ese género no serán asignadas a 
los candidatos hombres del mismo partido político postulados por el principio de 
representación proporcional, en tanto que para garantizar el principio de 
paridad, la curul o curules que le corresponden a mujeres por el principio de 
representación proporcional serán asignadas a las fónnulas de candidatas 
mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que, no 
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habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida 
en su Distrito, en relación con las demás candidaturas postuladas por el partido, \ 
sea por si mismo, en candidatura común o en coalición, conforme al respectivo 
convenio, invariablemente del mismo género y de entre los Distntos que 
integren la circunscripción correspondiente. 

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

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

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

55. Que confonne los fundamentos y consideraciones planteados con antelación . 
este Consejo General emitió el Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se 
aprobaron los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género 
que deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de ~ 

Sonora. f 
Tal y como se expuso en los antecedentes del presente, el citado Acuerdo 
CG35/2020, fue impugnado por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de 
representante propietario del Partido Revolucionano Institucional ante el ~ 
Instituto Estatal Electoral, mismo que fue radicado por el TEE bajo expediente 
identificado con clave RA-PP-07/2020 y resuelto en fecha veintidós de octubre _,J. 
del presente año. l'\ 
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Así mismo con fecha veintiocho de octubre el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastélum en su carácter de representante suplente del partido Morena 
interpuso Juicio de Revisión Constitucional electoral en contra de la resolución 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente RA-TP-07/2020, 
mismo medio de impugnación que fue radicado bajo expediente con clave SG
JRC-25/2020 ante la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, el cual fue 
resuelto en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte ordenando revocar 
la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora y se le ordena 
emitir una nueva resolución en la cual instruya el Instituto Estatal Electoral a 
modificare! Acuerdo CG35/2020 en donde justifique la implementación de una 
acción afirmativa en los términos prec,;ados en la misma. 

En la citada resolución el TEE, a su vez fue impugnada ante la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF mediante juicic de revisión constitucional electoral, al 
cual se le identifico bajo expediente con clave SG-JRC-25/2020, resuelto en 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la cual la citada autoridad 
jurisdiccional revocó la referida resolución del TEE, con el efecto de que 
em~iera una nueva sentencia en la cual se ordenara a este organismo electoral 
que se modificara el Acuerdo CG35/2020 justificando la implementación de la 
acción afirmativa adoptada por este lnstiMo Estatal Electoral mediante lo 
estipulado en los articulas 16 y 17 de los Lineamientos. 

Derivado de lo anterior, en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, el Pleno 
del TEE emitió una nueva resolución recalda al expediente identificado con 
clave RA-PP-07/2020 en cumplimiento a la sentencia SG-JRC-25/2020, 
mediante ta cual se determinó lo siguiente: 

"NOVENO. Efectos de la sentencia. 

En virlud de lo anterior, al resuffar fundado el agravio hecho valer por el parlido 
polilico apelante, con relación a la falta de debida motivación da la acción 
afinnativa oonsistente en el mecanismo da verificación da paridad de género en 
la etapa da resultados; lo procedente es MODIFICAR el ACUERDO CG3E/2020 
'POR EL QUE SE APRUEBAN LOS UNEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO OBERVARSE EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA', aprobado por el 
Consejo General del lnstftulo Estatal Electoral y de Parlicipación Ciudadana, en 
sesión ordinaria de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, para el efecto 
de que, dentro de los cinco días siguientes a la notif,cación del presente fallo, 
la autor.dad responsable justifique y motive la implementación de la acción 
afinnativa prevista pcv los arlículos 16 y 17 de los Uneamien/os que Establecen 
los Criterios de Paridad de Género que Deberán Obse,varse en el Proceso 
Bectoral 2020-2021 en et Estado da Sonora; quedando firme el resto de sus 
disposicione~. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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TERCERO. Conforme a lo establecido en el considerando NOVENO de esta 
resolución, se MODIFICA el ACUERDO CG35/'2020 'POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE 
PARIDAD DE GÉNERO OBERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-
2021 EN EL ESTADO DE SONORA', aprobado por el Consejo General del 
lnstftuto Estatal Electoral y de Parlicipación Ciudadana, en sesión ordinaria de 
fecha quince de septiembre de dos mil veinte, para et efecto de que dentro del 
ténnino de cinco dlas, oontados a partir da la notifteaeión del presente fallo, 
justif,que y motive ta implementación de la acción afirmativa prevista por los 
artículos 16 y 17 de los Uneamientos que Establecen los Criterios de Pandad 
de Género que Deberán Observarse en el Proceso Elecloral 2020-2021 en el 
Estado de Sonare; quedando firme el resto de sus disposiciones; hecho lo 
anterior deberá infoonar de fonma inmediata el cumplimiento a lo aqul 
ordenado.· 

56. En relación al tema que nos ocupa, es importante destacar diversos criterios 
del TEP JF en relación al tema de acciones afirmativas: 

, Jurisprudencia 30/2014 de rubro "Acciones afirmativas. Naturaleza, 
características y objetivo de su implementación". 

• Jurisprudencia 43/2014 de rubro "Ac;ciones afirmativas. Tienen sustento 
en el principio constitucional y convencional de igualdad material". 
Jurisprudencia 3/2015 de rubro "Acciones afirmativas a favor de las 
mujeres. No son discriminatorias". 

• Jurisprudencia 11/2015 de rubro "Acciones afirmativas. Elementos 
fundamentales·. 

En las cuales, coinciden que las acciones afirmativas constituyen una medida 
compensatoria para snuaciones en desventaja, que tienen como propósno 
revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos 
grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un 
plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, seMcios y 
oportunidades de que disponen la mayorla de los sectores sociales. 

57. En dicho sentido, en cumplimiento a la sentencia emitida por el TEE recaída al 
expediente identificado con clave RA-PP-07/2020, a continuación se ex¡,onen 
una serie de consideracicnes que, en criterio de los integrantes de este 
Consejo General se justifica la implementación de la acción afirmativa prevista 
en los articules 16 y 17 de los Lineamientos. 

Sirve de antecedente para la justificación del presente caso, los datos 
arrojados en el análisis sobre las anteriores integraciones del Congreso en el 
ElStado de Sonora, donde se puede observar, que la legislatura 
correspondiente al período2015-2018 se encontraba integrada por solamente 
13 diputaciones del género femenino y 20 del género masculino, la legislatura 

\ 

\ 
\ 

r 
f 
' ~ 

del periodo 2012-2015 por solamente 8 diputaciones del género femenino y .J. 
25 del género masculino y la legislatura del período 2009-2012 por solo 7 "fl'I 
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diputaciones del género femenino y 26 del género masculino. Con ello, LIPEES, estabiece que el Congreso del estado de Sonora estará integrado por 
tenemos que, actualmente y en los años anteriores, el Congreso del Estado, 21 diputadas y diputados propietarios y sus respectivos suplentes, electos en 

\ ha estado integrado por una mayoría de diputaciones correspondientes al 

\ 
forma directa por el principio de mayoría relativa, en igual número de distritos 

género masculino, no siendo posible lograr una inlegración paritaria en el uninominales, y hasta por 12 diputadas y diputados electos por el principio de 
--; citado órgano legislativo estatal. representación proporc(onal. Conforme lo anterior, se tiene que el Congreso o 
3 del estado de Sonora se encuentra integrado eor una totalidad de 33 
o Cabe destacar que otra razón esencial para adoptar una acción afirmativa escaños1 ie:or lo cual sieme:re existirá una inmQración im9:ar. 
n tendente a equilibrar, en la medida de lo posible, la integracKin de los órganos n del Congreso y los Ayuntamientos, pero esencialmente del primero, lo es el En relación a lo anterior, se tiene que acorde al criterio adoptado por la Sala ::5 

hecho de que en la actual integración del H. Congreso del Estado de Sonora, Superior del TEPJF, mediante resolución SUP-REC-1368/2018, cuando hay 
por lo que respecta a las designaciones realizadas por este Instituto Estatal una integración impar, se cumple con el mandato constitucional de paridad, sin 

' 
:e Electoral en las diputaciones de representación proporcional las cuales de las importar a que género le recaiga la mayoría. Teniendo en cuenta lo anterior, co 
3 12 diputaciones dispónibles, fueron 8 para el género masculino y 4 para el podemos visionar que se cumple la paridad de género, en los siguientes casos: 

o género ferrenino, es decir que dos terceras partes de las diputaciones de 

~ ª representación proporcional fueron para un género, lo que evidencia la . De 33 escaños, que 17 le correspondan a mujeres y 16 le correspondan 

-º inequidad existente en dicho órgano legislativo. a hombres. 

\ \ 
. De 33 escaños, que 17 le correspondan a hombres y 16 le en Con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del estado correspondan a mujeres. o 

=> de Sonora en durante el mandato 2021-2024, mediante el articulo 16 de los o 
¡;; Lineamientos se estableció que este Instituto Estatal Eiectoral implementará Establecido lo anterior, se pueden vislumbrar otros escenarios en los que 

una acción afim,ativa, consistente en que para la asignación de cargos de exista una sub-representación del género femenino en los que se les estaría 
o, diputaciones de representación proporcional, por regla general se respetará el -·····--~ .............. -~,-.. ~~ r o :z orden de prelación de la lista de candidaturas registradas. Sin embargo, si al escaños 15 o menos correspondan a mujeres, con lo cual se estaría - C:· 

1 
CD 3 reseetarse ese orden se advierte gue la diferencia img:lica un Sesgo de un incumpliendo la integración paritaria del Congreso. Para evitar lo anterior, se 

= co género sobre el otro, se erocederá a establecer medidas tendentes a considera necesario aplicar una medida compensatoria, partiendo de los 
:::, o lº9rar el 9:rinci9io de 9:aridad1 siemere gue no afecten de manera referidos supuestos en los que exista una diferencia de tres diputaciones en 

o c.n deseroeorcionada otros 9:rinci9:ios constitucionales1 como es el ~e no contra de las mujeres, conforme las previsiones estipuladas en los artículos 16 o 
discriminación. y 17 de los Lineamientos. - en 

ñ co 

~ 
C1 Para lo anterior, mediante el articulo 17 de los Lineamientos, se estipuló que En relación a la referida acción afirmativa adoptada por este Consejo General, ir ,, 

para efectos del prooedimiento de asignacKin de diputaciones por el principio •• .-.,-, .. , ........ = .. ___ .,. p - < 
de representación proporcional, en primer ténnino se realizará una pre estipulados en la Jurisprudencia 11/2015 del TEPJF, en los siguientes 

r asignación en estricto apego a lo estipulado en el artículo 263 de la UPEES, términos: 
e: respetando el orden de prelación de las fórmulas registradas por cada partido 
=> político que tengan derecho a la asignación, conforme lo estipulado en el a) Elemento de objeto y fin. co 
CJ> articulo 170 de la UPEES. 

~ 
N 

La medida adoptada por este Consejo General busca materializar una ,_. 
C2. De igual manera, en el citado artículo, se prevé que si se advierte una sub realidad de igualdad material, en el sentido de que efectivamente el co representación del género femenino, cuando la diferencia entre ambos Congreso del Estado se encuentre integrado de una manera paritaria; t D 
¡=;· géneros sea igual o ma~or a 3 di9:utados1 se determinará cuántas con ello, buscando compensar y remediar una s~uación de injusticia, 
¡¡;· dieutaciones de reeresentación eroeorcional son necesarias otorgar a desventaja y discriminación, que se ha venido dando a lo largo de la 
3 las candidaturas del género femenino i retirar a las candidaturas del historia política de nuestro Estado. 
cr género masculino eara lograr la in~ración earitaria del Congreso, ~ iii atendiendo a la conformación con las fórmulas que obtuvieron el triunfo por el Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto los poderes de la unión, 
C2. principio de mayoría relativa. dentro de sus respectivos ámbitos, han impulsado dniersas políticas, 
~ reformas y criterios que han buscado favorecer la participación política ~ N 
o En relación a lo anterior, cabe destacar que conforme el articulo 170 de la ~ activa de las mujeres, las estadísticas son claras al vislumbrar que no 
N 
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se ha podido materializar una verdadera paridad. 

Con la medida adoptada por este Consejo General se considera que 
abonara para alcanzar una representación o un nivel de participación 
equilibrada, brindando condiciones para de alguna manera desvanecer 
la realidad cultural en la que las mujeres se han desarrollado, en la cual 
se han visto desfavorecidas en diversos ámbitos, siendo el político uno 
de ellos. 

b) Destinatarias. 

La multicitada medida afirmativa tiene como objetivo favorecer a las 
mujeres, mismas que históricamente han representado un grupo en 
srtuación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y 
ejercer efectivamente sus derechos, ello, derivado de la cultura de 
nuestro país en la que se encuentran fuertemente arraigados 
estereotipos de género que han sesgado el pleno desarrollo de las 
mujeres en diversos ámbitos, siendo uno de ellos el político. 

c) Conducta exigible. 

Los Lineamientos que emite este Consejo General, en general 
representan un instrumento reglamentario y administrativo, en el cual se 
adoptan diversas medidas afirmativas en pro de materializar espacJo de 
participación igualitaria entre hombres y mujeres. No obstante Jo 
anterior, mediante la medida afirmativa precisamente estipulada en los 
artículos 16 y 17 de los Lineamientos, esta autoridad busca ir más allá 
de Jo establecido en la norma en cuanto a que se deberán postular la 
misma cantidad de hombres y mujeres por parte de los partidos 
políticos, estableciendo ciertas condiciones que permitirán a este 
organismo electoral llevar a cabo las acciones conducentes para 

· garantizar una integración paritaria en el Congreso del Estado. 

En dicho sentido, por las razones antes expuestas se considera que la medida 
adoptada por este Consejo mediante los artículos 16 y 17 de los Lineamientos 
cumple a cabalidad con los elementos estipulados en la referida Jurisprudencia 
11/2015, sobre los cuales debe de cumplir una acción afirmativa. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció 
los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, tendientes a 
proteger a las personas y grupos en srtuación de vulnerabilidad, desventaja y/o 
discriminación con el objeto de hacer realidad la igualdad material y de esta 
forma permrtir el pleno ejercicio y goce de sus derechos politico-€lectorales. 

En la jurisprudencia 11/2015, con el rubro 'Acciones afirmativas. Elementos 
fundamentales' , se hace patente la obligación del Estado mexicano de 
establecer acciones afirmativas que constituyan medidas temporales, 
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razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. 

La jurisprudencia se fundamenta en la interpretación sistemática y funcional de 
lo establecido en los artículos 1', párrafo quinto; 4' , párrafo primero, de la 
Constrtución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 1 y 4, párrafo 1, de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer. 

Además de los artículos 1, 2, 4 y 5, fracción 1, de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción 1, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios 
de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y del Comrté para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Por otra parte, en cuanto a lo establecido en la Jurisprudencia 30/2014 del 
TEP JF relativo a las características y objetivo de la implementación de la 
medida afirmativa de mérito, se tiene que efectivamente es una acción 
temporal, en virtud de que constituye un criterio que por lo pronto estará vigente 
durante el proceso electoral 2020-2021 . Por otra parte es proporcional, en 
virtud de que con la implementación de la presente medida se busca una 
igualdad sustantiva y de ninguna manera ven afectados diversos derechos de 
los actores políticos. Por último, la presente medida es razonable y objetiva, ya 
que deben responde al interés de la colectividad a partir de una situación de 
injusticia que se ha venido dando en perjuicio de las mujeres. 

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

Asimismo, con motivo de la reforma a la Constitución denominada "paridad en 
todo', existe el deber para todas las autoridades reconocer y tutelar el derecho 
de las mujeres de acceder a la función pública en condiciones de igualdad con 
los hombres y garantizar que su participación política sea sustantiva y 
relevante y no se perpetúen mecanismos discriminatorios en el ejercicio de sus 
derechos. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado con 
anterioridad que la paridad de género constrtuye un fin constitucionalmente 
válido y constitucionalmente exigido, por lo que, para el debido cumplimiento 

\ 

~ 
\ 
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de dicho mandato es factible el establecimiento de acciones afirmativas, las ,1\ 
cuales son medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican un fl \ 
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N ..... 
tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en 

\ desventaja o es discriminado. 

..... En dicho sentido, resulta necesario que este organismo e..,ioral realice los 
o máximos esfuerzos para eliminar todas las barreras y obstáculos que 
3 discriminan a las personas por razón de sexo o género, considerando las o condiciones de desventaja que por dicha srruación impiden la igualdad y a fin 
C") 
C") de garantizar a favor de las mujeres el acceso a puestos públicos de 
::5 importancia y a participar en la toma de decisiones, de manera efectiva e 

igualñaria. 

:e: 
No pasa desapercibido que existen actualmente textos jurídicos que ~ CD 

3 establecen la igualdad, sin embargo, a pesar de los avances que en el tema 
o se han logrado, es necesario reconocer que hombres y mujeres no tienen las 
~ mismas oportunidades ni parten del mismo nivel de desarrollo, dadas las \ 

-º condiciones sociales y culturales en las que se desenvueiven, motivo por el 
en cual es obligatorio adoptar medidas para cambiar s~aciones que d~minen 
o y que coadyuven a la consecución de la igualdad. :::, 
o 
iil La medida afirmativa que adopta este Instituto, se encuentra encaminada a 

CCII ,m.,, ..... ,.-.-•• ~,~•-••~••• p 
a :z paridad de género y que atentan contra el derecho al sufragio de las mujeres - C:· en su vertiente de ser votadas, de manera tal que se garantice que puedan 
CD 3 llegar a ocupar los más altos cargos de dirección en todos los planos = CD gubernamentales, pues no basta que se considere la obligación de los partidos 
:::, a de postular de manera igualMria a ambos géneros, sino que es necesario que 

o u, 
se asegure un verdadero acceso de las mujeres a los mencionados o 

::::n en cargos de elección popular. · 

n CD 
n p m ,, Conforme lo expuesto con antelación, este Consejo General considera que se - < justifica y motiva la implementación de la acción afirmativa prevista en los 

articules 16 y 17 de los Lineamientos que establecen los criterios de paridad 
,- de género que deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el 
e: estado de Sonora. :::, 
CD 
en 

58. Que conforme los fundamentos y consideraciones planteados en el presente N l ...... Acuerdo, este Consejo General considera procedente cumplimentar la 
c. resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora y aprobar CD 
CJ la modificación del Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprueban los 
¡:;· Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que deberán 
¡¡;· observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora. 

CJ\ 3 
cr 59. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articules 1 º tercer ro párrafo, 4', 34 y 35, fracción I y 11 , 41 , fracción I y V Apartado C, 116, fracción c. 
~ IV de la Constitución Federal; 7, 232, numeral 3 y 4, y 234 de la LGIPE; 3, 

~ N numerales 4 y 5 y 25, inciso r) de la LGPP; 284 del Reglamento de Elecciones; 
o 10, 16, fracciones I y 11, 22, asi como 150-A de la Constitución Local; los 
N 
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articulas 5, 7, 68, 73, fracción VII, 101, 102, 111, 114, 121 , fracciones XIII , . 
XXXV y LXVI, 161 , 170, 172; 191 , 196, 197, 198, 203, 205, 206 y 207 de la \ 
LIPEES; asi como el articulo 30 de la Ley de Gobierno; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la modificación del Acuerdo CG35/2020 mediante el 
cual se apruelban los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de 
género que deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada bajo clave RA
PP-07/2020 cumplimentadora. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que a la brevedad 
posible notifique al TEE la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de 
que se tenga por cumplida la errada resolución RA-PP-0712020 
cumplimentadora. 

