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ACUERDO CG155/2021 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL REGISTRO 
LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, ASI COMO EL CONTENIDO 
DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL QUE SE 
CELEBRARÁN POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE e 
PARTICIPACION CIUDADANA Y EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y SE 
AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU RESPECTIVA 
SUSCRIPCION. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, \ 

\ GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LAMVLV 

LGIPE 

Lineamientos 

LIPEES 

Protocolo 

mexicanos. 
Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el estado de Sonora 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. ~ 
Lineamientos para la integra~ón, 
funcionamiento, actualización. y 
conservación del registro local de personas 
sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género del estado de 
sonora. 

Ley de, Instituciones y Procedimientos 

~ 

\ 
\ 

Electorales para el estado de Sonora. ~ 

Protocolo para la atención de la ,iolencia ~ 1 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E,tado 

Reglamento 

Reglamento interior 

STJ 

TEPJE 

TEE 

TJA 

política contra las mujeres en razón de 
género en Sonora. 
Reglamento para la sustanciación de los 
regímenes sancionadores en materia de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
Reglamento interior del instituto estatal 
electoral y participación ciudadana de 
Sonora 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Sonora 
Tribunal de Justicia Administrativa. 

ANTECEDENTES 

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

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 quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficialdel 
Gobierno del estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Sonora en 
materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente desu publicación. 

En fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, el cual entró en 
vigencia en la misma fecha de publicación. 

En fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
mediante Acuerdo CG25/2017 aprobó el Protocolo para atender la Violencia 
Política contra las Mujeres en 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 , 
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52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual tuvo impacto en materia de paridad de género. 

VII. En fecha veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, la Ley número 77, que 
reformó el artículo 20-A de la Constitución Política del estado de Sonora. 

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

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

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

XI. En fecha uno de agosto de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF dictó 
Sentencia en el expediente SUP-REC-91/2020 y su acumulado, en el que 
ordenó al INE y vinculó a los organismos públicos locales electorales, la 
emisión de Lineamientos para la creación de un registro nacional de 
personas sancionadas por violencia política por razones de género. 

\ 
~ 

XII. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, aprobó por unanimidad el Acuerdo 
INE/CG269/2020 por el cual se aprueban los Lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género, en acatamiento a la sentencia dictada por 
la Sala Superior en el expediente SUP-REC-91/2020 y su acumulado. 

\ 
XIII. En fecha quince de septiembre dos mil veinte, el Consejo General emitió el J. 

Acuerdo CG35/2020 ªPor el que se aprueban los Lineamientos que 11\ 
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establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

XIV. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG44/2020 "Por el que se emite el Reglamento para la 
sustanciación de los regímenes sancionadores en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

XV. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
IEEYPC emitió el acuerdo CG 068/2020 por el cual aprobó el Protocolo para 
la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 
en Sonora. 

XVI. En fecha uno de marzo de dos mil veintiuno se notificó a este Instituto Estatal 
Electoral, el oficio INE-UT/01583/2021 , suscrito por el C. Carlos Alberto 
Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo contencioso electoral de la 
Secretaria Ejecutiva del INE, en el que da a conocerla aprobación de los 
Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y 
Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en 
cumplimiento a la determinación de la sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al resolver el diverso SUP-REC-91/2020, 
enviando proyecto de convenio de colaboración para su aprobación, a efecto 
de proceder a la suscripción del mismo. 

XVII. En fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, se recibió oficio 
INE/UTVOPU044/2021 Dirigido a Consejeras y Consejeros de los 
organismos públicos locales por parte del C. Mtro. Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos 
públicos locales, mediante el cual da a conocer los criterios de 
interpretación de los lineamientos para la integración funcionamiento, 
consulta, actualización y conservación del Registro Nacional de personas 
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

CONSIDERANDOS 

Competencia 

1. Este consejo General es competente para aprobar los lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del registro local 
de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, y 116, Base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución 
Federal; 20-Ay 22 de la Constitución Local; 5, 101 , 102,110fracción 111 , 114, 
121 fracción I de la LIPEES, del reglamento interior del IEEYPC del estado 
de Sonora. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma 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 establece. En ese sentido, dispone que las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 
y con los tratados internacionales de lamateria favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. El párrafo tercero, del artículo 1 º, 
prevé que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.En consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

El párrafo quinto del citado artículo 1°, dispone que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

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

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

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

6. Que el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

Señala que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón 
de género quien por sí o interpósita persona, realice lo siguiente: 

"/. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, 

' (Ji 

~ 
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que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electora/es, o el 
desempeño de un cargo público; 

11. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer; 
111. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto 

de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o 
candidatura de elección popular; 

IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto 
de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya 
sido electa o designada; 

V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier cargo público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así 
como las funciones inherentes al mismo; 

VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias 
mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y electora/es; 

VII.Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o 
prerrogativas, en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, 
empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus 
derechos políticos y electora/es; 

VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una 
mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos 
de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos 
políticos y electora/es; 

IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño 
de sus funciones, empleo, cargo o comisión; 

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a /as autoridades 
administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de 
impedir el ejercicio de los derechos políticos y electora/es de las mujeres; 

XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a /as sesiones 
ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo; 

XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo; 
XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitare/ ejercicio 

de sus derechos políticos y electora/es, impedir o restringir su 
reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de 
cualquier otra contemplada en la normatividad, y 

XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre 
a una mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de 
menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales." 

7. El artículo 20-A de la Constitución Local , establece que el estado de Sonora 
garantizará una política pública encaminada a eliminar la discriminación y 
violencia contra la mujer comprometiéndose a: 

"l.- Consagrare/ principio de la igualdad del hombre yde la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

11. -Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que prohíban 
toda discriminación y violencia contra la mujer; 

' ~ 
///.- Garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los .J.. 1 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cultura/es; y1 ¡ 
IV. - Realizar acciones a efecto de lograr la modificación de los patrones 
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socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y /as prácticas consuetudinarias que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereot;padas de hombres y mujeres; 

V.- Garantizar el derecho a tener igualdad de acceso a /as funciones públicas 
del estado y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones; 

VI.- Establecer el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
cultura/es basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 

VII. -Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 

VIII. - Adoptar medidas con perspectiva antidiscriminatoria, que se apliquen y 
desarrollen de manera transversal y progresiva en el quehacer público y 
privado; 

IX.- Evitar cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, político, 
obstétrico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; 

X.- Llevar una estadística detallada de los delitos cometidos contra las 
mujeres en el que se haya empleado cualquier tipo de violencia con ellas, 
tanto en la Fiscalía General de Justicia del estado como en el Instituto 
Sonorense de las Mujeres; 

XI.- Impulsar que el Congreso del estado legisle y los Ayuntamientos 
reglamenten con perspectiva de género; 

XII.- Promover y difundir en la sociedad, políticas públicas para evitar y 
prevenir conductas misóginas en contra de las mujeres; 

XIII. -Proporcionar recursos al sector público y sociedad civil organizada para 
llevar a cabo /os programas y la implementación de las acciones de 
prevención y promoción del combate a la discriminación y violencia contra 
/a mujer; 

XIV. - Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización de 
lenguaje sexista consistente en expresiones de la comunicación humana 
que invisibilizan a /as mujeres, las subordinan, las humillan oestereotipan; 

XV. - Establecer un grupo permanente de carácter interinstitucional y 
multidisciplinario con perspectiva de género, conformado por sociedad
gobierno que dé el seguimiento a /as acciones preventivas, de seguridad 
y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; y 

XVI.- Utilizar acciones afirmativas en caso de la vulneración de los derechos 
fundamentales de las mujeres". 

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

Por su parte, el citado artículo en su párrafo décimo tercero, señala que en 
los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral observará, con la 
debida diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas 
conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por 

~ 

Ú\ 
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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. 

9. El Código Penal para el estado de Sonora en su artículo 336 bis establece 
el delito de Violencia Política de Género, señalando: "Se entenderá por 
violencia política de género a quien por cualquier medio impida, obstaculice 
o real ice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión con el 
ánimo de causar daño físico, psicológico, sexual , económico o de otra 
índole, resultado de discriminación por razón de género en contra de una o 
más mujeres que tenga como propósito restringir, suspender o impedir el 
ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar 
decisiones de la misma índole en contra de su voluntad o de la ley". 

10. El artículo 4 de la LAMVLV, señala que la Violencia contra las Mujeres es 
cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, obstétrico y de los 
derechos reproductivos en la mujer. 

11. El artículo 5 de la LAMVLV, establece los tipos de violencia contra las 
mujeres, siendo estos los siguientes: 

"/.- La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, devaluación, marginación, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 
suicidio; 

11. - La violencia física. - Es cualquier acto que causa daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto. 

/JI. - La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 

IV. - Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta 
la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 

V.- La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto; 

VI. - Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por 
una o varias personas o a través de terceros, basadas en elementos de 
género que causen daño a una mujer y que tengan por objeto 

~ 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público; 

VII.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres". 

12. Que el artículo 14 Bis de la LAMVLV, señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO 14 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es 
toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en e/ementosde género y 
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electora/es de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 
toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a /as 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que /as acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley 
y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidataso candidatos postulados 
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 
y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares." 

13. Por su parte el artículo 14 Bis 1 de la LAMVLV, señala que la violencia 
política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las 
siguientes conductas: 

"l. - Incumplir las disposiciones jurídicas estatales, nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos 
de las mujeres; 

11. - Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u 
obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

111.- Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. - Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como 
candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

V. - Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electora/es o jurisdiccionales, con la finalidad de 
menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido 
proceso; 

~ 
~ 

~ 

"\ 
VI. - Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al J. ' 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; VII. - Obstaculizar la campaña de ,, 
modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en 
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condiciones de igualdad; 
VIII.- Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, 

degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de 
género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 
discriminación contra /as mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 

IX.- Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 
menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 

X. - Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 
candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 
propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho 
su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de 
género; 

XI. - Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al 
cargo para el que fue electa o designada; 

XII.- Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan 
a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad 
que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XIII. - Restringir /os derechos políticos de /as mujeres con base a la aplicación 
de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que 
sean violatorios de los derechos humanos; 

XIV. - Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 

XV. - Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o 
restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de 

maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 
XVI.- Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
XVII. - Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 

inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas 
u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de 
igualdad; 

XVIII.- Obligar a una mujer, mediante fuerza , presión o intimidación, a 
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la 
ley; 

XIX. - Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos; 

XX. - Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 
cargo en condiciones de igualdad; 

XXI.- Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o 

XXII. - Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio 

~ 
~ 
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de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus 
derechos políticos electora/es. La violencia política contra las mujeres en 
razón de género se sancionará en tos términos establecidos en ta 
legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas." 

14. Que el artículo 5 de la LIPEES, establece que en el estado de Sonora, toda 
persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en los 
establecidos en los Tratados Internacionales en los que el estado Mexicano 
es parte; la LIPEES proporcionará las garantías necesarias para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, establecidos 
en la Constitución Federal , la Constitución Local , la LGIPE, la propia LIPEES 
y demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos que la Constitución Federal o la 
Constitución Local establezcan. 

Asimismo, establece que en el estado de Sonora queda prohibido cualquier 
tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u 
omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 
Por su parte, en los párrafos cuarto y quinto del citado artículo, se estipula 
que el Consejo General establecerá un protocolo para atender la violencia 
política contra la mujer, con el objeto de orientar a las instituciones ante 
situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la 
implementación de obligaciones internacionales, así como dar estricto 
cumplimiento de debida diligencia; y que dicho protocolo, será coordinado 
por este Instituto, con las distintas autoridades del estado que tengan 
injerencia en la protección del derecho de la Mujer. 

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

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

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

\ 
~ 
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En su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

18. El artículo 121 fracción VI de la LIPEES, establece que es atribución del 
Consejo General, vigilar que los partidos políticos se desarrollen con apego 
en la Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos 
que emita el INE y éste instituto para que los partidos políticos prevengan, 
atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género y vigilar que cumpla con las obligaciones a que están sujetos. Así 
mismo en la fracción XXXVIII , señala que es atribución del consejo, autorizar 
a la Presidencia, la celebración de los convenios que resulten pertinentes 
para el eficaz cumplimiento del Instituto, en la fracción LXV a la letra 
menciona que es atribución del Consejo General , suscribir convenios con el 
INE para la organización de elecciones locales en términos de la Ley 
General. 

19. Que el artículo 268 último párrafo de la LIPEES, establece que las quejas o 
denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de génerb, se 
sustanciarán a través del procedimiento sancionador en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

20. El artículo 268 BIS de la LIPEES, establece que la violencia política contra 
las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 
constituye una infracción a la propia LIPEES y se manifiesta, entre otras, a 
través de .las siguientes conductas: 

"/. - Obstaculizar a las mujeres, tos derechos de asociación o afiliación 
política; 

11. - Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de 
decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 

fil.- Ocultarla convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con ta finalidad de 

~ 
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impedir la participación de las mujeres; 
IV.- Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su 
registro; · 

V.- Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; o 

VI.- Cualesquiera otras acciones que lesione o dañe la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electora/es". 