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

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada 9dia nueve de diciembre de dos mil veinte, 
ante la presencia del SecretarioJ:jecutivo q~.- Conste.-

~ 
\ 
1 

9 
~ 
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~~ AnCA~~%ª §m~~ltor~~ 
Consejera Electoral 

C)L# 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

N ~:t ~ Miro. :11' Ru'.u./ /4~u Secr:~10 E¡~o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG7S/2020 denominado "POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO CGJ.>'2020 
MEDIANTE EL CUAL SE APROBARON LOS UNEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE 
G~NERO QUE DEBERAN OBSERVARSE EN EL PROCESO El.ECTORAL 20~2021 EN EL ESTADO DE SONORA, 
EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA BAJO CALVE RA.PP-0711020 CUMPLIMENTADORA", 
aprobado ~ el Consejo General ele este organismo electoral en sesión virtual extracroinaria celebrada el dia nueve de 
dicien'tlfe de dos mil veinte. 
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LIN EAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE 
GÉNERO QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 2020, 
2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

CAPITULO! 

DISP.OSICIONES GENERALES 

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

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

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

a) Objeto y fin. Hacer realidad la iguaklad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de partq,ación equ!ibrada, así como 
establecer las condiciones mínmas para que las persooas puedan partir de 
un mismo punto de arn,nque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Oestinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabüidad, desventaja 
y/o discriminación para gozar y eje,cer efectivamente sus derechos, y 

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

Alternancia de género: Regla que consiste en colocar en fo,ma sucesiva una 
mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar el total de cargos 
públicos a postular de las listas de diputaciones por el principio de 
representación proporcional y las planillas de ayunlamlentos sin segmentar, de 
modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 
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...... Blcques de competitividad: Son los tres segmentos en los que se divide la o 
3 isla de distritos y municipios en los que contiende el partido político, tomando 
o en cuenta la votación válida emitida de cada uno en la elección inmediata 
n anteiior, acomodándola de menor a mayOí porcentaje de votación; dando como 
n resultado tres bloques: alto, medio y bajo. :5 

candidata y/o candidato: La ciudadana o el ciudadano que es postulado 
:i::: directamente por un partido politico, coalición o candidatura común, para 
(O contender por un cargo de elección popular. 

3 o Candidata y/o Candidato independiente: La ciudadana o el ciudadano que 
g obtenga por parte de la autoridad electoral su registro como candidata o 

-º candidato independiente. 

en o candidatura común: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los 
:::, partidos políticos, sin mediar coalición, registran la misma candidatura, fórmula D 

al o planilla de mayoría relativa 

cr:, candidatura Independiente: Es la modalidad en que la ciudadanía, sin 

o :z mediación de los partidos polñicos, registran candidaturas, fórmulas o planilas - e:- de mayoria relativa. 
CD 3 =: CD 

Coalicl6n: Es una modalidad de asociación, en virt\ld de la cual los partidos ::, o políticos para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular las u, o o mismas candidaturas, so,mpre que cumplan los requis~os establecidos en la - en Ley. ñ" (O 
n ¡¡;· c:1 Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de - < Participación Ciudadana. 

,- Fórmula de Candidatos y/o Candidatas: Es aquella compuesta por 
e: candidatas y/o candidatos propietario o suplente, que contienden por una 
:::, diputación, ya sea por el princpio de mayoría relativa; pudo,ndc ser postulados (O 
(/) por un partido político, coalición, candidatura común o por la vía ndependiente, 
N o por el principio de representación proporcilnal, pudiendo ser postulados por ,_. 
c. un partido político. 
(O 

CJ Homogeneidad: Fórmula de candidatas o candidatos compuesta por un 
¡:;· propietario(a) y un suplente del mismo género. ,,i' 
3 Igualdad de Género: Deriva del principio constitucional de igualdad y no 
CT discriminación originada por razón del sexo; significa reconocer a 1a mujer tm ro capacidad juridica y oportunidades idénticas a las del hombre. 
c. 
~ Página 2 de 16 
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Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, edad, discapacidades, condición social, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, o tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

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

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

b) Partcipar en la fomiulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar caryos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

Ley de Gobierno: Ley de Gobo,mo y Administración Muncipal. 

Lineamlen1o: Lineamientos por los que se establecen los criterios de pandad 
de género que deberán observarse en el Proceso Electoral Ordinario 202(). 
2021 en el estado de Sonora. 

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

Paridad de género: Principio constitucional que garantiza la igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política y en 
nClíílbramientos de cargos por designación, como señala el articulo 4, fracción 
XXY-V de la LIPEES "Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y 
hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en 
candidaturas a ca,¡¡os de e/ecoon popular y en nombramientos de cargos por 
designación". 

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

Paridad de género horizontal en la etapa de resultados: En la etapa de 
resultados con la finalidad de garantizar la integracón paritaria del Congreso 
del Estado y de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021, el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afimiativa y se 
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(") 
procederá a establecer medidas tendentes a lograrla par'dad de género. En caso que el partido político postule candidaturas bajo la figura de reelección, < - deberá observar en todo momento el cumplimiento de la paridad de género en su 
Paridad de género vertical: Es la coligación que tienen los partidos pollticos, postulación. 

:I: coaliciones y candidaturas comunes de postular 50% de mujeres y 50% de m Los partidos polítK:os deberán garantizar, a través de los medios de comunicación 
3 hombres en las listas para diputaciones por el principio de representación 

o proporcional y en las planillas para ayuntamientos. Para las candidaturas y en apego al princ¡,io de máxima publK:idad, que las mujeres tengan acceso a toda 

~ 
independientes, la obligación de postular 50% de mujeres y 50% de hombres la información relacionada con las precampaña, registro de candidaturas, 

·º 
en las planillas para ayuntamientos. \ 

campañas, así como el cumplimiento del principio de paridad de género y las 

\ estrategias a seguir durante las diferentes etapas del proceso electoral. 
en Partidos políticos: Son entidades de interés público con personalidad juridica o Articulo 6. En el caso de no cumplir con los criterios en materia de paridad de :::, y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o 

' 
o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la género contenidos en las leyes en la materia y en los presentes lineamientos, se 
iil participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de requerirá a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su \ IJI los órganos de representación política y, corno O!ganizaciones de ciudadanos, debido cumplimiento, en ténmnos de lo señalado en el articulo 196 de la LIPEES 

0 z hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. para el registro de candidaturas. - C• 

CD 3 Revisión de bloques: Metodología mediante la cual se verifica que en el p Su cumplirn,rnto deberá observarse de acuerdo a las siguientes reglas: = m 
:::1 a bloque bajo de competitividad no exista un sesgo evidente o notoria disparidad 

u, entre los géneros, con la finalidad de evitar que a alguno le sean asignados, 1. En las candidaturas a rnayoria relativa, se verificará que la totalidad de las 

o o exctusivamente, aquellos distriltos o municipios en los que el partido político candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones y - en haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral candidatura comunes, cumplan con el principio de pandad de género y la 
ñ m 

o anterio, homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
¡; ,, un suplente del mismo género. - < Articulo 3. En el ejercicio de sus atribuciones y con el f'1 de cumplimentar las 

estrategias que acompañen el principio de paridad en el proceso electoral, 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

' corresponde a la Secretaria Ejecutiva o al Secretario Ejecutivo la verificación del cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 
e 
:, cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas a diputaciones por 

~ 
fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 

m ambos principios, así corno la igualdad vertical y horizontal en las planillas de género. De igual fonna se verificará que, en las listas, sean ntegradas en 
(ll 

~ 
N ayuntamientos, así corno la observaocia de que los partidlos políticos, coaliciones forma sucesiva e intercalada. 
,-., y candidaturas comunes den cumplimiento a los presentes lineamientos al c. 
m momento del registro de candidaturas, debiendo remitir infonne de ello al Consejo 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos politices, coaliciones o 

o General en los términos señalados en el articulo 196 párrafo segundo de la candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con la 
¡=;- UPEES. par'dad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una por 
¡¡;· un propietario-a y un suplente del mismo género 
3 Artículo 4. Los presentes lineamientos complementan y regulan, de fonna 

1 g- enunciativa más no limltativa, la aplicaciión de los criterios constitucionales, legakas, La confonnación de las presidencias municipales y las smicaturas, se deben 

) m convencionaies y jurispruderciak!s en materia de par'dad. conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del ayuntamiento 
c. 
m de que se trate, se integre en fonna sucesiva e intercalada entre ambos - Articulo 6. Cada partido polltico detenninará y hará público los criterios o reglas géneros, con el fKl de cumplir con el principio de alternancia. Asimismo, se 
N 
o para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a 

~ 
verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto de asegurar 

N diputaciones y ayuntamientos en la convocatO!ia de sus procesos internos. Éstos la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la totalidad de 

~ o 
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad de género, debiendo candidaturas a las presidencias municipales. 
tomar corno base los criterios en materia de paridad de género establecidos en los 
presentes lnearnientos. 

~ 
Articulo 7. En ningún caso se admitirán criterios que tengan corno resultado que 
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---i a alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o ser encabezada por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
o municipios en kls que el partido polftico haya obtenido los porcentajes de votación genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
3 
o más bajos en el proceso electoral anterior, atend"'1do a lo siguiente: diferancia mínima para el logro del prinqiio de paridad. 

n 
n a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien e) Cumplir con los bklques de competitividad para k> cual se deberá apficar el 
$ encabece la fónnula, debiendo raspetar el principio de pandad de género y siguiente procedimiento: 

la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietaria \ ::i::: y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fónnula 1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos kls distritos en kls que 
CD sea encabezada por hombra su suplente podrá ser una mujer. se prasentó una candidatura, ornenados de menor a mayor 

3 confonne al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno 

\ o b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien encabece 

~ 
de elk>s h.Jbjere recibido en el proceso electoral anterior. 

~ la planílla, debiendo raspetar la alternancia y homogeneidad, como se 

-º mafl1ata en el articulo 14 inciso b) de los prasentes l,ieamientos. 2. Se dividirá la lista en tras bloques, correspondiente cada uno a un 
(J) 

\ 
tercio de k>s distritos enlistados: el primer bloque, con los cistritos en 

o 
::::, e) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candKlatos los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los 
o independientes y a los partidos políticos de nueva creación. distritos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los 
iil distritos en los que obtuvo la votacón más alta. 

u, d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
3. El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de 

0 :z hayan postulado candidaturas en el proceso electoral nmediato antenor, - e- quedarán exentos de la aplicación del criteriO señalado en el piesente la manera siguiente: 
CD 3 ,.. CD artírulo, debiendo de cumplir con la pandad, alternancia y homogeneidad 

::::J a de las fónnulas. l. Se revisará la totalidad de los distrttos de este bloque, para 

o u, 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que 

o Articulo 8. En el caso del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo favoreciera o perjudicara a un género en particuar, es decir, si - (J) individual, no serán acumulables a las de candidatura común, coalicón parcial o se encuentra una notoria dispandad en el número de personas 
ñ CD 

n fl<;Xible que llegasen a confonnar, para cumplir con el principio de paridad de de un género comparado con el de otro; 
¡¡; ,, 

genero. p - < 11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número 

CAPITULOII 

~ 
no divisible entre tres, el ramanente se considerará en el bloque 

i- de distritos de menor votación. 
e 
::::, DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR 
CD AMBOS PRINCIPIOS La lis_ta de los resultados electorales de la elección de Diputados del proceso 
(J) 

"' 
electoral antenor, se adjunta en el Anexo 1 para cada uno de los partidos polfticos. ,..... 

c. Articulo 9. Los partidos politices, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
CD ragislro de candidaturas a diputadas y diputados, deberán cumplir con kl siguiente: d)Adicionalmente, se observará lo siguient~: 
o 

) j ¡=;· 
1. Para diputaciones por el principio de mayoría relativa: 1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos en 

¡¡;· 
3 

los que participaron los partidos políticos que la integran, OOlenados de 

cr a) Principio de homogenedad en las fónnulas. menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emttida que en 

iii 
~ 

su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los 

CA c. b) Paridac de género horizontal en el ragistro de las fónnulas. partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar los 

!!!. poirentajes de votación váida emitida obtenidos en el proceso electoral 

I"\) En el caso que un partdo político, coalición o candidatura común, raalice el antenor de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
o ragistro en un número de candidaturas impar, la canddatura excedente podrá 

~ 
deberá cumplir con lo señalado en el inciso anterior. 

~ I"\) 
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(") 

:::; 2. En el caso de coaliciones, se enlistarán todos los distritos en los que a) Principio de homogeneidad en las fónrulas. 

participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor a 

:I: 
mayor conforme al porcentaje de votaciéo válida emitida que en su b) Cuando el propielario sea del género masculino, el suplente podrá ser de 

m totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los particlos cuak¡uier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 

3 polfticos que la integran, es decir, se deberán sumar los porcentajes de deberá ser del mismo género. 

o votación v~fida emttida obtenidos en el proceso eleclOral anterior de cada 

~ ~ partido político integrante de la coalición. Se deberá rumplir con lo Articulo 12. Una vez recibida la solicitud de negistro de candidaturas, en caso de 

·º señalado en el inciso anterior 

~ 
que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en 

en 
condicicnes de iguaklad, la Secretaria Ejecutiva o ei Secret¡v¡o Ejecutivo prevendrá 

o ll Para diputaciones por el principio de representadéo proporcional : al partido político, coalición, candidatura común o canddatura indeperidiente, para 
::, 
o que realice la sustitución correspondiente, misma que deberá realizarse, en 

~ iil a) Principio de homogeneidad en las fómlJlas. \ 
ténminos del artírulo 196 de la LIPEES. 

IJI En la isla de hasta doce fónnulas completas que puede postular cada partido CAPÍTULOIII 
0 z - C• político, estas deberán estar compuestas de propietario y suplente de un 
CD 3 mismo género. DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE 

= m AYUNTAMIENTOS 

:::1 a b) Alternancia de género. 

o u, Articulo 13.- Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
o - en Cada partido político deberá negistrar una lista· de candidaturas colocando de registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, deberán rumplir con lo 

ñ m manera descendente y alternada una mujer, seguida de un hombre o siguiente: 
o ¡; ,, viceversa, de tal fonma que se garantice la paridad de género en la integración - < de la lista de diputaciones por este princpio. a) Principio de homogeneidad en las fónmulas, para los cargos a presidencias 

municipales, sndicaturas y negidurias. 

' c) Paridad de género vertical. 
e 
:, 

b) Alternancia de género: 

m El total de la lista para diputaciones por este principio, se deberán postular 9 (ll 

N 50% mujeres y 50% hombres. La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual se 
,_. integrará de manera descendente, postulando una mujer, seguida de un 
c. e m La lista de fónmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 

o representación proporcional que registre cada partido político deberá ser siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, 
¡=;- encabezada por el género femenino. tomando en ruenta a la planilla como un ente completo. 
¡¡;· 
3 Articulo 10. Las suslituciones de candidaturas a diputados y diputadas, que se c} Paridad de género vertical. 
g- realicen tanto por e! principio de mayoría relativa como de representación 
m proporcional, deberán ser respetando la homogeneidad de las fónmulas, paridad y Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deiberán postular 50% 

' 
c. ) ~ alternancia de género. Dichas sustituciones solo procederán ruando sean del mujeres y 50% hombres. 

N género de los miembros que integraron la fónmula original. Las sustituciones 
o únicamente podrán realizarse en los plazos y témlilos que señala la LIPEES. d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
N o (;\ ~ Articulo 11. Las candidaturas independientes a diputadas y diputados por el El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 

princplo de mayoría relativa, para su registro deberán oumplir con lo siguiente: candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 

~ 
presidencia municipal. 
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---< o En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
3 registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
o encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no genere 
(") 
(") un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la diferencia 
:5 mínima para el logro del principio de paridad. 

::i: 
e) Cumpir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá aplicar el 

CD siguiente procedimiento 

3 1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los o 
g que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor 

o confomle al porcentaje de votación válida emnida que en cada uno 

(f) 
de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 

o 
::, 2. Se dividirá ie lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un o 
[ri tercio de ios municpios enlistados: el pnmer bloque, con los 

municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el 
o, segundo, con los municipios en los que obtuvo una votación media; 
o :z y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más - C:· 

CD 3 alta. 

= CD 

:::, o 3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará 

e u, de la manera siguiente: 
o - (f) l. Se revisará la totalidad de los munq,ios de este bloque, para ñº CD 
n identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que ¡;· ,, 

favoreciera o perjudicara a un género en particuar; es decir, - < si se encuentra una notoria disparidad en el número de 

r-
personas de un género comparado con el de otro; 

e: 
::, 11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un 
CD 
en número no divisible entre tres, el remanente se considerará 
N en el bloque de municpios de menor votaciin. ,_. 
c. 
CD La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
CJ proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los 
ñ ' partidos políticos. ¡:¡;· 
3 n Adicionalmente, se observará Jo siguiente: 
CT 
ro 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos c. 
!!?. en los que participaron los partidos políticos que la integran, 
N ordenados de menor a mayor confomne al porcentaje de votación 
o válida ernrtida que en su totalidad hubieren obtenido en el proceso 
N 
o 
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electoral anterior los partidos políticos que postulan, es decir, se 
deberán sumar los porcentajes de votación válida emnida obtenidos 
en el proceso electoral anterior de cada partido político integrante de 
la candidatura común. Se deberá rumplir con lo señalado en el inciso 
anterior. 

2 En el caso de coaliciones, se enlistarán todos los distritos en los que 
participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor 
a mayor oonfoone al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los partidos 
políticos que la integran, es decir, se deber.in slJTiar los porcentajes 
de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral anterio, 
de cada partido político integrante de la coalición. Se deberá rumplir 
con lo señalado en el inciso anterior. · 

Articulo 14. Las candidaturas independientes, para el registro de planillas a 
ayuntamientos, deberán CUrf4llir con lo siguiente: 

a) Principio de hOfnogeneidad en las fórrrulas. 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas independientes será considerada como una lista, 
en la cual se integrará de manera descendente, postulando una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia 
municipal, siguiendo por las sindicaturas y hasta la última regiduría, sin 
segmentar, tomando en a.ienta a la planilla como un ente completo. 

e) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
Sl.l)lente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá 
ser del mismo género. 

d) Pandad vertical. 

De! total de candidaturas independientes registradas en la planilla, se 
deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

Articulo 16. Las sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, 
deberán ser considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia 
de género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fónmula original. Las sustituciones únicamente podrán 
realizarse en los plazos y ténminos de la LIPEES. 

En el caso de las planillas de ayuntamiento, las candidaturas a sindico-a o regidor
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n a podrán ser sustituilos en los térmnos y plazos que para tal efecto, establezca la n 
:5 LIPEES. representación proporcional, debe respetarse el orden de prelación de las 

CAPÍTULO/V 
candidaturas registradas, sin embargo, si al respetarse ese orden se advierte que 

I el género femenino se encuentra sub representado, se procederá a establecer 
CD medidas tendentes a lograr la paridad de género, siempre que no afecten de manera 

\ 3 CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD EN LA ETAPA DE 

~ desproporcionada otros pmcipios constitucionales, como es el de no discliminación 
o RESULTADOS y el caso de las regidurias étnicas. g 
-º Articulo 16. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del Artículo 19. En el sl.1)1.eS!o de que una vez agotado el procedimiento de asignación 

\ 
Cf) Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , el Instituto Estatal Electoral de regidurias por el principio de representación proporcional previsto en los artículos 
o adoptará una acción afinmativa, consistente en que por regla general, para. la 

\ 
265 y 266 de la LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio en la paridad de :::, 

o asignación de cargos de diputaciones de representación proporcional, debe género en la integración del ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral procederá 
iil respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin conforme al siguiente procedimiento: 

o:, embargo, si al respetarse ese orden se advierte que la doerencia implica un sesgo 

0 :z de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr a) ldentfficar los géneros que integran el ayuntamiento con el objetivo de advertir - e, el pfincipio de paridad, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros cuántos de sus integrantes son del género masClJlino y cuántos son del 
CD 3 principios constitucionales, como es el de no diseriminación. género femenno, con la finalidad de identificar si existe un desequilibrio en ... CD 

5' o materia del principio de paridad de género. 

o c.n Artículo 17. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación 
o de diputaciones por el principio de representación proporcional previsto en el b) Se detenminará cuántas regidurias de representación proporcional son 

~ Cf) articulo 170 de la LIPEES, se adVirtíera que la drerencia implica un sesgo de un necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las CD n n género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria cada ¡¡;· ,, 
pfincipio de paridad, e rnplementará una acción afinmativa consiste en un ajuste por municipio en particular, atendiendo a la contormación con las planillas que - < razón de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masClJlino como sean obtuvieron el triunfo por el princj>io de mayoría relativa. 

r necesarias, hasta alcanzar la paridad, contarme al siguiente procedimiento: 
e c) Se asignarán a candidaturas del género femenino las regidurias de 
:::, a) Se realizará una pre asignación en estrtio orden de prelación de las fórmulas representación proporcional necesarias para lograr la integración paritaria del CD 

~ 
en registradas por cada partido político que tengan derecho a la asignación, de 

~ 
ayuntamiento, debiendo corresponder al partido político que particj>a en la 

N acuerdo a lo seiialado en el artiClJlo 170 de la LIPEES; asignación y que hubiere obtenido el mayor poroentaje votación válida ...... 
o.. emnida. 
CD b) En el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme a las listas 
D se advirtiera que ex~te una sub representación del género femenino, Cllando d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación ñ' 
¡¡:;- la doenencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 3 diputados, en cuyo proporcional aplicando el criterio referido, entonces las negidurías por este 

3 caso se determinará cuántas diputaciones de representación proporcional prtncipio que le cooespondan a algún partido político, deberán reasignarse 
O' S011 necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las 

1 

entre los demás partidos que teniendo derecho a la asignación, ruenten oon 
ro candidaturas del género masculilo para lograr la ntegración paritaria del fónnulas del género femenino que puedan asumir dichos cargos. j D.. Congreso, atendiendo a la contormación con las fóITT1Jlas que obtuvieron el 
~ triunfo por el principio de mayoria relativa. e) Una vez concluido lo anterior el Instituto Estatal Electoral confonme lo 
N establece el artiClJlo 266 de la LIPEES, notificará al partido político a efecto o 
N de que la Dirigencia Estatal o quien cuente con atribuciones legales para ello, o 

U\ Articulo 18. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los realce la asignación de entre las personas registradas en la planilla que 

U\ ayuntamientos que contonman el estado de Sonora en el Proceso Electoral postuló para dicho ayuntamiento. 
Ordinario 2020-2021 , el Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afinmativa, 
consistente en que por regla general, para la asignación de cargos de negidurias de ,f\ Artículo 20. Con la finalidad de salvaguardar los princip~s democráticos de paridad 

4\ de género en la postulación e integración del Congreso y los Ayuntamientos del 

N 
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estado de Sooora, en los supuestos en que se presenten renuncias de alguna de 
las integrantes de las de las listas de diputaciones de representación proporcional 
o bien, de las posibles candidatas al cargo de regidurías por representación 
proporcional, antes de proceder a su cancelación o detenninar si se encuentra 
vacante, la Secretaria Ejecutwa deberá citar a las y los candidatos a efecto de que 
acudan a ratificar su renuncia. 

En el acio de comparecencia, se deberá prestar la atención necesaria para prevenir 
y atender casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, 
haciéndoles saber las consecuencias jurídicas del acto al que acude, así como los 
derechos que tienen a integrar los órganos para los que fueron electas, explicando 
qué es violencia política contra las mujeres por razón de género Y, en su caso, 
infonnartes que pueden presentar las denuncias correspondientes. Llegado el caso 
de que, aún con la asistencia referida, en plena conciencia del acto que están 
suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen las renuncias, en la 
asignación de diputaciones y regidurias de representación proporcional y antes de 
proceder a la entrega de las constancias de asignación respectivas, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral procederá con base en los aiterios que se 
plantean a continuación 

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

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido 
político que le corresponde una o varias curu~ por este principio, ya no 
cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron 
a la candidatura, las curu~ que com,sponden a ese género no serán 
asignadas a los candidatos hombres del mismo partido postulados por el 
principio de representación proporcional, en tanto que para garantizar el 
principio de paridad, la curul o rurules que le corresponden a mujeres por el 
principio de representación proporcional serán asignadas a las fórmulas de 
candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayOlia 
relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor 
votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 
postuladas por el partido, conforme al respectivo convenio, invariablemente 
del mismo género. 
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c) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional, entonces las d~utaciones o regidurias por este principio que le 
com,spondan a algún partido político, deberán reasignarse entre los demás 
partidos que, teniendo derecho a la asignación, ruenten con fómlulas de ,~ 
mujeres que puedan asumir dichos cargos. 1\ 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 21. En caso de que se presenten ante los Consejos Distrltales y 
Municipales solicitudes de registros de candidaturas de diputados de mayoría 
relatwa y planillas de candidatos de ayuntamientos, respectwamente, éstos 
deberán emitir el Dictamen al que hace mención el artículo 196 primer párrafo de 
la UPEES, para que la Secretaria EjeOJtiva o el Secretario Ejecutwo, en su caso, 
apruebe el rumplimlento de la paridad horizontal. 

'\ 

f) 
~ 
~ 

i\ 
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"' ~ 

FRONTERAS ns 18.85 4,112 a o 

"' MOCTEZUMA 608 19.94 3,049 o ~ o -' SAN LU5 RÍO COLORADO U,162 20.03 60,733 11) 

~ 
EMPALME l,197 2lÍ6 15,508 
SAHUARIPA 652 12.65 1,878 

~ GRANADOS 2i4 13.0I 928 

w 
o 
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BLOQUE DE COMPETITIVIDAD _O__ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

' PARTIDO ACCIÓN NACIONAL \ PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONA 
...... ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO IEEiSONORA ELECOÓN DE DIPUTACIONES I.OCALES MR 
o 
3 

• •=··....,~-- VOTAOÓN DEL PROCESO n ECTORAL 2017-2018 

o VOTAClm, \ n \ 
DISTRITO CAB~CERA 

VOTOS % VOTA(IO~J 

n PRI '" 
VALIDA SLOQUE 

:5 
E\.1 Tl~A 

-··· 
619 26.74 1,315 wo 

:i::: 
(O 

ARIVECHI 112 17.31 813 :::, - 11 HUATAl!AMPO 4,855 U7 54,141 

3 NACOZARI DE GARCÍA 1,746 17.65 6,315 ªº 1 SAN LUIS IOO COlOAAOO 4,QI 10.4' 42,206 !'l 
URB 1,581 18.24 5,598 

QW 1 PUERTO PEÑASCO 4,096 10.• 37,318 a 
o al~ 9 
g ANJAVIER m 30.89 573 18 SANTAANA 8,968 u.u 73,635 . 
-º SANTA ANA 1,274 3139 7,245 17 CD.ot!REGóN 8,916 16.46 54,230 1 

\ HUATABAMPO 10,673 31.51 33,864 \ 
8 HERMOSIUO 7,155 17.57 41,294 

en o BENJAMÍN Hlll 701 3216 1,176 16 CD.OBREGÓN 9,338 17.95 52,014 o 

:::, SANTA CRUZ 311 32.6S 982 4 NOGALES , 10,m 2L03 48,389 
¡j 

D 
HUÉPAC 5 

:; 

al 393 35.03 1,m NOGAIES 9,097 2106 43,191 ~ 
::, 

ÁLAMOS 4,227 36.4, 11,584 15 CD.OSREGóN 11,515 22.15 52,020 a 
cr:, SUAQUI GRANDE 436 37.41 1.165 11 HERMOSIUO 11,015 24.07 45,894 9 

~ 
o :z 

~ 
" 

e:- BACERAC 375 40.06 936 10 HERMOSlllO U,667 25.41 49,849 - 3 MA2ATÁN 40. o 3 CABORCA 11,941 25.49 
CD 484 1,192 46,854 

=: (O SOYOPA 690 41.02 1,682 1- 7 AGUA PRIETA 13,192 25.90 50,935 g 
o ...1 

::, SAN PEORO DE LA CUEVA 64S 4l6S 1,551 e( 9 HERMOSlllO 13,580 27.28 49,788 < 

o u, BACANORA. 368 42.94 857 w 11 HERMOSILlO 11,802 28.77 41,025 '!/ 
o PUERTO PEÑASCO 8,452 43.0S 19,635 :::, 6 HERMOSILLO 14,982 28.98 51,701 a - en ~ ñ" (O SAN FELIPE DE JESÚS 197 43. 455 a 20 ETCHOJOA 14,146 29.07 48,668 

n ACONCHI 754 o 19 NAVOJOA 14,253 29.92 47,639 ¡¡;· c:1 43.51 1,733 
...1 

< NACO 1,306 43.59 2,996 al - OPODEPE 667 44.03 1,515 

,- CUCURPE 34' 44.39 775 

~ ~ 
e: BANÁMICHI 530 44.3 1,194 
:::, 
(O HUACHINERA 406 4S.31 896 
(/) BAVIÁCORA 1,190 47.87 1,486 
N ,_. MAGDALENA 5,967 47.9 U,437 

c. TEPACHE 451 S0.84 889 
(O 

CJ 
¡:;· 
¡;;· 
3 
CT 

ro -~ ~ c. 
~ 
N 

~ ~ o 
N 
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BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

~ -
BLOQUE DE COMPETITIVIDAD' n 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTllUCIO~AL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTllUOONAL, 

n 
:S IEEiSONORA ELECCIÓN DE AYUITTAMIENTOS IEEiSONORA ELECCIÓN DE AYUITTAMIEITTOS i,a""'-l.· .... ··-·,--

\ \ 
:e 

', VOTACION 
VOTA( 01,J 

CD 

vOTOS 
VALIDA 3LOQUE 3 MU~ICl?IO 

PRI PRI 
EMITIDA 

o 
NACO ~ 

·º 
\.lUlKlt'-.:IU 939 37.13 2,529 wo (J) 

8ÁCUM !,~ 17.60 9,36.l 
CUCURPE 300 38.71 ns ::> -

o 

ªº 
::::, GUAYMAS 10,463 18.37 56,945 

ÁlAMOS 4,498 38.83 11,584 
o 

2,873 18.53 15,508 

\ ITTPACHE 3Q 40.71 889 ow 

\ 
tu EMPAIMl 

¡~ SUAQUI GRANDE 218 18.71 1,165 
IACOLORADA 830 40.93 2,028 a:, SAH MIGUEL DE HOl!CASITAS 5.74 19.06 3,011 
li.Tll 299 4L30 724 o :z HUATA8AMPO 6,947 20.51 33,864 o 
BENITOJUÁREZ 3,757 41.73 9,003 - C· 

DIVISADEJI05 191 21.27 893 el SÁRIC 665 42.85 1,552 
CD 3 

SAH W5 RÍO COLORADO 13,()35 2U6 60,733 ID 
CAR8Ó 996 43.02 2,315 = CD 

2L56 5,813 w .., 
SAH IGNACIO RIO MUERTO 1,253 

~ 
OPOOEPE 668 44.09 1,515 

::::, o 
3,525 23.27 15,146 ::> 

r 
c.n CA!jANEA a MOCTEZUMA 1,345 44.11 3,049 o C) 

NACOZARI OE.GARCIA 1,521 24.ll 6,315 o ACONCHI no 44.43 1,733 ::::!! (J) 
7,2')1 2451 29,745 

BANÁMICHI 533 44.64 1,194 
CD L.AHUKCA 

..J n n BENIAMÍNHIU 538 24,71 2,176 ·ai 
BACOACHI 45[ 44.88 l,005 iii' ~ 

BAVIÁCORA m 25~ 2,486 
BACANORA 386 45.04 857 - < 

NCIGAI.ES ,ia 20,140 25.19 79:;ril 
YÉCORA 1375 45.79 3003 ~ HERMOSIU.O 73,873 25.21 293;030 
ROSARIO 1,517 47.lO 3,214 ..J 

,--
7,542 25.26 29,856 

SAHUARIPA 1,391 4833 2,878 <( 
e AGUA PRIETA 
::::, 

ÍMUR5 1,247 25.4! 4,893 
RAYÓN 706 50.00 1,417 w CD 

PUERTO PEAAsco 5,140 , 26.18 !$ 19,635 
HUACHINERA 474 52.90 896 ::> 

en 
N VIUAHIDAL60 34 26.24 1315 p BACERA( 496 52.99 936 a 

~ 
...... 

"' 26:71 5591 
ARIZPE 1,178 53.79 2,190 o 

UR!S c. 
28.28 4,112 

..J 
CD FRONTERAS 1,163 

SAN PEORO DE lA CUEVA 852 54.93 l,551 ID 
Cl BACADl:HUACHI 270 28.57 945 

GRANADOS 514 55.39 928 
¡:;· 

ÓNAVAS 198 29.25 677 
SANTA ANA 4,064 56.09 7,245 

¡¡;· 
fT010JOA 7,633 30.39 25,119 o 

HUÁSABAS 578 61.23 944 
3 

NAVOJOA 19,396 31.29 61,979 s BAVISPE 625 61.76 1,017 
CT 

332 32.36 J,o26 w 
66.05 

ro TUBUTAMA 

~ ARIVECHI 537 813 515 32.62 1579 

1 668 67.41 991 

1 
c. VIUA P!SOUEIRA 

TRINCHERAS m. GRAL PLUTARCO EÚAS.CAUE5 1,781 33.33 5)43 w 
ALTAR 2,729 72.23 3,778 SANTA CRUZ 329 33.~ 982 ::> 
OQUITOA 262 75.72 346 

N 

a C) 
1,224 3,3.63 3,~ 

() 
N PmQUITO o C) 

MAGDALENA 4,343 34.92 17,437 
..J (9\ MAZATÁN 417 34.98 1,192 ID 

HUÉPAC 398 35.47 1,122 

·11 
CUMPAS 1)69 35.70 3,835 

~ SAN FELIPE DE JESÚS 165 36.26 455 

w 
N 
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BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

\ -11_ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

~ PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTI PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 
---, IEE iSONORA ELECOÓN OE AYUNTAMIENTOS 
o -.-, ........... VOTACIÓN DEL PROCISO ELECTORAL 2017-2018 3 \ \ o 
n 
n 
:5 

:e: 16 
CD 17 i::o .. OBREGÓN w 

3 5',230 , 
11 HERMOSlllO 41,025 a VIUAPESQUEIRA 

o 12 HfRMOSlllO 
g 

ARIZPE 3 0.14 2,00 
!:!?. 45,8$4 . 
o 10 Hf!™()SlllO 4'1,849 \ ÓNAVAS 1 0.1' GT1 

~ 
6 HERMOSILLO 637 123 51,701" RAYÓN 3 011 ~12 

CJl 8 HERfiOSIUO 570 L38 41,294 o CUMPAS ' 0.23 3835 o o e ::::, 19 NAVOJOA 690 us 47,639 OPOOEPE 5 0.33 1,515 ~ o SAN LU~ RIO COLORADO 
li HUIPAC 

iil 
1 7_97 L89 42,206 ; 4 O.l6 l,ill. r:D 
2 PUERTO PEÑASCO 802 2.15 37,318 a 

r 
nJBUTAMA 4 0.39 1,026 w 

"' 3 CABORCA 1,021 U8 46,854 ~ HUÁSABAS 4 0.4.2 944 :, 
o z 4 NOGAlfS 1,058 219 48,389 GRANADOS 4 O.Al 928 CI 

9 
- C· 7 AGUA PRIETA SAN PEORO DE 1A CUEVA o 
CD 3 1,252 2.46 50,935 7 0.45 1,551 

13 GUAYMAS ROSARIO 16 0.50 , ;214 
.... ,.. CD 1,229 2.54 48,347 o r:D -· o 5 NOGALES ~ FRONTEJIAS 24 O.SI ::, l,US 2.60 43,191 • 4,112 

u, 18 SANTA ANA 2,295 3.12 73,635 w BAHÁMJCHI 8 0.67 · U94 
e o 

, 
20 ITCHOJOA 1,832 3.76 48,668 a NACO 21 0.70 2,996 - CJl 14 ~ isoYQPA ¡;· CD EMPALME 2,706 7.25 37,319 13 0.11 1,682 

C) 21 HUATABAMPO 4,159 7.68 54,141 CARBó 19 0.82 2,l!S ¡;· ,, 
< p CAIEME ¡.¡¡; U94 0.82 157,643 - SAIIMIGUELDE HORCASffAS 25 0.83 3,Qll. 

r 
BA\IIÁCOAA 21 0.84 2,486 

e QUIRIEGO 23 0.91 2,529 

e) 
::::, BACERAC 9 0.96 9l6 
CD 

"' PITIQUffO 35 0.96 3,640 
N NOGALES 773 0.97 79,967 o -c. SAHUARIPA 28 0.97 2,878 0 
CD ARIVECHI 8 0.98 813 w 
o CABORCA 298 LOO 29,745 ~ ¡:;· 
¡¡;· vtCORA 31 LOl 3,003 w 
3 V) MOCTEZUMA 32 ur; • 3,049 :, 
cr PUERTO PEÑASCO 208 1.06 19,635 CI 
cil 8ENJAMÍNHlli . 24 L!O 2,176 o ~ c. AGÚA PRIITA 341 l14 

... 

1\ 
29,856 r:D 

~ ACONCHI "' 21 Lll 1,733 
N ALTAR 46 L22 3,778 '{t\ o 
N CANANEA 185 L22 15,146 
o 
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\ 3 _O__ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

~ 
BLOQUE DE COMPETITIVIDAD o 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA n PARTIDO DEL TRABAJO 
n 

l~J1Q~Q~ ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS !~~ QNO~ ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES MR :S 

\ VOTAOÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 VOTAOÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-201 \ VOTOS VOTACIOfl 
VOTA(ION 

VOTOS 'o VOTACIQrJ 
VOTA( ON 

::i: VAL DA BLOQUt DISTRITO CABECERA CD i,1UNIC1PIO \!A.IDA 3LOQUE 

3 
PRO PRO PT PI 

o 
~- SANTAANA 92 l27 7,245 

-º ÍMURIS 70 143 4,893 6 HERMOSlUO 

HERMOSIUÓ 4235 145 293030 19 NAVOJOA L357- 2.85 -- 47,639 w 
en ::, 

o HUACHINERA 13 145 8'l6 

\ 
15 CD.OBR!GóN 1,490 L86 52,020 a o :::, 

NAVOJOA 901 1.45 61,979 5 NOGAUS L252 L'lC 43,191 ¡ 

\ o 
¡;; GUAYMA,_ &39 147 56,945 10 lfERMOSILIO L469 L95 49,849 

ÁlAMOS 173 1.49 11,584 8 HERMOSIUO 1,252 3.03 41,294 
o, SAN LU~ RÍO COLORADO 990 163 60,733 16 CD. OBREGÓN 1,592 3.06 52,014 o 
a :z ¡; 

e, SAN HUPE DEJESÚS 8 1.76 455 4 NOGALB L562 3.23 48,389 ¡ - 3 

r 
CD MAGDALENA JOB 2.48 12,437 12 HERMOSIUO 1,500 3.27 45,894 w 

e CD 3 
::, 

r 
EMPALME 407 2.62 15,508 CABORCA 1,557 3.32 46,854 a 

:, o NACOZARI DE GARC[A 191 3.02 6,315 20 ETCHOJOA 1,726 3.55 48,668 
g 
m 

o u, 
MA2ATÁN 37 3.10 1,192 11 HERMOSIUO L482 3.61 41,025 o - en HUATABAMPO 1,184 E,() 33,864 o 18 SANTA ANA 2,842 3.86 73,635 

ñ CD BfNITOJUÁREZ 361 4.01 9,003 1- 2 PUERTO PEÑASCO L473 3.95 37,318 o n ..1 s m ,, ETCHOJOA 1,088 4.33 25,119 <( 1 SAN LUIS RÍO COLORAOO 1,747 4.14 42,206 < 
< TEPACHE 61 6.86 889 w 7 AGUAPRlfTA 2,524 4,96 50,935 w - ::, 

97 7.38 1,315 ::, 14 EMPALME 5.44 a VIUAHIDALGO 2,031 37,319 g 
r- SAN IGNACKJ RÍO MUERTO 482 a29 5,813 a 

f 
13 GUAYMAS 3,363 6.96 48,347 m 

e 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES 471 a82 5,343 o 21 HUATABAMPO 4,446 8.21 S4,141 1 :::, ..1 p CD SUAQUI GRANDE 109 9.36 1,165 m (J) 

10.62 857 N BACANORA 91 ,_. 
CUCURPE 85 10.97 775 

e_ 
URES 743 13.27 5,598 CD 

e, SÁCUM L766 18.86 9,363 

ff SANTA CRUZ 206 20.98 982 
¡¡;· 

BACOACHI 294 29.25 1,005 ~ 3 !A COLORADA 882 43.49 2,028 
cr-
;¡; 

~ ~ e_ 

~ 
N 

~ 
o 
N 

' 
o 

) 
CA) 
.,::,. 
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_O_ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD _O_ _ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO DEL TRABAJO 

\ 
PARTIDO DEL TRABAJO 

\ ...... !EEliºNO~ ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS IEEISONORA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

o VOTAOÓN DEL PROCESO EUCTORAl 2017-2018 VOTAOÓN DEl PROCISO ELECTORAL 2017-2018 

3 VOTACIO', 

D 
VOTOS ' VDTACIO,'J 

C"'J 
C"'J 
< IHUAL:HINERA 1 

_, oMI 896 """'~ .. ,~ .,,.,, .. ·-- .. .,,,.,..., -

' 1 ~ ___.!!. SÁRIC 39 2Sl l ,S52 

:e --~··~· 1,579 NOGALES 2,034 254 _ 79,967 

CD SANTA CRUZ 1 o.~ 982" HUATABAMPO 870 2.57 33,864 

3 BACANORA 1 o.u 857 HERMOSIUO m2 2.64 293030 

o luN PEDRO DE lA CUEVA 2 O.L l,SSl VILLA HIDALGO 37 2.81 1,315 

\ ~- ARIZPI. 4 o.~ Z190 \ 
SAHUARIPA 82 2.85 1,878 

-º OPODEPI' _4 0.26 1,515 8ENITO JUÁREZ 268 298 9,003 

CJ') RAYÓN 4 0.21 l,4U o BACOACHI 33 3.28 1,005 

o BACERAC 3 032 936 ci? ETCHOJOA 833 3.32 25,119 
:::J BAVIÁCORA SAN IGMACIO RÍO MUERTO o 8 032 2,"' ID 201 3.48 5,813 

al lACOLOtlADA 8 o.~ 2,028 w NAVOJOA 2,189 3.53 61,979 

~ 
D:11 

HU(PAC 5 0.45 l,U2 ::, BENJAMÍN Hlll 78 3.SB 2,176 

NACO 18 0.6( 2,996 g MOCTEZUMA 113 3.71 3,049 

Q :z - e:- TIIINCHERAS 6 0.6 991 ROSAruo 120 3.73 3,214 

CD 3 ARJVECHI 5 0.62 
..1 SUAQUI GRANDf 47 4.03 8L3 ID U65 g = CD BACA!JtHUACffl 6 0.63 945 BÁCUM 379 4.05 9,363 

::, a DMSADEROS 0.67 898 SOYOPA 82 4.88 1,682 ..1 

o u, ACONCHI u 0.6! SAN W~ RÍO COLORADO 3,194 5.16 
e( 

e:, 1,733 60,733 - CJ') GRAL PWTARCO EÚAS CAUES 41 o.n 5,343 CABORCA 1,606 5.40 29,745 w 

ñ CD NACOZARJ O[ GAROA SAN MIGUEL DE HORCASITA5 165 5.48 
::, 

(') 52 0.82 6,315 3,011 C1 
ii' ,, MAGDAUNA !00 o.o U,437· EMPALME 875 5.64 15,508 o - < BANÁMKHI 11 0.92 1,194 AGUA PRIETA 1,774 5.94 19,856 ..1 p SANTAANA 68 0.94 7,245 p ÓNAVAS 45 6.65 m ID 

r BAV~PI' 10 0.99 1,0U YÉCORA 107 6.89 3,003 
e: 
:::J MAZATÁN u lOl 1,191 FRONTERAS 357 8.68 4,IU 

CD CUCURPI' 8 1.03 775 GUAYMAS S,140 9.03 56,945 
en 
N CANANEA 157 l04 15,146 o SAN FELIPE DE JESÚS 43 9.45 455 
,._. 

GRANADOS 11 U9 928 i5 SAN JAVIER 69 12.04 573 
c. CARBÓ 
CD CUMPAS -47 l13 3835 w 353 15.25 2,315 

(7\ o UILTAR 48 127 '3,778 ~ ÍMURS 1,135 23.10 4,893 

ñ' ÁlAMOS 159 13) 11,584 w ¡¡¡· NACORI CHICO 18 1.43 ,- 1,257 ::> 
3 TUBUTAMA 15 148 io16 C1 1\ cr QUIRIEGO o ~ ) ro 37 146 2,519 

HUÁSABAS 
..1 ) 14 148 944 ID c. 

~ PUERTO PEÑASCO 359 183 19,635 

N PmQUfTO 68 187 3,640 

~ e:, URES 117 1.()'J 5,598 
N 
e:, 
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BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 31_ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

n PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO n 

\ :5 IEE'SONORA ELECOÓN OE DIPUTACIONES LOCALES M \ IE~SONORA ELECCIÓN OE AYUNTAMIENTOS 
... ---~· .... -- VOTAOÓN DEL PROCESO ELECIORAL2017-2018 

:e: 
(1) 

3 

\ 
.. 

\ o GRANAOOS 4 0.43 928 

~ NACORICHICO 6 0.4 1,257 

-º BACANORA s o.s 857 

en (UaJRPE s 0.6' 
o 

775 

\ ::::, 

\ 
BAVIÁCORA 17 0." . 2,486 

o 19 NAl'OX!A 2.26 ÁTII. s . 0.69 724 
¡;; 7 AGUA PRIETA LIS4 2.27 lflJÁSABAS 7 0.7' 944 

DI 12 HERMOSILlO_ 1,143 2.49 45,894 PITJQIJITO 27 0.74 3,640 o 
0 :z IS CD.OBREGÓN 1,317 2.53 52,020 o BAVISl'E 8 ,. 0.79 LOl2 

¡; i 
cii' 

C• 16 CD.OBREGÓN 1,320 2.54 52,014 :¡ CANANEA 125 0.83 15,146 

3 6 HERMOSILlO 

r 
PUERTO PEAAsal 164 0.84 ID ... (1) L333 1.58 SVOI w 19,635 

:i' o 3 CASORCA 1,285 
::, BENITOJUÁREZ 76 0.84 

l&I 
1.74 46,854 a 9,oo3 :, 

10 HERM0S!UO 
o CAllBÓ 20 0.86 

u, 1.426 2.86 49,849 iii 
2,315 a 

e e:, 11 HERMOSILlO L217 2.97 41,025 ACONCHI IS 0.17 VD o - en 9 HERMOSIUO 1,488 1.99 49,788 SAN JAVIER l 0.17 573 ... 
ñ (1) 

SAN WIS RÍO COLORADO ITT!JNCHERAS ID 
n 1 2,049 4.85 42,206 g 9 0.91 . 991 

ii ,, 
2 PUERTO PEfWCO L904 5.10 37,318 ~ 

TEPACHE 9 ta 889 - < 21 HUATABAMPO 3,237 l.98 54,141 ~ 
lvtUA PESQUEIRA 16 lOI LS79 

18 SANTA ANA a IMUR6 54 5,979 8.12 73,635 9 
LID 4,893 

r- 14 EMPALME 3,778 10.12 37,319 BACADÍHUACHI 11 116 945 
e m 
::::, 13 GUAYMAS 5,377 ILl2 48,347 p BENJAMINHILl 26 L1 1,176 
(1) MAGDALENA 151 121 
U) 

12,437 p N 
!SAN PEDRO DELA CUEVA 19 ll3 LSSI 

1---' ARIVECHJ !O 1.23 
o. 

813 

(1) 
HUATABAMPO 423 LlS 33,864 

Cl SANTA ANA 94 uo 7,245 

fi' QUIRIEGO 35 L38 2,529 o ¡¡;· 

~ 
ivÉCORA 43 L43 3,003 

3 MOCTEZUMA 44 144 3,049 o 
cr l&I. 

ro NAVOJOA 901 1.45 I l,979 ~ 
o. ~ 

BACERAC 14 LSO 936 

(1) HUÉPAC 17 LSl 1,122 l&I 

- :, 

~ N 
ARIZPE 34 LSS 2,190 C1 

e:, 
N 

NOGALES 1,287 L61 79,967 o 
e:, CAJEME 2,557 1.62 157,643 ..1 

l CASORCA sos 1.71 29,745 ID ~ ETCHOJOA 446 L78 25,119 
FRONTERAS 75 L82 4,lU 

J 
AlTAR 71 188 .2ZZ! 

w 

°' 
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BLOQUE DE COMPmTIVIDAD -'1_ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

\ 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

\ IEE!SONORA ElECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS !~~)~QNO~ ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES MR -- ' -,~_ .. ,,._. VOTAOÓN OELPROCESO ELECTORAL2017-201 
--1 o 
3 
o \ ~ n 19 NAVOJOA 868 182 47,6391 n 

20 48.~I :S ETCHOJOA 979 l.01 o 
ROSARIO 3,214 1 SAN W5 RÍO COLOAAOO 1,048 ¡¡ 42,206 

;;; 

OIV~ADEROS 18 2.00 898 \ 2 PUERTO PEAAsal 1,140 3.05 37,318 
:e 

SAHUARIPA 58 2.02 l,878 -18 SANTA ANA 2,757 3.74 73,635 g 
1 

CD 

\ 3 BANÁMICHI 25 2.09 1,194 13 GUAYMAS uu 3.75 . 48,347 m 

o HERMOSILLO 6202 2.12 293030 1 AGUA PRIETA 2,200 4.32 50,935 

~ BÁCUM 206 2.20 9,363 11 HERMOSILLO 2,344 5.71 41,025 
1 

ª VIUAHIDALGO 29 2.21 1,315 14 EMPALME 2,218 5.94 37,319 o 
¡; 

GUAYMAS 1,307 2. 56,945 15 CD.08REGÓN 3,4U 6.56 52,020 ; (f) 
2.31 15,508 o EMPALME 359 6 HERM051LLO 3,569 6.90 5VD1 

~ ::::, 
MAZATÁN 29 L43 1,192 ·10 HERMOSlllO 3,579 7.18 49,849 o 

6,315 IÍ 
g 

ii:l NACOZARI DE GARCíA 161 2.55 CD. OBREGÓN 3,985 7.35 54,230 m 
SAN IGNACIO RÍO MUERTO 156 2.68 5,813 o u HERMOSILLO 3,491 7.61 45,894 

u:, AGUA PRIETA 942 3.16 29,856 ... 
3 CAS0RCA 3,824 8.16 46,854 ..1 o :z 186 3.32 5,598 <( 9 HERM051LLO 4,084 8.20 49,788 o 

C:· URES - ~ 
CD 3 SUAQUI GRANDf 45 3.86 1,165 w 8 HERMOSILLO 3,493 &46 41,294 ~ - CD TUBUTAMA 41 4.00 1,026 ::::, 21 HUATABAMPO 4,815 &89 54,141 ~ 

a :, 

::, o SAN MIGUEL DE HORCASITAS 123 4.09 3,011 4 NOGALES 4,739 9.79 48,3.89 a 
o g 

o u, 
SANTA CRUZ 41 4.18 982 5 NOGALES 4) 97 9.95 43,191 m 

C) ..1 p 1 p - (f) NACO 137 4.57 l ,996 al 16 CD. OBREGÓN 5,939 1142 52,014 

ñ CD ÁLAMOS 562 4.85 11,584 
n 

103 5.08 2,028 ¡; ,, tACOLORADA - < RAYÓN 73 5.17 1,411 

SÁRK 82 5.28 1,552 

,- GRAL PLUTARCO ELIA5 CALLES 337 6.31 5,343 
e: SOYOPA 114 6.78 1,682 
::::, 
CD ÓNAVA5 215 3176 677 
U) 

I"\) 

~ 
,_. 
c. 
CD 

Ü\ Cl i ¡,· 
co· 

~ 3 
cr 
ro ) c. 

' 
g¡_ 
I"\) 
C) 
I"\) 
C) 



 

 

•
•

•

BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 
-t MOVIMIENTO CIUDADANO o 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 3 
o BLOQUE DE COMPETITIVIDAD (") 
(") 

\ \ :::; 

:I: LUMt'A) " .... ,.,, 
m llACADtHUAO!J 4 OA2 945 

3 SAN PEDRO DE LA OJEVA 8 052 1,551 

\ ~ o NACO 33 1.10 ,. ... o 
~ AlTAR 42 1.11 3,m ~ 
·º .. ,. ..... ,,.., .. . ...... m 
en 
o --,--

J 

\ 
::, SANTA ANA llS 159 7,245 a o 

1 iil QUIRIEGO 42 L66 2.529 9 3 CABORCA 945 2.02 46,854 ¡¡ 

\ SANTA CRUZ _ 17 1.73 982 al 1.9 NAVOJOA 1.(XI) 2.li 47,639 

IJI MAGDALENA 223 1.19 12.437 6 HERMOSlllO 1,1.56 2.24 SVOI 

1 
0 z 20 ETCHOJOA 1,U8 2.32 48,668 o 

C• ETa.oJOA 513 2.04 25,119 ¡; - 3 12 HERMOSILLO 1,081 · 2.36 45,894 ~ CD NAVOJOA 1,309 lll 61,97'l 

= m 10 HERMOSILLO 1,193 2.39 49,849 ~ a SAN LUIS RÍO COLORADO 1,397 2.30 60,733 
7 AGUAPRlfTA 1,252 2.46 50,935 a :::1 PUERTO PEÑASCO 610 3.11 19,635 15 C0.0Bf!EGÓN 1,327 2.55 52,020 ~ u, o o URES 228 4.07 5,598 o 11 HERMOSIU.O 1,071 2.61 41,025 - en GUAVMAS 2,351 4.13 56,945 

"' e 
9 HERMOSltlO 1,536 3.09 49,788 ñ m 

46 4.64 991 EMPALME o TRINCHERAS 14 3,022 8.10 37,319 g ¡; ,, 
CABORCA 1,388 4.67 29,745 ~ 13 GUAYMAS 4,301 a90 48,347 < - < ÁLAMOS 581 5.02 U,584 LIJ 1 SAN LUIS Ria COLORADO 3,791 ags 42,206 ~ 
BENITOJUÁREZ 467 5.19 :::> 2 PUERTO PEÑASCO 3,523 9.44 37,318 a 

' 
9,003 

c:J 9 
CARBÓ 121 5.23 21 HUATABAMPO 8,094 14.95 S4,141 . e 2,315 o :, 
EMPALME 1,005 6.48 15,508 18 SANTA ANA 14,948 20.30 73,635 m .., 

f 
(ll SAN MIGUEL DE HORCASITAS 219 7.27 3,011 m 

f 
N 

OPODEPE 113 7.46 1,515 ,-., 
c. BÁCUM 836 8.93 9,363 m 
o HERMOSILLO 38072 12.99 293030 

ñ' PITIQUITO 482 13.24 3,640 
¡¡;· ÍMURJS 653 1335 4,893 

3 CAJEME 23,580 14.96 157,643 o cr !:i .., CANANEA 2,557 16.88 15,146 m <( HUATABAMPO 5,770 17.04 33,864 c. LIJ 
~ SAN IGNACIO RÍO MUERTO 1,123 19.32 5,813 :::> ~ N BAVIÁCORA 520 20.92 1,486 c:J 

~ 
o 
N NOGALES 19,128 23.92 79,967 o o 

TUBUTAMA 278 27.10 1,026 
.., 

~ 
al 

GRAL PLUTARCO ELÍASCALLES 1,791 33.S2 5,343 

j ¡NACOR! CHICO 4S4 36.12 1,257 

1 ~ ;ÁTIL 340 46.96 724 

' w 
00 



 

 

•
•

•

w 
"° 

BLOQUE DE COMPfTITIVIDAD _)1 BLOQUE DE COMPETITIVIDAD \ NUEVA ALIANZA \ MOREN 
IEE'SONORA 

..... 1 --····--·- ··-- v nn n ON ni:1 PR~<:OFI FrTnR.al 701 7.7fl1RI 
o 
3 
o 
(") 

\ (") 
BAV1ÁCORA 1 91 0.'61 2,486 :s -· -·------- - -··- ·· - -- _:¿g 

928 7 AGUA PRIETA 13,"18 
:e: NACORI CHICO 7 056 1,257 9 HERMOSlLO 16,861 33.87 49,788 .. 
CD ::, 

3 TIPACHf 5 0.56 889 5 NOGAl.ES 14,665 33.95 tl,191 a 

1 
o SOYOPA 11 0.65 1,682 

' 
2 PUERTOP!fiAsco u,m 34.51 37,318 ~ ~ ~ SAN JAVIER J 0.711 573 4 NOGAi.ES 11:m 36.32 48,389 

-º PITIQUITO 16 0.71 3,640 6 HERMOSIUO 18,982 36.71 51,701 

c.n ÁTa 7 0.97 724 o 1 SANlU5RíOCOtoRAOO 15,497 36.n 42,206 o 
o QUIIUE<)O 26 103 2,519 a 16 CD. OBREGóN 19,597 37.68 52,014 iii ::::, ~ o FIIONTERAS 45 10! 4,IU cri u HERMOSÍllO 17,571 38-19 45,894 .. ¡;; 

SAN lUS Rlo COtoRADO 10 HERMOSIUO 
::, 

\ 
705 116 60,733 111 19,432 38-98 49,849 a .,, BACAOÉHUACHI 11 116 945 ::::, 3 CABORCA 18,495 39.47 46,854 

g 
m 

o :z \'ÍCORA 36 ·uo 3,(IOl a 13 GUAYMAS 19,361 40.05 48,347 - e , 
VIUAPESQUEIRA 19 120 1,5J9 9 11 HERM0Sllto 16,921 4125 41,015 CD 3 

cr. !!¡ ACO!j(HI 21 1:21 .1,733 cri 8 HERMOSlllO 18,455 44.69 41,194 o 
~ ::::, o VIUA HIIJA!GO 16 122 1,315 10 ETCHOJOA 21,935 45.07 48,668 < 

Ul BAVM 13 lll l,OU 19 NAVOJOA 22,540 47.31 47,639 .. 
0 o ::, 

14 EMPALME a - c.n CUCURPE 10 L19 775 17,682 47.38 37,3[9 g 

1 
ñ' CD B!NITOJUAREZ 118 U! 9,(IOl 15 CD. OBREGóN 24,661 47.41 51,020 m 

~ 
n 

CD. OBREGóN ¡;· p OPOOEPE 20 132 !,SIS 17 17,191 50.14 54,230 - < GRAL PLUTARCO EÚAS CAUES 72 Ll5 5,343 p ROSARIO '45 l« 3,214 
,- ARJZPE 31 142 2,190 e 
::::, CAJEME 2,308 146 157,643" 

I /\ CD 
NOGAlfS 1,239 155 79:X,7 (/) 

N HUATABAMPO S68 168 33,864 ,_. o c. NAVOJOA . 1,054 170 61,979 
CD BACERAC 16 171 936 2i CJ 

ISAtfl'AANA 133 184 7,Í45 l&I 

\ ~ ñ" :E io' MAGDALENA 233 187 12,437 

3 HERMOSlllO 5502 l88 293030 l&I 
e; PUERTO PEÑASCO 386 1.97 _ 19fo35 ::::, 

~ 1\ m CANANEÁ 302 199 15,146 a 
c. 

CABORCA 596 200 29,745 o !2. ..J ' 
N BANÁMICHI 24 201 1,194 al 

i, o ÓNAVAS 14 207 m 

1 
N 
o MDCITZUMA 64 210 3,049 

TRINCHERAS 21 212 991 



 

 

•
•

•

..... 
o 
3 \ o _O_ BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 
('") 1 

_o_ BLOQ~~ ,~E-~º-~.~-~~~ ?.~~ \ ('") MORENA 
::5 IEE SONORA 

11 • --"•'~---

:e 
CD 

3 
o TEPAOIE 

,. 

~ 
Off 

ffUACHINERA 
889 SAHUARIPA 519 18.03 2,878 

-º 
3 033 

' OPOOEP! 
8'6 \ GRANADOS 172 18.53 928 

(J) 

7 n46 1,515 

o - - 5 n~ 

SUAQUJ GRANDE 218 18.71 1,165 

:::, WÍPEOROOEIACUEVA 

'857 NACORJOUCO 145 19.49 1,257 

11) 0.64 
o ARl2PE 

1,551 OQUITOA 69 19.94 346 

iil ivlUA PESQUEIRA 
f6 0.73 2,190- \ ~ 

HUATABAMP0 7,089 20.93 33,864 

15 0:0 1,579 

"' 
HUÉPAC 11 0.9 

HUÁSASAS 
199 2108 944 

o z ARJVEOII 
l,U2 VIUA HIDALGO 190 12-05 1,315 

- C, 
12 u 813 o 

CD 3 
lACOlORADA 33 163 el 

MOCTl'lÚMA 
814 26,70 3,049 

RAYON 
1,028 ÓNAVAS 

190 1~06 677 

,.. CD 
24 L70 

s· a SANTA CRUZ 
l,fü m NOGALES 23,663 29.59 79,967 

20 2.04 982 111 

p 
3051 

Ul 
SAC(RAC 22 2.35 :::, 

PITIQUITO 
1,113 3,640 

e C) UCURPE 

936· HERMOSILLO CXl745 30.97 293030 p - (J) 

23 2.91 775 a 
ñ" CD 

BAVIÁCORA 93 3.7 o 
EMPALME 4,892 3155 15,508 

C'l CARBÓ 

2,486 _. AGUA PRIETA 9,769 32.72 29,856 

¡;· ,, BANÁMICHI 

111) 4.75 2,315 m BENJAMÍN Hlll m 33.18 2,176 

- < 
60 5.03 1,194 

SAIITA.ANA 

BAVISPE 341 33.70 1,012 

ÁlAMOS 
371 5.12 7,2,15 

o 
640 5.52 

CAlEME 54,316 34.46 lSl,643 

r 
11,58' 

1-

e 
fRINCfffRAS 59 5.95 

SAN IGNAC IO Rk:> MUERTO 1,045 35.18 5,813 _. 

:::, ÍMURri 
991 BÁCUM 

3,415 36.58 9~63 <( 

30s' 6.23 
CD CANANEA 

4,893 p SAN LU~ RIO COLORAOO 
38.17 60,733 w 

en 981 6 ... 

23,179 

N ACONOII 

15,146 YÉCORA 
1,179 39.26 3,003 :::, p ,-

.116 6 ... 1,733 

a 

c. 
NACO 211) 

SOYOPA 
675 40.Jl 1,682 

7.01 1,996 

o 
CD CUMPAS _305 ---:: 

BENITO JUÁREZ 3,682 40.90 9,CXB 

_7.95 3835 

... 
o SAN FE[IPE OEJESÚ5 38 

OIVISAOEROS 
368 40.98 898 m 

ñº 
8.35 455 

MAGDALENA 

ETCHOJOA 
10,470 41.68 25,119 

¡¡;· ÁTIL 

1,077 8.66 U,437 

3 
n .... o 

NAVOJOA 26,139 42.17 61,979 

714 

cr 
FRONTERAS 410 10.21 o 

ROSARIO 
1,370 42.63 3,214 

ro NACOZAR(DE GARCÍA 

4,lU_ 5ÁRIC 
666 42.91 1,551 

650 10.29 6)15 w 

D. 
AITAR 395 10.46 ~ 

BACAOÉHUACHI 415 43.92 945 

CD TUBUJAMA 

3,778 GUAYMAS 
25,504 44.79 56,945 

- 116 llll 1,026 w 
2,5191 

1 

N 
MAlATÁN 151 U.67 CA 

QUIRIEGO 
1,160 45.87 

~ 
C) 

1,192 :::, 
29,7451 

N 
5AN JAVIER 73 12.74 CJ 

CABORCA 
15,049 50.59 

C) GRAL PWTARCO RÍAS CAUB 

573 
695 Jl.01 5,343 o 

PUERTO PcEÑASCO 3,065 15.61 
_. ~ 

IURES 
19,635 m 

890 15,9()1 ,, 5,598 

~ BACOACHI ' 166 16.52 1,005 ' SAN MIGUEL DE HORCAS ITAS 535 17.77 3,011 

J=a,. 
o 



 

 

•
•

•

.,::. .... 
~ . 

diveisas disposiciones de la Ley General del Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

IEE,SONORA 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administratwas de 
los Servidores Públicos. reformas todas ellas en materia politioo.electoral, la 
cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto ..... 

o ACUERDO CG76/2020 Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. 

3 
o POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD 111. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
C") TÉCNICA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE Oficial del Gobierno del Eslado de Sonora, la Ley número 173 que refonna, 
C") 

:5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al dia siguiente al 

:e HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. de su publicación, misma en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones 

m de la Constitución Política de los Eslados Unidos Mexicanos relativas a las 

3 GLOSARIO nuevas competencias de los organismos públicos electorales locales. 

o 
[/) Comisión Comisión Temporal Diclaminadora. IV. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

·º Consejo General Consejo General del Instituto Estalal del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

R (f) Electoral y de Participación Ciudadana. 

~ 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 

o Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos al dia siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación 
::, Mexicanos. en materia electoral local. 
o 
¡;:; Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. v. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del 
o, Instituto Estatal Electoral Instituto Estala! Electoral y de Participación INE aprobó el Acuerdo INE/CG165/2014, mediante el cual se le designó como ) 0 :z - C:· Ciudadana. Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral a la Licenciada Guadalupe 

CD 3 LIPEES Ley de lnstrtuciones y Procedimientos 

~ 
Taddei Zavala, y como consejeros(as) eleclorales a los CC. Ana Maribel 

e: m Electorales para el eslado de Sonora. Salcido Jashimoto, Vladimir Gómez Anduro, Daniel Núñez Santos, Octavio 

:::, o Procedimiento Procedimiento de evaluación y análisis para Grijalva Vásquez, Marisol Cota Cajigas y Ana Patricia Briseño Torres. \ o u, detenninar la designación, ratificación y/o 
D VI. Con fecha seis de noviembre de dos mil catorce, el entonces Consejo General - (f) remoción de los titulares de la Secretaria 

ñ' m Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 63 por el que se 
n ¡;· ,, y Unidades Técnicas del Instituto Estala! 

~ 
aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidenta, para la 

~ - < Electoral y de Participación Ciudadana. designación y ratificación de dwerso personal que integra al Instituto Estatal 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Electoral, en cumplimiento de kls principios de imparcialidad, transparencia, 

' 
Nacional Electornl. certeza, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad. 

e: Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Eslatal y de ::, 
m Participación Ciudadana. VII. Con fecha nueve de octubre de dos mil quince, el Consejo General del INE 
[/) aprobó el Acuerdo INE/CG865/2015 por el que se ejerce la facultad de 
N ,_. ANTECEDENTES atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de consejeros 

c. electorales distritales y municipales, asi como de los servidores públicos 
m 
CJ L Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de titulares de las áreas ejecutivas de los organismos públicos locales 

¡:;· la Federación el Decreto por el que se refonnan, adicionan y derogan diversas electorales. 

ro· disposiciones de la Constitución Política de los Eslados Unidos Mexicanos, { ~ 3 en materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la VIII. Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el entonces Consejo 

cr modificación de los organismos locales electorales y su integración. 

\ tf1 
General del Instituto Estala! Electoral aprobó el Acuerdo CG/03116 por el que 

(ti se ratmcan y/o designan a los servidores públicos titulares de las áreas de 

c. 11. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial dirección, unidades técnicas y secretaria ejecutwa del Instituto Estatal 
~ de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Electoral en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo INE/CG865/2015. 
N 
D Instituciones y Procedimientos Electorales; y se refonnan y adicionan 

~ N 
~ ) D 
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--t IX. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes 
o INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016 por el que se aprueba el Reglamento y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Dictaminadora. 
3 de Elecciones, mismo que entre otros, estableció en los articulas 19 y 24, los 
o cnterios y procedimientos para la designación de cada uno de los funcionarios XVII. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
n 
n de las áreas ejecutivas de dirección. el Acuerdo CGS'l/2020 "Por el que se aprueba la refonna del articulo 34 Bis 
:5 del Reglamenlo Interior del lnslitulo Estatal Electoral y de Participación 

X. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Ciudadana, así como la modificación del considerando 22 del Acuerdo 

::e: Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma CG4312020 de fecha dos de octubre de dos mil veinte'. 
C1) diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

3 de Sonora en materia politico-electoral, la cual entró en vigor al dia siguiente XVIII. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
o de su publicación. Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG64/2020 por el que se 
~ aprueba el procedimiento de evaluación y análisis para determinar la 

-º XI. Con fecha doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del designación, ratificación ylo remoción de los titulares de la Secretaria 

en INE aprobó el Acuerdo INE/CG431/2017 por medio del cual designó a los Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del Instituto 
o ciudadanos Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Estatal Electoral. ::, 
o Tostado y Daniel Rociarte Ramirez como consejeros electorales del Instituto 
¡;¡ Estatal Electoral. XIX. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el C. Lauro Alberto Márquez 

u, Armenia, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración esenio en el 

~ 
0 z XII. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el entonces Consejo cual manifiesta que se apega al programa de retiro voluntario y se separa a - C:· General del lnst~uto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGl41/2017 por el partir de dicha fecha del cargo que ostenta en este Instituto Estatal Electoral, 
CD 3 que se ratifican y designan a los servidores públicos titulares de las áreas de dejando vacante el cargo de murar de la Unidad Técnica de Informática. 
=::: C1) 

dirección, unidades técnicas y secretaria ejecutiva en cumplimiento a lo ::, o dispuesto en el articulo 24 del Reglamento de Elecciones, asl como la XX. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
c.n o o designación del titular del Órgano de Control Interno en términos de lo Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG70/2020 'Por el que se - en dispuesto en el articulo 107 de la LIPEES. aprueba la designación de las y los servidores/as) públicos/as) titulares de la 

ñ C1) 
n secretaria ejecutiva, áreas de dirección y unidades técnicas del lnsbtuto 

¡¡- ,, XIII. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del INE 

~ 
Estatal Electoral'. 

~ - < en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo INE/CG16/2020 por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como Consejera XXI. Con fecha siete de diciembre del presente año, la Consejera Presidenta 

r Electoral del Instituto Estatal Electoral. mediante oficio IEEyPCIPR~Sl-0695/2020, se dirigió al Consejero Electoral e: 
::, 

~ 
Miro. Benjamín Hernández Avalas, Presidente de la Comisión, para efectos 

C1) XIV. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE de remitirte el expediente del ciudadano propuesto para ser designado en la (/) 

N en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG194/2020 por medio del titularidad de la Unidad Técnica de Informática de este lnstiMo Estatal 
,-

cual designó al ciudadano Benjamín Hemández Avalos como Consejero Electoral, atendiendo a lo establecido en el artículo 17 del Procedimiento. De 
c. 
C1) Electoral del Instituto Estatal Electoral. igual forma se remitió al resto de las y los Consejeros electorales la propuesta 
o antes señalada junto con las documentales que integran el expediente para 
ñ" XV. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE los efectos legales a que haya lugar. ¡¡;· 
3 en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG293/2020 por medio del 

O" cual designó a las ciudadanas Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtra. XXII. Con fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 

ro Linda Viridiana Calderón Montaña, como Consejeras Electorales del lnstiMo Acuerdo CTD03/2020 'Por el que se aproeba la fecha en la que se realizará 

c. Estatal Electoral, por lo que con fecha primero de octubre del año en comento, la valoración curricular y la entrevista al aspirante propuesto para ser 

!!?.. la Consejera Presidenta tomo protesta a las nuevas consejeras electorales. designado como titular de la Unidad Técnica de Informática del Instituto 
N 

~ 
Estatal Electoral'. l U) o XVI. Con fecha dos de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto N 

o Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la XXIII. Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones IEE/CTD--019/2020, suscrito por el Mtro. Benjamín Hemández Avalas en su 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación carácter de Consejero Presidente de la Comisión, se informó y remttió a las y 

~/ 
los consejeros electorales, el expediente del C. Saúl Ramírez Serna, así como 

~ 
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la fecha y hora de la celebración de la valoración curricular y su entrevista 
virtual. 

XXIV. Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEEICTD--020/2020, suscrito por el Mtro. Benjamín Hemández Avalos en su 
carácter de Consejero Presidente de la Comisión, se notificó al C. Saúl 
Ramirez Serna, respecto de la fecha y hora de la celebración de la valoración 
curricular y su entrevista virtual. 

XXV. Con fecha diez de diciembre de dos mil veinte, se desahogó por parte de la 
Consejera Presidenta y las y los consejeros(as) electorales, la valoración 
curricular y la entrevista al C. Saúl Ramirez Serna, y en misma fecha, se 
notificó al ciudadano, respecto del resultado de la entrevista realizada por 
parte de la Consejera Presidenta y las y los consejeros(as) electorales, sin 
que se le notificaran observaciones derivadas de la entrevista. 

XXVI. Con fecha diez de diciembre de dos mil veinte, la Comisión remrtió a la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, la totalidad de las 
constancias que integran el expediente del C. Saúl Ramírez Serna, para que 
la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral someta a consideración 
del Consejo General, el Proyecto de Acuerdo de designación del ciudadano 
referido. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación del Titular 
de la Unidad Técnica de lnfonmática del Instituto Estatal Electoral, confonme 
a lo dispuesto por los artículos 41, fracción V,Apartado C, 116 Base IV, inciso 
b) de la Constitución Federal; 19 y 24 del Reglamento de Elecciones; 22 de 
la Constitución Local; asi como 101, 114 y121, fracción LXVI de la LIPEES; y 
el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. En igual sentido, la 
misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
ténminos que señala la propia Constitución. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
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que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

4. Que el artículo 19 del Reglamento de Elecciones, establece lo relativo a la 
designación de funcionarios de los organismos públicos locales, confonme a 
lo siguiente: 

"1. Los criterios y procedimientos que se establecen en este Capitulo, son 
aplicables para los opJ en la designación de los funcionanos electorales 
siguientes, sin menoscabo de las atribuciones que tienen ronsagradas dichos 
o,ganismos públicos en el artículo 116, fracción IV, incioo e) de la Constitución 
Federal: 

a) Los consejeros electorales de los consejos dis/rilales y municipales de 
las entidades federativas, con independencia de la denominación que se 
asigne a dichas demarcaciones territoriales en cada legislación local; 
b) El Secretario Ejecu/MJ o quien ejerza sus funciones, con independencia 
de su denominación en cada legis/acioo local, y 
e) Los setvidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección. 

2. Las áreas ejecutivas de dirección comprenden las direcciones ejecutivas, 
unidades técnicas y sus equNalentes, que integran Ja estructura orgánica de 
los op/. 

3. Por unidad téaJica se de~rá entender, con independencia del nombre que 
tenga asignado, las áreas que ejerzan funciones juñdicas; de comunicaci6n 
SfJCial, infonnátíca, secretariado técnico, oficialía electoral, transparencia, 
acceoo a la infoonación pública y pro/ección de datos personales; planeación 
o metodologlas o,ganizativas, disell-0 eddorial, vinculacioo con el Instituto o 
cualquier otra función análoga a las anteriores. 

4. Lo dispuesto en este Capitulo no es aplicable en la designación de 
seNidores públicos que, en ténninos del Estatuto, deban integrar el Servicio 
Profesional Electoral Nacional.· 

5. Que el articulo 24, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, establecen 
que para la designación de cada uno de los funcionarios que ocuparán los 
cargos de Secretario(a) Ejecutivo(a), Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección y Unidades Técnicas, el Consejero Presidente del oryanismo 
público local correspondiente, deberá presentar al órgano Superior de 
Dirección propueSta de la persona que ocupará el cargo, la cual deberá 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

~ 

l 

"a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos I 
civiles y políilcos; 1\ I'>. 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Bectores y contar coo credencial para \ V) 
votar vigente; 

e) Tener más de treintaañosdeedadal dla dela designación; 
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6. 

7. 

d) Poseer al día de la designación. título profesional de nivel licenciatura. con 
antigüedad mínima de cinca af'los y contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones propias del cargo; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado pordelffo alguno. salvo 
que hubiese sido de canlcter no intencional o imprudencia!; 

Q No haber sido registrado como candidato a catyo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilllado para ejen;er ca,yos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

h) No desempeñar al momento de ta designación. ni haber desempeñado cargo 
de dirección nacional o estatal en algún partido polffico en los últimos cuatro 
años anteriores a la designación. y 

i) No ser Secretario de Estado. ni Fiscal General de la República, Procurador de 
Justicia de alguna entidad federativa. Subsecretario u Oficie/ Mayor en la 
administración pública federal o estatal. Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. Gobernador, Secretario de Gobierno. o cargos similares u homólogos 
en la estructura de cada entidad federativa, ni ser Presidente Municipal, Sindico 
o Regidor o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a 
menos que, en cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo 
ron cuatro años de anticipación al dla de su nombramiento. ' 

Asimismo, señala que cuando las legislaciones locales señalen requisitos 
adicionales, éstos también deberán aplicaise. 

Que el articulo 24, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, establece que 
la propuesta que haga el Consejero Presidente, estará sujeta a la valoración 
curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen 
imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos 
que son aplicables a los consejeros electorales de k>s consejos distritales y 
municipales. 

De igual manera, el numeral 4 del citado artículo, señala que las 
designaciones del secretario ejecutivo y de los titulares de las áreas ejecuti
vas de dirección y unidacles técnicas, deberán ser aprobadas por al menos 
con el voto de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. 

En ese sentido, en el numeral 5, del mismo artículo, se establece que en caso 
que no se aprobara la propuesta de designación de un servidor público, el 
Consejero Presidente deberá presentar una nueva propuesta dentro de k>s 
treinta dias siguientes. De persistir tal situación, el Presidente podrá nombrar 
un encargado de despacho, el cual durará en el cargo hasta un plazo noma
yor a un año, lapso en el cual podrá ser designado conforme al procedimiento 
establecido en el presente articulo. El encargado de despacho no podrá ser 
la persona rechazada. 

P, 
\ 
~ 

~ 
Que el articulo 24, numeral 6 del Reglamento de Elecciones, establece que 
cuando la integración del Órgano Superior de Dirección sea renovada, los \ 
nuevos consejeros electorales podrán ratificar o remover a los funcionarios 
que se encuentren ocupando los cargos señalados en el numeral 4 de este 
artículo, en un plazo no mayor a sesenta dias hábiles. . .J.. 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Que el artículo 22 de la Consfüución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnsfüuto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos pollticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, tegalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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

Que el artículo 101, primer párrafo de la UPEES, señala que el Instituto 
Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
términos de la Constttución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
misma UPEES. 

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

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

Que el articulo 117, primer párrafo de la LIPEES, señala que el consejero 
presidente, k>s consejeros electorales, el secretario ejecutivo y los demás 
servidores públicos del Instituto Estatal, desempeñarán su función con 
autonomía y probidad 

Que el articuk> 121, fracción LXVI de la UPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General la de dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 
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15. Que el articulo 122, fracción VI de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
de la Presidencia del Consejo General la designar y remover a los directores 
ejecutivos, asi como al personal técnico del Instituto Estatal que requiera para 
el cumplimiento de sus funciones, con excepción de los que sean designados 
por el Consejo Ge.neral. 

16. Que el artículo 8 del Reglamento Interior, establece que el Instituto Estatal 
Electoral ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la 
Constnución Federal, la LGIPE la Constitución Local, la LIPEES, la Ley de 
Transparencia, la Ley de Participación, la Ley de Responsabilidades y el 
citado Reglamento, a través, de los siguientes órganos: 

·1. De dirección: 

a) B Consejo General; 
b) La Presidencia del Consejo General; 

/l. Ejecutivos 

a) La Junta General Ejecubva; 
b) La Secretaria E°Jecubva; 
c) Las direcciones ejecutivas: 

1. Dirección Ejecubva de Administración; 
2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Juridicos; 
3. Direcdón Ejecutiva de Educación C/vica y Capacitación; 
4. Direcdón Ejecutiva de Fiscalización; 
5. Dirección Ejecutiva de Organización y Laglstica Electoral; y 
6. Dirección Ejecutiva de Pandad e Igualdad de Género. 

d) Las direcciones: 
1. Del Secretariado. 

111. Técnicos: 

a) Unidad Técnica de Comunicación Social; 
b) Unidad Técnica de ln/onná/ica; 
e) Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; 
d) Unidad Técnica de Fomento y PaJticipacioo Ciudadana; 
e) Se deroga; 
Q Se deroga; 
g) Órgano de enlace con el Instituto Naciooal Bectoral para atender lo 

relacionado al Servicio Profesional Bectoral Nacional; y 
h) CooniinfY'Jón de Estudios de Cultura Democrática. 

IV. De control: 

a) Órgano Interno de Centro/; 
b) Unidad Técnica de Susianciación; y 
e) Unidad Técnica de Investigación. 

V. De transparencia: 
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17. 

18. 

19. 

20, 

21. 

a) Unidad de Transparencia; y 
b) Comfté de Transparencia 

VI. Otros áiganos colegiados: 

a) Las comisiones penmanentes y temporales; 

VIL 

Que el articulo 34 Bis del Reglamento Interior, establece que para la 
designación del Secretario Ejecutivo y de los mulares de las Áreas Ejecutivas 
de Dirección y Unidades Técnicas del Instituto, la presidencia, deberá 
presentar al Consejo, la propuesta de la persona que ocupará el cargo, la cual 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Elecciones. Para tal efecto, la propuesta que haga la presidencia, estará 
sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que 
garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, misma que 
estará a cargo de una Comisión Temporal de Consejeros Electorales, en 
términos de lo establecido en el Reglamento de Elecciones. La Comisión 
Temporal deberá emitir un dictamen de aptitud, mismo que será remitido a 
presidencia para que, a su consideración, realice la propuesta al Consejo 
General. 

Que el artículo 43 del Reglamento Interior, establece que para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos el Instituto, contará 
con las siguientes unidades técnicas, las cuales serán coordinadas por la 
Secretaría Ejecutiva: Unidad Técnica de Comunicación Social; Unidad ' 
Técnica de Informática; Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral y la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana. 

Que los artículos 46 del Reglamento Interior, establece las atribuciones de la 
Unidad Técnica de Informática. 

Que el articulo 1 del Procedimiento, señala que dicho Procedimiento tiene 
como objeto realizar la evaluación y análisis para determinar la designación, 
ratificación, y/o remoción de los(as) titulares de la Secretaria Ejecutiva, asi 
como de las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas del 
Instituto Estatal Electoral. 

Que el articulo 2 del Procedimiento, establece que para la designación ylo 
ratificación de las personas titulares de la Secretaria Ejecutiva, Direcciones 
Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas, la o el Consejero Presidente del ' 1 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, deberá presentar al Órgano 
Supenor de Dirección la propuesta de la persona que ocupará el cargo, la \('111, 
cual deberá cumplir, con los requisitos s~uientes V\ 

'a) Ser c,udadano(a) mexicano(a) y estar en pleno goce y e1erc1cro de sus 
derechos cMles y políticos, 

Página 1 O de 20 i 



 

 

•
•

•

..... b} Estar insctito{a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 26. Que el artículo 1 O del Procedimiento, señala que la verificación del 
o para votar vigente; cumplimiento de los requisrros legales de los perfiles propuestos para ser 
3 c} Tener más de treinta años de edad al día de la designación; designados y/o ratificados para ocupar los cargos de trrulares de la Secretaría o d) Poseer aJ día de la designación, título profesional de nivel liceociatura, con Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas, que n antigüedad mínima de dnco afias y contar con conocimientos y experiencia n conforman el lnstrruto Estatal Electoral, se realizarán por la o el Consejero 
:5 para el desempeflo de las funciones propias del cargo; Presidente y todas las y los consejeros(as) electorales, conforme el formato 

e} Gozar de buena reputación y no haber sido condenado/a) por deifto alguno, que se adjunta al referido procedimiento. 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/; 

I Q No haber sido regislrado(a} como candidato{a) a cargo alguno de elección m popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 27. Que en los artículos 11 , 12, 13y 14del Procedimiento, se señala la valoración 

3 g) No estar inhabilftado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier instftución curricular y las entrevistas de los perfiles propuestos para ser ratificados y/o 
o pública federal o local; designados para ocupar cargos como titulares de la Secretaria Ejecutiva, las 
!Q. h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñaolo cargo Direcciones Ejecutivas, Unidades y Unidades Técnicas, que conforman el 

-º de dirección nacional o estatal en algún partido polftico en los últimos cuatro Instituto Estatal Electoral, se realizarán por la o el Consejero Presidente y 
en años anteriores a fa designación, y todas las y los consejeros(as) electorales, en los plazos que para tal efecto 

e 
o i) No ser Secretano(a) de Estado, ni Fiscal General de la República, apruebe la Comisión y conforme los formatos que se adjuntan al presente ::, Procurador(a) de Justicia de alguna enüdad federaüva, Subreaetario(a) u o procedimiento. 
til Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal, Jefe(a} de 

Gobierno de la Ciuoiad de México, Gobemadcx(a), Secretario(a) de Gobierno, Asimismo, se establece que en la etapa de valoración curricular se identificará 
DI o cargos similares u homólogos en fa esi!Udura de cada entidad federativa, 

a z ni ser Presidente/a) Municipal, Sindico/a) o Regidor(a) o ü/ular de alguna que los perfiles propuestos para ser ratificados y/o designados para ocupar 

i' 
C• dependencia de los ayuntamientos o alcaldfas, a menos que, en cualquiera cargos como titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, 
3 de los casos anteriores, se separe de su enC<Jrgo con cuatro afios de Unidades y Unidades Técnicas, se apeguen a los principios rectores de la 

cr. m 
o antidpación al dla de su nombramiento. ~ función electoral y cuenten con las competencias indispensables para el 

::::, desempeño del cargo. 
Ul o C) - en 22. Que el artículo 4 del Procedimiento, señala que la propuesta de designación. De igual manera, se señala que el propósito de la valoración curricular es 

ñ' m ratificación, no ratificación y/o remoción que haga la o el Consejero constatar la idoneidad o no idoneidad de las propuestas de designación y/o 

~ 
(") 

' 
¡¡· ,, Presidente, estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración ratificación para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos - < de los criterios que garanticen la imparcialKlad y profesionalismo de la o el relacionados con su historia profesional y laboral, su experiencia en materia 

titular, o en su caso, aspirante, en los mismos términos que son aplicables a electoral y su apego a los principios rectores de la función electoral en su 
r los consejeros(as) electorales de los consejos distritales y municipales, de desempeño profesional, y que la valoración curricular que realicen la o el 
e 
::, acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Elecciones. Consejero Presidente y todas las y los consejeros(as) electorales se basará 
m en el currículum vitae que cada füular, o en su caso, aspirante, proporcione al 
"' N 23. Que el artículo 5 del Procedimiento, establece que la designación, ratificación, lnsfüuto Estatal Electoral a través de la Presidencia, así como de la ,_. 

y/o remoción de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones documentación que para tal fin acompañen. 
c. 
m Ejecutivas, UnKlades y Unidades Técnicas del Instituto Estatal Electoral, 
o deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco consejeros(as) 28. Que los artículos 16 y 17 del Procedimiento, establecen que con el objeto de 
f,' electorales del Órgano Superior de Dirección. obtener información de los perfiles propuestos para ser removidos, 
¡¡;· ratificados, no ratificados y/o designados para ocupar cargos como titulares, 
3 24. Que el artículo 8 del Procedimiento, establece que la designación de las en relación con su apego a los principios rectores y la idoneidad o no 

1 J 
cr personas titulares de la Secretaria Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, idoneidad para el cargo, se les convocará a las entrevistas respectivas, las m 

Jt], c. Unidades y Unidades Técnicas de este Instituto, deberá ser informada de cuales se definirán por la Comisión Temporal Dictaminadora y estarán a cargo 

~ manera inmediata al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica del (la) Consejero (a) Presidente y las y los consejeros(as) electorales del 

N de Vinculación con Organismos Públicos Locales. Instituto, y se realizarán dentro de los plazos que para tal efecto apruebe la 

\ C) Comisión. 
N 

25. Que el artículo 9 del Procedimiento, establece que et desarrollo del mismo, \ C) 

así como de las etapas que lo componen, estará a cargo de la o el Consejero Asimismo, los perfiles propuestos para ser ratificados, no ratificados y/o 
Presidente y las y los consejeros electorales del Instituto. designados para ocupar cargos como titulares directivos o de unidad técnica, 

contarán con un plazo de 24 horas a partir de la notificación correspondiente, 
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para man[estar lo que a su derecho convenga respecto de las observaciones 
realizadas por los consejeros(as) electorales, relativas a la valoración 
curricular y la entrevista, para lo cual podrán presentar ante la Comisión 
Temporal Dictaminadora los documentos curriculares y demás 
documentación que demuestre su desempeño profesional. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

29. 

30. 

Que con fecha siete de diciembre del presente año, la Consejera Presidenta 
mediante oficio IEEyPC/PRESl--069512020, se dirigió al Consejero Electoral 
Mtro. Benjamín Hemández Avalas, Presidente de la Comisión, así como al 
resto de las y los Consejeros Electorales para efectos de remitine el 
expedientes del ciudadano propuesto para ser designado en la titularidad de 
la Unidad Técnica de lnfonnática de este lnstitulo Eslalal Electoral, 
atendiendo a lo establecido en el articulo 17 del Procedimiento. 

En ese sentido, con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante 
oficio número IEE/CTD-019/2020, suscrito por el Miro. Benjamín Hemández 
Avalas en su carácter de Consejero Presidente de la Comisión, se infonnó y 
remitió a tas y los consejeros electorales, el expediente al C. Saúl Ramirez 
Serna, así como la fecha y hora de la celebración de la valoración curricular 
y su entrevista virtual. 

Lo anterior, para efecto de que el expediente del C. Saúl Ramirez Serna, sea 
evaluado por todas las y los consejeros(as) electorales, conforme lo dispuesto 
por el articulo 24, numerales 1, 2, 3 y 4, del Reglamento de Elecciones, 
asimismo, la Consejera Presidenta y las y los consejeros(as) electorales 
llevaron a cabo el Procedimiento de evaluación y análisis para determinar ta 
designación del titular de la Unidad Técnica de tnfonnática del Instituto Estala! 
Electoral, el cual constó de las etapas siguientes: 

ETAPA FECHA DE REAUZACION 
Valoración curricular 1 O de diciembre de 2020 
Entrevisla 1 O de diciembre de 2020 
Notificación al C. Saúl Ramirez Serna, del 1 O de diciembre de 2020 
resultado de la entrevista. 
Plazo para que et ciudadano propuestos esté en No se realizaron 
posibilidades de combatir las consideraciones observaciones durante la 
aportadas por las y los consejeros(as) electorales, entrevista. 
relativas a la valoración curricular v la entrevista. 
Emisión del Proyecto de Acuerdo de designación Se propone en el siguiente 

Acuerdo. 

Que con fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEE/CTD-020/2020, suscrito por et Mtro. Benjamín Hemández Avalas en su 
carácter de Consejero Presidente de ta Comisión, se notificó al C. Saúl 
Ramirez Serna, respecto de la fecha y hora de la celebración de la valoración 
curricular y su entrevista virtual. 
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31. Que con fecha diez de diciembre de dos mil veinte, se desahogó por parte de 
ta Consejera Presidenta y las y tos consejeros(as) electorales, la valoración 
curricular y la entrevista al C. SaUI Ramírez Serna, y en misma fecha, se 
notificó al ciudadano, respecto del resullado tle la entrevista realizada por 
parte de ta Consejera Presidenla y las y los consejeros(as) electorales, sin 
que se le notificaran observaciones derivadas de ta entrevista. 

32. Que con fecha diez de diciembre de dos mil veinte, ta Comisión remitió a la 
Consejera Presidenla del lnstttuto Eslatal Electoral, la tolalidad de tas 
constancias que integran el expediente del C. Saúl Ramirez Serna, para que 
la Consejera Presidenta del Instituto Estala! Electoral somela consideración 
del Consejo General, et Proyecto de Acuerdo de designación del ciudadano 
referido. 

33. En virtud de to anterior, se realizó un análisis por parte de todas las y tos 
consejeros(as) electorales a fin de evaluar el perfil del C. Saúl Ramirez Serna, 
en relación al cargo propuesto de ntular de la Unidad Técnica de Informática 
del Instituto Estala! Electoral, por lo que cada Consejero(a) Electoral evaluó 
a su consideración, obteniendo colegiadamenle las conclusiones que se 
presentan a continuación: 

a) C. Saúl Ramirez Serna 

Dicho lo anlerior tenemos que, se verificó el cumplimiento de los requisitos 
legales del C. Saúl Ramirez Serna, para ocupar el cargo de ntular de la 
Unidad Técnica de Informática, confonne a to siguiente: 

SAÚL RAMÍREZ SERNA 
~uísilo 

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
polilicos 

Eslar inscrito(a) en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para votar 
vigente 
Tener más de treinta años de edad al día de la 
designación 

Poseer al dla de la designación, tilulo 
_Q.rofesional de nivel licenciatura 

Cu~imiento/Acreditaci~---
Exhibe: 

Copia certificada de su acla de 
nacimiento, expedida en el estado de 
Sonora, en la que consta que nació en 
el municipio de Hennosillo, Sonora. 

• Presentó copia de su credencial para 
votar vigente, con la que acred~a 
aparecer en la lista Nominal de 
Electores. 

Exhibe: 
Copia de su aedencial para votar. 

Exhibe: 
• Copia certificada de su acta de 

nacimiento, expedida en la que consta 
que nació el 08 de septiembre de 1971. 

• Copia de su credencial para votar, en la 
que consla que nació el 08 de 
septiembre de 1971. 

Exhibe: 
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SAUL RAMIREZ SERNA 
ReQuisito Cumplimiento/Acreditación 

con antigüedad mínima de cinco . Copia del titulo de Ingeniero en 
años y contar con conocimientos Sistemas Computacionales por la 
y experiencia para el Secretaria de Educación Pública, 
desempeno de las funciones expedido el 22 de marzo de 1996. 
Of"Ooias del caroo 

Gozar de buena reputación y no haber sido Exhibe: 
condenado(a) por deloo alguno, salvo que Constancia de no antecedentes penales 
hubiese sido de carácter no intencional o emitida por la Fiscalía General de 
imprudencia! Justicia en el Estado de Sonora. 
No haber sido registrado(a) como candidato(a) Exhibe: 
a cargo alguno de elección popular en los . Carta original con firma autógrafa en la 
últimos cuatro años anteriores a la designación que Prolesta decir verdad, que no ha 

~do registrado como candidato ni ha 
desempeñado cargo alguno de elección 
nnna~ar en los últimos cuatro años. 

No estar inhabilitado(a) para ejercer cargos Exhibe: 
públicos en cualquier institución pública , Oficio No. CEC\/9683/2020 de fecha 25 
federal o local de noviembre de 2020 mediante el cual 

se hace constar que no cuenta con 
antecedentes de inhabilitación dentro 
de la administración oública. 

No desempeñar al momento de la designación, Exhibe: 
ni haber desempenado cargo de dirección Carta oóginal con fimna autógrafa en la 

( 
nacional o estatal en algún partido político en que Protesta decir verdad, que no ha 
los últimos cuatro años anteriores a la desempeñado de dirección nacional o 
d~nación estatal en algún partido polltico en los 

cuatro años anteriores a la d~onacióo. ~ 
No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal Exhibe: 
General de la República, Procurador(a) de , Carta oóginal con finma autógrafa en la 
Justicia de alguna entidad federativa, que Protesta decir velllad, que no ha 
Subseaetano(a) u Oficial Mayor en la desempeñado alguno de los cargos 
administración pública federal o estatal, Jefe{a) desaitos en este apartado. 
de Gobierno de la Ciudad de México, . Currlcuto Vrtae en el que describe los 
Gobemador(a), Secretario(a) de Gobóerno, o cargos desempenados en los últimos 
cargos similares u homólogos en la estructura años, en los que no se registra ninguno 
de cada entidad federativa, ni ser Presidente{a) de los establecidos en este requisito 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) o titular de legal. 
alguna dependencia de los ayuntamientos o 
alcaldlas, a menos que, en cualquiera de los 
casos anteriores, se separe de su encargo con 
cuatro años de anticipación al día de su 
nombramiento 

En virtud de lo anterior se acredita el cumplimiento de los requisttos legales ~/ 
del C. Saúl Ramirez Serna, para ocupar el cargo de titular de la Unidad 
Técnica de lnfonmática, confonme lo eslablece el articulo 24 del Reglamento 
de Elecciones. 

Que en relación a su valoración ·curricular, se ad~erte lo siguiente: i\ 
Página 15 de 20 ~ 

1. Histoóa prof~onal y laboral 
2. Participación en actividades cívicas y 
sociales 

iencia en materia electoral 

En resumen, de la valoración curricular realizada por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales (numerados como CE1 a CE7, empezando con la 
Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei Zavala como CE1 , Consejera 
Electoral Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia como CE2, Consejera Mira. 
Linda Viridiana Calderón Montaño como CE3, Consejera Electoral Mira. Ana 
Cecilia Grijalva Moreno como CE4, Consejero Electoral Mtro. Benjamln 
Hemández Avalos como CES, Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado como CE6 y Consejero E~ctoral Mtro. Daniel Rodarte 
Ramirez como CE7), se advierte lo siguiente: 

si 

si 

Que durante la respectiva entrevista se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

l(Oiiíóiio 
Si 
Si 
si 
si 

~ 
~ 

En resumen, de la entrevista realizada por las Conse¡eras y los Conse¡eros \ / 
Electorales, se advierte lo siguiente: 

1 

Aspecto a valorar I Cumple 
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34. Que en ejercicio de la facultad que deriva de lo dispuesto en el articulo 24, en 
relación con el 19, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones, se 
realizó la valoración curricular y de desempeño observado por el ciudadano 
propuesto para ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica de lnfom,ática, 
y del resultado de la entrevista se advierte que no existieron observaciones 
por parte de las y los consejeros(as) electorales al C. Saúl Ramirez Serna. 

35. Por lo que respecta al plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación 
del resultado de la entrevista, otorgado al C. Saúl Ramirez Serna, para que 
esté en posibilidad de hacer manifestaciones o los alegatos que a su derecho 
convenga, respecto del resultado de la valoración curricular y la entrevista, al 
no haberse realizado observaciones por parte de las y los entrevistadores, se 
tiene que no se recibieron en la Comisión, documentos con la finalidad de 
hacer manifestaciones o alegatos, por parte del ciudadano propueslo. 

36. 

37. 

Por todo lo anterior, y una vez agotadas cada una de las elapas anles 
mencionadas, y del análisis realizado por las y los consejeros(as) electorales 
de esle lnstiluto Estatal Electoral, se desprende que de la valoración curricular 
y la entrevisla grabada en fom,a virtual, en lo referenle al cumplimiento de los 
criterios de imparcialidad, independencia y profesionalismo, se encuentra al 
ciudadano propuesto para ocupar el cargo de lilular de la Unidad Técnica de 
Informática, con un desempeño imparcial, apto para vigilar de manera 
permanentemente el interés del bien común por encima de cualquier interés 
personal o individual; que derivado de las pregunlas se observa 
independencia en su desempeño, con aptitud de tomar decisiones de manera 
objetiva y sin influencias externas; y muestra profesionalismo con aptitud para 
realizar las funciones encomendadas de acuerdo a los principios que rigen la 
materia electoral y con base en valores éticos; ya que éstos se consideran 
satisfechos en atención a la valoración de los datos curriculares, constancias 
que se acompañan y la entrevista realizada por la Consejera Presidenta y las 
y los Consejeros(as) Electorales a! C. Saúl Ram!rez Serna, por lo que resulta 
ser idóneo y se propone su designación y la expedición de su nombramiento, 
para ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica de lnfom,ática de esle 
lnstrtuto Estatal Electoral. 

Que al efecto, cumple con lo eslablecido en el articulo 24 del Reglamento de 
Elecciones, así como con la valoración curricular exigida, así como con la 
respectiva entrevisla y demuestra que rige su actuar bajo los principios de 
imparcialidad y profesionalismo, confom,e el procedimiento aprobado por el 
Consejo General del lnstitulo Estatal Elecloral mediante Acuerdo CG64/2020, 

Página 17 de 20 

~ 

\~ 
~ 

por lo que resulta procedente designar al C. Saúl Ramirez Serna, como Téular 
de la Unidad Técnica de lnfom1ática del Instituto Estatal Electoral. 

38. Es importante precisar, que el mu~citado Procedimienlo se implementó con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 24 del 
Reglamento de Elecciones, así como con la finalidad de contar con los 
elementos que garanticen imparcialidad, independencia y profesionalismo del 
cargo, en el desempeno de su función bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad consagrados en el articulo 3 de la LIPEES. 

39. En virtud de lo anterior, se tiene que el Procedimiento de evaluación y análisis 
para detem1inar la designación del tnular de la Unidad Técnica de lnforrnálica_, 
se realizó por parte de la Consejera Presidenta y todas las y lós 
consejeros(as) electorales integrantes del Consejo General del lnslnuto 
Estatal Electoral, en estricta observancia de las garantias de legalidad, 
transparencia y debido proceso de quienes fueron sujetos de dicho 
procedimiento. 

40. En consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar la 
designación del servidor público tnular de la Unidad Técnica de lnfom1ática 
lnstilulo Estalal Electoral, en tém,inos del considerando 37 del presenle 
Acuerdo. 

41. 

~ 
Por lo anteriom1ente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, 116 Base IV, inciso b) de la Constitución Federal; 19 y 24 del ~ 
Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución Local; así como 101, 114, 
121 , fracción LXVI de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la designación del C. Saúl Ramirez Serna, para 
ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica de lnfom,ática del Instituto 
Estalal Electoral. 

SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momenlo de su 
aprobación. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de esle lnsliluto Eslatal 
Electoral, para que de manera inmediala tome la prolesla de Ley al servidor / 
público designado medianle el presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se inslruye a la Consejera Presidenla de esle Instituto Estala\ . 
Electoral, expedir el nombramienlo de la persona designada medianle el 
presente Acuerdo. 
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QUINTO.- Se solicita a la Consejera Presidente de este lnsfüuto Estatal 
Electoral, infonnar de la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de que haga del 
conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Unidades 
de este Instituto el contenido del presente Acuerdo para los efectos legales a 
que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De ~ual 
fonna, a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

OCTAVO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

NOVENO.- Notifiquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren asistido a la 
sesión. 

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

~ Ci'.ú1ia 6,¡¡1ahlct m. 
Mtra. Ana Cecilia Grij !va Moreno 

Consejera Electoral 

! 

~L:/4. 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado Mtro. Daniel Rocfarte Ramírez 

Consejero Electoral Consejero Eledoral 

Mtro.~R!tl~ Secr:t:~l Ej!~to 

Esta hoja perteneoe al Acuen:lo CG7&'2020 denommdo "POR El. QUE SE APRUEBA J.A DESJGNACIÓN DB.. TfTULAR \ 
DE LA UNIDAD TtcNICA DE INFORMA11CA DB.. INSTTTUTO ESTATAL a.ECTORAL Y DE. PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE SONORA·, aprooado por el Gonse;o General de este o-garismo eledoral en sesión publica v.t.iai 
axtraordinaria c:elebraóaeldíaoncedediáembreóeldosmil vene. 

~ 
() 

~ 
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ACUERDO CG77/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RELATIVA A QUE SE UTILICE MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPARÁN LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

11. 

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

Consejo General 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Lineamientos 

Reglamento de Elecciones 

Comité 

GLOS AR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos Sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de 
este Organismo Electoral. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios del lnstrtuto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDE NTES 

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

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo CG3212020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 para 

p 
~ 

\ 
\ 

~ 
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la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

111. En fecha once de septiembre, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
numero INEICG289/2020, mediante el cual ejerce la facultad de atracción y 
ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales 
concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

IV. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3812020 "Por el que se aprueba el calendario integrai para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para fa elección de gobernadora o 
gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de fas y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a fa resolución 
INEJCG289/202D de fecha once de septiembre de dos mil veinte·. 

V. Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, mediante Acuerdo CG5212020, 
el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva del 
proyecto de presupuesto de egresos del año 2021 del Instituto Estatal 
Electoral, mismo en el que se consideró el monto para el arrendamiento de 
inmuebles de los consejos municipales y dislrilales. 

VI. En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG72/2020 "Por el que se aprueba fa propuesta de fa Comisión 
Pennanente de Organización y Logfstica Bectoraf, relativa a fa designación de 
consejeras y consejeros efectora/es de los Consejos Municipales y Distritales 
que senln instalados para el proceso efectora/ ordinario local 2020-2021". 

VII. En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, la L.C.P. Maria Monserrat Solo 
Félix, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración de este lnstrtuto, 
mediante oflCio IEE/DEA-232-/2020 se dirigió a la Secretaria Ejecutiva, 
exponiendo una serie de consideraciones y solicitando que se autorizara el 
método de adjudicación directa para la contratación del arrendamiento de 
inmuebles para la instalación de los órganos desconcentrados de este Instituto 
Estatal Electoral. 

VIII. En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva emitió 
el Acuerdo JGE1612020 "Por el que se propone al Consejo General el método 
de adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que ocuparan los 
Consejos Distritafes y Municipales Electorales, para el proceso electoral 
ordinario focal 2020-2021". 

CONS I DERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para autorizar la propuesta de la Junta 
General Ejecutiva relativa a que se utilice el método de adjudicación directa 
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para el arrendamiento de los locales que ocuparán los Consejos Distrilales y 
Municipales Electorales. para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
en términos de lo establecido por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116 base IV, inciso C, numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constrtución Local; así como 101, 114 y 121 
fracciones II y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la determinación 

2. Que los párrafos segundo y tercero del articulo 134 de la Constrtución Federal, 
establecen que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través 
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; y que cuando dichas licrtaciones no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisrtos y demás elementos para acreditar la 
eccnomía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

3. Que el articulo 121 fracciones II y LXVI de la LIPEES, establece que el 
Consejo General tiene la atribución de vigilar la oportuna integración y 
adecuado funcionamiento de los órganos centrales y desconcentrados del 
Instituto Estatal Electoral, y conocer, por conducto de su presidente, del 
secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así 
como de los informes especlficos que el Consejo General estime necesario 
solicitarles; asi como dictar los acuerdos necesanos para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

4. Que el artículo 125 fracciones II y V de la LIPEES, señala que la Junta General 
Ejecutiva se reunirá, por lo menos, una vez cada dos meses, ejerciendo las 
siguientes atribuciones, entre otras, la de fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto 
Estatal; así como la de desarrollar las acciones necesarias para asegurar que 
los consejos distritales y municipales sesionen y funcionen, en los términos 
previstos por la propia LIPEES. 

5. Que el artículo 135 de la LIPEES, establece que los consejos distritales y 
municipales electorales, se instalaran válidamente a más tardar el 10 de enero 
del año de la elección que corresponda. 

6. Que el artículo 148 de la LIPEES determina el número de consejeros que 
habrán de integrar el Consejo Distrital Electoral, así como el Secretario 
Técnico y personal administrativo. 
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7. Que el articulo 152 de la LIPEES determina el número de consejeros que 
habrán de integrar el Consejo Municipal Electoral, así como el Secretario 
Técnico y personal administrativo. 

8. Que el articulo 166 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que diez 
dias después a que se instalen los Consejos Municipales y Distritales, estos 
deberán determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el 
resguardo de la documentación y materiales electorales de las elecciones, 
verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la 
seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y de 
los paquetes electorales. 

9. Que el artículo 383 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
para la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que 
se contengan los expedientes de casilla, por parte de los órganos 
competentes de los organismos públicos locales, según el caso, una vez 
concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme al procedimiento que 
se describe en el Anexo 14 de dicho Reglamento. 

10. Que el Anexo 14 del Reglamento de Elecciones, establece los criterios para 
la recepción de los paquetes electorales en las sedes de los órganos 
competentes de los Organismos Públicos Locales, al término de la Jornada 
Electoral, con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de los 
mismos. 

11. Que el articulo 429 del Reglamento de Elecciones establece las disposiciones 
necesarias para llevar a cabo la sesión especial de cómputo de las elecciones 
locales. 

12. Que el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de 
especificaciones que se deberán garantizar en los espacios que se destinen 
a las bodegas electorales. 

13. Que el articulo 12 del Reglamento lntenor en la fracción 11, señala que le 
corresponde a la Junta General Ejecutiva, desarrollar las acciones necesarias 
para asegurar que los consejos distritales y municipales sesionen y funcionen, 
en los términos previstos por la LIPEES y cuenten con los recwsos humanos, 
financieros y materiales necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 

14. Que el articulo 22 de los Lineamientos, señala que las adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de servicios se adjudicarán o llevarán a cabo 
a través de licitaciones públicas, licitaciones simplificadas o en forma directa, 
según sea el monto del contrato que se pretenda, observando estrictamente 
las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos del lnstrtuto. 
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15. Que el articulo 23 de los Lineamientos, señala que para detenminar el 
procedimiento de adjudicación de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, y prestaciones de servicios, el Comité en su instauración y al 
inicio de cada ejercicio, detenminará confonme al presupuesto anual del 
Instituto Estatal Electoral, los montos para cada una de las modalidades, 
según lo dispone la fracción 111, del articulo 15 de los referidos Lineamientos. 

16. Que el articulo 24, fracciones II y VI de los Lineamientos, establece que el 
Comité podrá realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación 
de servicios, mediante procedimientos de adjudicación directa sin efectuar 
licitaciones públicas o simplificadas cuando se trate de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, que de no efectuarse pongan en 
riesgo las operaciones o programas prioritarios del Instituto y cuando existan 
razones justificadas para adquirir, arrendar o contratar bienes y servicios de 
marca o características especificas que requiera el Instituto. 

Razones y motivos que justifican la detenminación 

17. Que en el presupuesto de egresos aprobado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal del presente año, se consideró 
una partida especial para la renta de los citados inmuebles para cubrir el mes 
de diciembre del mismo año, por un monto de $1 '982,600.00 (Son: Un millón 
novecientos ochenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

Por su parte, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 
aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en fecha treinta 
de octubre del dos mil veinte, se consideró una partida especial para la renta 
de los citadcs inmuebles en cantidad de $11' 895,600.00 (Son: once millones 
ochocientos noventa y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), para el 
periodo enero a agosto del año dos mil veintiuno. 

18. Confonme a las disposiciones erradas con antelación, se advierte que se deben 
de tomar en consideración un conjunto de aspectos en la elección de los 
inmuebles que habrán de fungir como consejos municipales y distritales, toda 
vez que para llevar a cabo el efectivo desarrollo de la recepción de paquetes 
electorales y de las sesiones de cómputo, apegados a lo que establecen los 
Lineamientos, se hace necesario que dichos inmuebles cuenten con una serie 
de características especificas en sus espacios externos y en los que se 
destinarán a las salas de sesiones; asimismo el Reglamento de Elecciones y 
su Anexo, establece lo que este lnsfituto Estatal Electoral habrá de garantizar 
en los espacios destinados a las boclegas electorales de los órganos 
desconcentrados, lo cual también deberá de ser considerado para efectos de 
dicha elección de inmuebles. 

Dado lo anterior, los inmuebles que necesrtan ser arrendados para ahí instalar 
los consejos municipales y distritales con sus respectivas bodegas 
electorales, deben contar con una serie de especificaciones en el Reglamento 
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de Elecciones y sus Anexos, y en el caso de los consejos distrrtales, estos 
deben de encontrarse ubicados dentro de los respectivos limrtes distritales, en 
los municipios confonmados por más de una demarcación distrrtal, como es el 
caso de la ciudad de Henmosillo, Cajeme y Nogales, Sonora, es decir, que se 
debe de cuidar que se establezcan dentro de las demarcaciones distritales 
correctas. 

19. Que el día diez de enero del año dos mil veintiuno, es la fecha limite 
establecida en el articulo 132 de la LIPEES para que se instalen los consejos 
municipales y distritales electorales del proceso electoral 2020-2021, por lo 
para tanto para la Junta General Ejecutiva y para este Consejo General, es 
esencial y prioritario, que se lleve a cabo una adecuada y oportuna búsqueda 
de las oficinas en las cuales se instalaran los mismos, por lo cual la Junta 
General Ejecutiva puso a consideración de este Consejo General la propuesta 
aprobada mediante Acuerdo JGE1612020. 

Lo anterior, atendiendo a las atribuciones de dicha Junta General Ejecutiva, 
establecidas en los artículos 125 fracción II de la LIPEES, 12 fracción III del 
Reglamento Interior, ya que es responsabilidad de este órgano fijar los 
procedimientos administrativos, confonme a las políticas y programas 
generales del Instituto Estatal; asi como desarrollar las acciones necesarias 
para asegurar que los consejos distritales y municipales sesionen y funcionen, 
atendiendo sus atribuciones establecidas en la nonmatividad aplicable. 

Para efectos de lo anterior, la Junta General Ejecutiva realizó un análisis sobre 
lo planteado, tomando en cuenta las características especiales de lo requerido 
¡,ara la renta de los espacios que fungirán como consejos municipales y 
distritales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, en el cual 
consideró que para el caso ccncreto aplica lo establecido en el articulo 24 
fracción II de los Lineamientos, respecto a la posibilidad de realizar la 
adjudicación directa para ccntratar el servicio de una empresa que brinde sus 
servicios inmobiliarios, aún y cuando los montos del bien requerido sean por 
una cantidad que requiera la realización de una licitación pública, en virtud de 
los siguientes motivos: 

1. La renta de los inmuebles que ocuparán los 21 Consejos Distritales 
Electorales y los 72 Consejos Municipales Electorales tienen una 
finalidad esencial para el proceso electoral, dado que serán !as 
oficinas en donde se llevarán a cabo las actuaciones de las 
autoridades electorales en cumplimiento a lo que ordenan las 
leyes. 

2. La renta de los inmuebles se deberá ajustar a los requerimientos 
técnicos que mandata el Reglamento de Elecciones, sus Anexos 5 
y 14 y demás norrnatividad aplicable, cuyas especificaciones son 
muy particulares dadas las tareas de gran trascendencia que se 
realizarán en los mismos. 
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3. La fecha de instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales y 
72 Consejos Municipales Electorales es el día 10 de enero del año 
siguiente a más tardar. 

4. Que ha sido una constante en la renta de los inmuebles en algunos 
municipios de la entidad en procesos electorales pasados, la 
facturación fiscal de forma correcta de las rentas, ello derivado de 
la falta de inmuebles donde se nos proporcione la documentación 
fiscal (Factura o recibo de arrendamiento), ante la falta de dicha 
cultura. 

5. Que es necesario llevar a cabo la contratación de los inmuebles 
durante el mes de diciembre del presente año, para poder ejercer 
el presupuesto contemplado para ello en el presente ejercicio fiscal. 

6. Existe una gran problemática en la búsqueda de los inmuebles que 
cumplan con los requisitos técnicos que exige el Instituto Nacional 
Electoral, lo que ocasiona una erogación considerable para este 
Instituto lo cual eleva los costos de renta y el tiempo para lograr la 
renta de los inmuebles adecuados. 

7. La licitación pública de los servicios requeridos llevaría una 
cantidad de tiempo considerable lo que pondría en riesgo el que 
este lnstnuto cumpla con su obligación de instalar oportunamente 
los Consejos referidos. 

8. La contratación de forma directa de una empresa especializada en 
renta de bienes inmuebles resolvería la problemática al contar con 
la experiencia suficiente, el personal adecuado a través de las 
empresas inmobiliarias, y en un tiempo mínimo, lo cual se realizaría 
evidentemente cumpliendo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por la Comisión, dentro del presupuesto autorizado por 
este lnsütuto y en el tiempo mínimo necesario, lo que e~aria el 
riesgo para cumplir con lo señalado por la normatividad aplicable a 
este lnsfiluto. 

En dichos términos conforme lo expuesto con antelación, este Consejo 
General considera pertinente la propuesta de la Junta General Ejecutiva, ya 
que dada la urgencia de la contratación de los multicnados inmuebles, y 
tomando en consideración lo que conlleva el procedimiento de licitación, se 
considera que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 24 fracción 
11 del Lineamiento, lo cual es una razón justificada para realizar adquisiciones 
y contratar arrendamientos y prestación de servicios, mediante el 
procedimiento de adjudicación directa sin efectuar licitaciones públicas o 
simplificadas. 

20. En virtud de todo lo antes cnado, éste Consejo General autoriza la propuesta 
de la Junta General Ejecutiva, para efectos de que se lleve a cabo el 
procedimiento de adjudicación directa para contratar una empresa que brinde 
el servicio inmobiliario para la búsqueda y contratación de las oficinas en las 
cuales se instalaran los 21 Consejos Distrnales Electorales y 72 Consejos 
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Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
y dicho procedimiento se lleve conforme lo establecido en los Lineamientos. 

21. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1 O, 15, 
fracción VIII, 22 y 24, fracciones II y VI de los Lineamientos, 166 numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones y Anexo 5 y 14 del mismo, este Consejo General 
resuelve: 

ACUER DO 

PRIMERO.- Se autoriza la propuesta de la Junta General Ejecutiva, relativa a 
que se utilice el método de adjudicación directa para el arrendamiento de los 
locales que ocuparán los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021, en los términos señalados en 
los considerandos 19 y 20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios de este Instituto, para que realice las acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo, 
conforme lo establecido en el Lineamiento. 

TERCERO. Se instruye a la Secretarta Ejecutiva, para que haga del 
conocimiento de la Titular del Órgano Interno de Control, así como de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este lnsfiluto para su 
conocimiento y para los efectos a que haya lugar. 

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

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, soticnar la publ~ción del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del lnsfiluto, 
así como en los estrados electrónicos. 

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

Asi, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día once de diciembre del dos mil veinte, 
ante la presencia del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Esta hoja pertenece al Aruerdo CG77fl020 denomN<io "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA 
JUNTA GENERAL EJECUTTVA RELATIVA A QUE SE llnUCE MÉTODO DE NJJUDICAClóN DIRECTA PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPARAN LOS CONSEJOS DISTRJTALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021'., aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el dia OíQ! de diciembre del dos mil 
veinte. 

Página 9 de 9 

\ 
\]\ 

~ 
IEEISONORA 

E5t'W.IUCOIIAlY~~!MWl,UiA 

ACUERDO CG7812020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
RELATIVA A QUE SE AUTORICE EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR O EMPRESA 
QUE LLEVARÁ A CABO a MONITOREO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A 
PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS MEDIANTE RADIO Y TELEVISIÓN 
DURANTE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN 
SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

IEEyPC 

LGIPE 

Lineamientos 

LIPEES 

LAMVLV 

Metodología 

OPL 
Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Lineamientos Sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de 
este Organismo Electoral. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Sonora. 
Metodología aplicable al monttoreo con 
perspectiva de género a programas· que 
difundan noticias mediante radio y televisión 
durante precampañas y campañas del 
proceso electoral 2020-2021 en Sonora. 
Organismos Públicos Locales. 
Reglamento de Elecciones del lnsfüuto 
Nacional Electoral. 
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AN TE CEDEN TE S 

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

11. En fecha once de septiembre, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
numero INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la facultad de atracción y 
ajusta una fecha única para la condusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales 
concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 

111. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 'Por e/ que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, Diputadas y Diputados, así como de /as y /os integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la nesc/ución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte'. 

IV. Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, mediante Acuerdo CG52/2020, 
el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva del 
proyecto de presupuesto de egresos del año 2021 del lnstnuto Estatal 
Electoral, mismo en el que se consideró el monto para el monooreo de medios 
en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. 

V. En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG7312020 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Paridad e Igualdad de Género, nelativa a la Metodo/ogfa 
aplicable al Monitoreo con perspectiva de género a programas que difundan 
noticias mediante radio y televisión durante pnecampañas y campañas del 
proceso electoral 2020-2021 en Sonora; el Catálogo de programas de radio y 
televisión que deberán considerarse para el monitoneo con perspectiva de 
género; los Criterios Generales que se necomiendan a los medios de 
comunicación; así como la Convocatoria a /nsbtuciones de Educación Superior 
que estén interesadas en participar en la nea/ización del monitoneo con 
perspecbva de género a programas de radio y televisión que difundan nobcias 
durante las precampañas y campañas del proceso electoral local 2020-2021 
en sonora·. 

VI. En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, la L.C.P. Maria Monserrat Soto 
Félix, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración de este Instituto, 
mediante oficio IEE/DEA-233-/2020 se dirigió a la Secretaría Ejecutiva, 
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exponiendo una serie de consideraciones y solicitando que se autorizara el 
método de adjudicación directa para la contratación de la Institución de 
Educación Superior o empresa que llevará a cabo el monitoreo con 
perspectiva de género a programas que difundan noticias mediante radio y 
televisión durante precampañas y campañas del proceso electoral 2020-2021 
en Sonora. 

VII. En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva emitió 
el Acuerdo JGE17/2020 'Por el que se propone al Consejo General el método 
de adjudicación dinecta para la contratación de la Institución de Educación 
Superior o empnesa que llevará a cabo el Monftonec con perspectiva de género 
a programas que difundan nobcias mediante radio y televisión durante 
precampañas y campañas del proceso electoral 2020-2021 en Sonora'. 

CON SID ERA N DO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para autorizar la propuesta de la Junta 
General Ejecutiva relativa a que se utilice el método de adjudicación directa, 
para la contratación de la Institución de Educación Superior o empresa que 
llevará a cabo el monitoreo con perspectiva de género a programas que 
difundan noticias mediante radio y televisión durante precampañas y 
campañas del proceso electoral 2020-2021 en Sonora, en términos de lo 
establecido por los articulas 41 párrafo segundo, fracción V. Apartado C, 
numerales 3 y 11, así como 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constttución Local; así como 101, 114 y 121 fracciones II y 
LXVI de la UPEES. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. Que los párrafos segundo y tercero del artículo 134 de la Constoución Federal, 
establecen que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través 
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; y que cuando dichas licitaciones no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones1 las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acredoar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

3. El artículo 296 numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que es 
responsa~lidad de los OPL cuyas legislaciones electorales asi lo dispongan, 
llevar a cabo el monitoreo de los programas de radio y televisión que difunden 
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noticias en un proceso electoral, acorde a las respectivas atribuciones 
previstas para cada autoridad en la legislación. 

4. El artículo 297 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, estipula que los OPL, 
en Jo que no contravenga a Jo dispuesto en sus legislaciones locales, deberán 
observar las n01TTias contenidas en la legislación federal, el Reglamento de 
Elecciones y los acuerdos que emtta el Consejo General del INE, relativas a 
la realización de los monitoreos de los programas de radio y televisión que 
difunden noticias en un proceso electoral. 

5. El articulo 299 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que en~e los 
objetivos específicos de la metodología referida en el considerando anterior, 
deberán contemplarse, al menos, los siguientes: 

"a) Moni/orear los programas de radio y televisión que dffundan 
oolicia~ de confonnidad con el catálogo de programas que 
dffunoan ooticias aprobado por el Consejo General, o en su caso, 
el OPL que oorresponoa. 

b) Elaborar reportes semanales respecto de los programas de radio y 
televisión incluidos en el calálOIJO de programas que dffunoan 
oolicia~ en cuyo ccntenido se enuncie a las precampañas y 
campañas que deban realizarse durante el Proceso E/ecloraJ, 
especiñcanoo en dicho reporte el tiempo destinado y la orientación 
positiva, negativa o neutra ele la mención a cada partido poli/ico, asi 
ccmo en su momento a las canoidaluras inoepenoientes. Dicho 
repotle deberá realizar un análisis cuantffativo y cua/ffativo. 

c) Incluir en los reportes infamación desagregada por género, que 
derive de los indicadores, con la ñnalidad de ccnmbuir a la 
idenliñcación de las posibles diferencias que existan sobre el 
tratamiento otorgado a los canoidatos de partido e independientes 
en los espacios de radio y televisión. El monfforeo y sus respectivos 
reportes, deberán incluir los programas de espectáculos o revista 
que difunden noticias, se podrá incluir en los reporle~ información 
sobre el moniloreo de programas de espectáculos o ravista, de 
radio y de televisión con mayor nivel de audiencia en et ámbffo 
territorial n,spectivo, con la finalidad de conocer el espacio otorgado 
a las candidaturas de partido e indepenoientes de la o las 
elecciones que se celebren. 

d) Dffunoir los resultados del monfforeo de fonna oportuna, por to 
menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a ta 
ccmunicación social del Instituto, o en su caso, del OPL 
ccrrespondiente, en la página elecbónica de dichas autoridade~ 
así ccmo en los demás medios de áfusión que determine el 
Consejo General. 
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e) Prasentar al meoos un infoone mensual al Consejo General u 
Órgano Superior de Dirección del OPL, con los resultaolos del 
monitoreo. 

O Analizar con perspectiva de género las variables a medir en los 
programas de radio y televisión que difunden noticias.· 

6. Que el artículo 22 de la Consfüución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado IEEyPC dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

Por su parte, el citado articulo en su párrafo décimo tercero, señala que en los 
procesos electora/es, el IEEyPC observará, con la debida diligencia, la 
prevención y sanción administrativa de aquellas conductas o hechos 
presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de género; y 
que el Consejo General tendrá a su cargo el análisis de forma particular para 
definir si se trata o no de violencia de género y adoptará las acciones dentro 
del ámbito de su competencia para salvaguardar los derechos políticos 
electorales que resulten afectados. 

7. Que el artículo 32 Bis de la LAMVLV, señala que corresponde al Instituto 
Estatal Electoral, en el ámbtto de sus competencias, Jo siguiente: 

8, 

9. 

"/. -Promover la cuffura de la no violencia en el maroo del ejen:icio de 
los derachos politicos y e/eclorales de las mujen,s; 

11.~ Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las 
transmisiones sobre las precampañas y campañas 
electorales en los programas en radio y televisión que 
difundan noticias, durante los procesos electorales y 

111. - Sancionar, ele acuerdo ccn la normatividad aplicable, las 
condudas que constituyan violencia política contra las mujeres en 
razón de género.· 

Que el artículo 110 fracción VII de la LIPEES, señala como uno de los fines 
del Instituto Estatal Electoral, garantizar la paridad de género y el respeto de 
los derechos humanos de las mujeras en el ámbtto político y electoral. 

Q 
J 

Que el artículo 111, fracciones II y XV de la LIPEES, señala que corresponde 
al Jnsfüuto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes materias: 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y foanatos 
que, en ejercicio de las facultades que Je confiere la Constitución Federal y la 
LGIPE, asi como las que establezca el INE; y entre otras, garantizar el \ 
cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los 
derechos poíticos y electora/es de las mujeres. i 
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10. Que el artículo 121 fracciones II y LXVI de la LIPEES, establece que el 
Consejo General tiene la atribución de vigilar la oportuna integración y 
adecuado funcionamiento de los órganos centrales y desconcentrados del 
Instituto Estatal Electoral, y conocer, por conducto de su presidente, del 
secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así 
como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario 
solicitartes; asi como dictar los acuerdos necesanos para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

11. Que el artículo 125 fracción II y XI de la LIPEES, señala que es 
responsabilidad de la Junta General Ejecutiva el fijar los procedimientos 
administrativos, confomie a las políticas y programas generales del Instituto 
Estatal Electoral; asi como dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de 
egresos del Instituto que le sea presentado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración trimestralmente. 

12. Que el artículo 22 de los Lineamientos, señala que las adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de servicios se adjudicarán o llevarán a cabo 
a través de licitaciones públicas, licitaciones simplificadas o en fomia directa, 
según sea el monto del contrato que se pretenda, observando estrictamente 
las partidas autonzadas en el presupuesto de egresos del Instituto. 

13. Que el articulo 23 de los Lineamientos, señala que para detemiinar el 
procedimiento de adjudicación de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, y prestaciones de servicios, el Comité en su instauración y al 
inicio de cada ejercicio, detemiinará conforme al presupuesto anual del 
Instituto Estatal Electoral, los montos para cada una de las modalidades, 
según lo dispone la fracción 111, del articulo 15 de los referidos Lineamientos. 

14. Que el articulo 24, fracciones II y VI de los Lineamientos, establece que el 
Comité podrá reaHzar adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación 
de servicios, mediante procedimientos de adjudicación directa sin efectuar 
licitaciones públicas o simplificadas cuando se trate de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, que de no efectuarse pongan en 
riesgo las operaciones o programas prioritarios del lnstrtuto y cuando existan 
razones justificadas para adquirir, arrendar o contratar bienes y servicios de 
marca o características especificas que requiera el Instituto. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

Q 
1 

15. El IEEyPC como organismo constitucionalmente autónomo tiene como ~ 
principal función contribuir a la consolidación de la democracia en el estado 
de Sonora; por lo que es menester de este organismo electoral adoptar un 
compromiso de realizar actividades que estén encaminadas a buscar un mejor \.. 
escenario para la participación política de las mujeres. 1' n ~ 

~ 
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Dado lo anterior, el IEEyPC tomó la determinación de llevar a cabo un 
monitoreo con perspectiva de género, para lo cual convocó a las lnstttuciones 
de Educación Superior, o en su caso, persona moral, que contaran con los 
recursos, capacidades y experiencia necesaria para estar en posibilidad de 
realizar el respectivo monitoreo, y el cual tendrá como objetivo adquirir 
infonnación relevante que pennrta proporcionar a la ciudadanía, datos, ideas 
y ejemplos especificas, que guíen la discusión sobre el tratamiento que se les 
da a las mujeres y candidatas, mediante los programas que difundirán noticias 
en radio y televisión, durante las precampañas y campañas electorales del 
proceso 

16. Que conforme la Metodología el citado monitorao se llevará a cabo durante 
las precampañas y campañas del proceso electoral local 2020-2021, mismas 
que se desarrollaran en las siguientes fechas: 

Precampaña de Gubematura: del 15 de diciembre de 2020 al 23 enero 
de 2021. 
Precampaña de Diputaciones y AyuntamMlílto~ del 04 de enero de 2021 
al 23 enero de 2021. 
Campaña de Gubematura: del 05 de marzo al 2 de junio de 2021. 
Campaña de Diputaciones y Ayuntamientos: del 24 de abril al 02 de 
junio de 2021. 

En relación a lo anterior, es importante precisar que para efecto de llevar a 
cabo el monrtoreo con perspectiva de género, la Metodología y los artículos 
296, 297, 298, 299, 300 y 301 del Reglamento de Elecciones, establecen una 
serie de directrices y lineamientos relativos a como se deberá de realizar el 
respectivo monitorao, mismo que requiere un trabajo con bastantes 
requerimientos técnicos de investigación. 

En dichos términos, la Junta General Ejecutiva, atendiendo a sus atribuciones 
establecidas en los artículos 125 fracción II y XI de la LIPEES, se tiene que es 
responsabilidad de este órgano fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las políticas y programas generales del lnslrtu1o Estatal; asl como 
dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto que le 
sea presentado por la Dirección Ejecutiva de Administración trimestralmente, 
puso a consideración de este Consejo General la propuesta aprobada 
mediante Acuerdo JGE16/2020. 

Para efectos de lo anterior, la Junta General Ejecutiva realizó un análisis sobre 
lo planteado, tomando en cuenta las características especiales de lo requerido 
para llevar a cabo el monitoreo con perspectiva de género a programas que 
difundan noticias mediante radio y televisión durante precampañas y 
campañas del proceso electoral 2020-2021 en Sonora, en el cual consideró 
que para el caso concreto aplica lo establecido en el artículo 24 fracción II de 
los Lineamientos, respecto a la posibilidad de realizar la adjudicación directa 
para contratar el servicio de una Institución de Educación Superior o persona 
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moral que lleve a cabo el referido monitoreo, aún y cuando los montos del bien 
requerido sean por una cantidad que requiera la realización de una licttación 
pública, en virtud de los siguientes motivos: 

a) El desarrollo del monitoreo con perspectiva de género a programas que 
difundan noticias mediante radio y televisión durante precampañas y 
campañas del proceso electoral 2020.2021 en Sonora. representa una 
actividad fundamental para atender diversas atribuciones de este 
lnstitlJto Estatal Electoral, conforme lo estipulado en los artículos 110 
fracción VI y 111 fracciones II y Xv de la LIPEES, asl romo 32 Bis de 
la LAMVLV, mismo proyecto que busca impulsar lo siguiente: 

• Concientizar a los medios de comunicación y a la clase 
política en su conjunto, sobre la necesidad de intemalizar la 
paridad de género no solo como una imposición legal, sino 
como un elemento fundamental para consolidar la 
democracia, asi como para subsanar una de las tantas 
desigualdades que forman parte de la vida política de 
Sonora. 

, Promover una cobertura igualitaria entre mujeres y hombres 
en precandidaturas y candidaturas, y además, que la forma 
en la que se muestre a las precandidatas y candidatas sea 
resallando sus propuestas políticas y trayectoria profesional; 
asimismo buscando evitar que las noticias se encuentren 
cargadas de estereotipos de género que ubiquen a las 
candidatas en su ámbito privado. 

b) La realización del monitoreo con perspectiva de género debe ajustarse 
a lo establecido en la Metodología, cuyas especificaciones son muy 
particulares dadas las tareas de gran trascendencia que se realizarán 
en los mismos. 

c) La fecha para dar inicio al monitoreo con perspectiva de género es el 
quince de diciembre del presente año. 

d) Que es necesario llevar a cabo la contratación de la Institución de 
Educación Superior o persona moral que !!evará a cabo el monitoreo 
con perspectiva de género durante la presente semana, para estar en 
condiciones de brindar la capacitación correspondiente. 

e) Los requisitos técnicos que exige el Instituto Nacional Electoral y la 
metodología para llevar a cabo el monitoreo con perspectiva de género, 
requiere de una erogación considerable para este Instituto. 

n La licitación pública de los servicies requeridos llevarta una cantidad de 
tiempo considerable lo que pondría en riesgo el que este Instituto 
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cumpla de llevar a cabo en tiempo y forma el proyecto de monitoreo 
con perspectiva de género. 

En dichos términos confonme lo expuesto con antelación, este Consejo 
General considera pertinente la propuesta de la Junta General Ejecutiva, ya 
que dada la ur¡¡encia de la contratación de la institución o empresa que lleve 
a cabo el monitoreo con perspectiva de género, y tomando en consideración 
lo que conlleva el procedimiento de licitación, se considera que se actualiza el 
supuesto establecido en el articulo 24 fracción II del Lineamiento, lo cual es 
una razón justificada para realizar adquisiciones y contratar la prestación de 
senticios requeridos, mediante el procedimiento de adjudicación directa sin 
efectuar licitaciones públicas o simplificadas. 

17. En virtud de todo lo antes citado, éste Consejo General autoriza la propuesta 
de la Junta General Ejecutiva, para efectos de que se autorice llevar a cabo 
el procedimiento de adjudicación directa para contratar una institución o 

f 
empresa que lleve a cabo el monitoreo con perspectiva de género a 
programas que difundan noticias mediante radio y televisión durante 
precampañas y campañas del proceso electoral 2020-2021 en Sonora, y que 
dicho procedimiento se lleve confonme lo establecido en los Lineamientos. 

18. Por lo anterionmente expuesto y con fundamentos en los artículos 10, 15, 
fracción VIII, 22 y 24, fracciones II y VI de los Lineamientos, 166 numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones y Anexo 5 y 14 del mismo, este Consejo General 
resuelve: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se autortza la propuesta de la Junta General Ejecutiva, relativa a 
que se utilice el método de adjudicación directa para contratar una institución 
o empresa que lleve a cabo el monito,eo con perspectiva de género a 
programas que difundan noticias mediante radio y televisión durante 
precampañas y campañas del proceso electoral 2020-2021 en Sonora, en los 
términos señalados en los considerandos 15 y 16 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Comité de Adqu~iciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios de este Instituto, para que realice las acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo, 
confonme lo establecido en el Lineamiento. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que haga del 

~ conocimiento de la Titular del Órgano Interno de Control, así como de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto para su 
conocimiento y para los efectos a que haya lugar. 

1\ 
~ 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el srtio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acredrtados ante el 
lnstiMo que no hubiesen asistido a la sesión. 

,, 

Aro. ¼1'1io. C.,;tctlva. ,n 
Mira. Ana Cecilia Gr1jiilva Moreno 

Consejera E:::_,,__; 
l~-é-

0 Arturo Kitazawa Tostado 
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Mtro~R~~i~ 
Secretario Ejez,/l;o 

Esta hoja pertenece al Aruerdo CG7&'2020 denomnado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL 
EJECf.JTTVA RELATJVA A QUE SE AUTORICE B. MÉrODO DE. ADJUOICAC/ÓNDIRECTA PARA LA CONTRATACJóN DE LA 
INS1TTUC/ÓN DE EDUCACIÓN SUPERJOR O EMPRESA QUE LLEVARA A CABO EL MONITQREO CON PERSPE.CTTVA DE 
GÉNERO A PROGRAMAS QUE DIFUNDAN NOTICIAS MEDIANTE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE PRE.CAMPAilAS Y 
CAMPAÑAS DB. PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN SONORA. ", aprobado por el Consejo General de esle otyanismo \1 
""""'"'"""'"'""--··'"""""''-"'""""·'"""'· \ 
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