21. Que el artículo 297 BIS de la LIPEES, establece que las denuncias que se 
interpongan con motivo de la presunta comisión de actos u omisiones 
relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género a 
que se refiere el artículo 268 BIS de la LIPEES, se sustanciarán a través del 
procedimiento sancionador en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

22. Que de acuerdo con la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará}, la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso 
igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además 
del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, 
así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

23. Las mujeres en México a través del tiempo, han iniciado una gran lucha 
encaminada a que sus derechos político electorales sean reconocidos en la 
ley. en esta gran lucha se han logrado diversas reformas que han impulsado 
para que las mujeres participen en el escenario político de manera 

~ 

~ 

incluyente y equitativa, en la que se garanticen sus derechos humanos 
universales. 

24. Así mismo, los Poderes Legislativos tanto a nivel federal, como a nivel local, ~ ' 
han impulsado y aprobado diversas reformas, con las cuales se han 
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implementado aspectos trascendentes con el objetivo de erradicar la 
violencia política por razón de género. 

De las últimas reformas del H. Congreso del estado de Sonora, destacan las 
aprobadas en fecha veinticinco de noviembre y veintisiete de diciembre de 
dos mil diecinueve, así como en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, 
mediante las cuales, en materia de violencia política en contra de las 
mujeres por razón de género, se ha implementado lo siguiente: 

En la Constitución Local: 

• Inclusión del artículo 20-A a la Constitución Local, en el cual se 
establecen una serie de compromisos que se deben adoptar en el 
estadode Sonora para garantizar una política pública encaminada 
a eliminar ladiscriminación y violencia contra la mujer. 

En la LAMVL V: 

• Inclusión de la violencia política, dentro de los tipos de violencia 
reconocidos contra las mujeres mediante el artículo 5 de la 
LAMVLV. 

• Inclusión de los artículos 14 Bis y 14 Bis 1, en los cuales se 
establece laque constituye la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, así como las conductas mediante la que ésta 
puede ser expresada. 

• Se incluye el artículo 32 Bis de la LAMVLV, en el cual se establecen 
una serie de competencias del Instituto Estatal Electoral, en 
materia de Prevención, atención, sanción, y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

• En el artículo 34 de la LAMVLV, se incluye al Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora y al Instituto Estatal Electoral, como 
autoridades competentes para solicitar las órdenes de protección 
que se contemplan en el Titulo Quinto, Capitulo Único de la 
LAMVLV, en procedimientos re lativos a violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

111. En la LIPEES: 

• Se agregan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 73 de la LIPEES, 
con las cuales se mandata a los partidos políticos a implementar 
acciones en materia de igualdad de género y que garanticen a las 
mujeres el ejerciciode sus derechos políticos y electorales libres de 
violencia. 

• Se adicionan fracciones a los artículos 110 y 111 de la LIPEES, 
con las cuales se incluye dentro de los fines y funciones del 
Instituto Estatal Electoral, implementar acciones para garantizar la 

~ 
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paridad y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral. 

• Se adiciona la fracción VI del artículo 121 de la LIPEES, en sentido 
en elque el Consejo General deberá vigilar que las actividades de 
los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales, 
efectivamente prevengan, atiendan y erradiquen la violencia 
política contra las mujeresen razón de género. 

, En el artículo 216 de la LIPEES, se establece que la propaganda 
electoral, deberá abstenerse de expresiones que constituyan 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

• Se incluye el artículo 268 BIS de la LIPEES, en el cual se estipulan 
las conductas que serán consideradas como violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

, Se incluyó el Procedimiento Sancionador en Materia de Violencia 
Políticacontra las Mujeres en Razón de Género y toda la regulación 
sobre la substanciación y resolución del mismo; así como las 
medidas cautelaresque procederán dentro de dicho procedimiento. 

IV. En el Código Penal para el estado de Sonora: 

, Se agregó el artículo 336 Bis, mediante el cual se tipifica la 
violencia política de género como un delito. 

En relación a lo anterior, cabe destacar que mediante reforma 
aprobada por la Cámara de Diputados, y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha trece de abril de dos mil veinte, a 
la Ley General de Delitos Electorales, se le adicionó el artículo 20 
Bis, en el cual se establece el catálogo de conductas que 
constituyen delito de violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

v. Ley Estatal de Responsabilidades del estado de Sonora 
Se estableció dentro de sus definiciones que la Autoridad 
resolutora Tratándose de Faltas administrativas no graves, 
es la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor 
público asignado, tanto en la Secretaría como en los Órganos 
internos de control que se definen en esta ley. Para las Faltas 
administrativas graves, así como para las Faltas de 
particulares, lo será el Tribunal; 

f 
~ 

~ 

Tribunal: Sala Especializada en materia de anticorrupción y ' \ 
responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
EN EL CAPÍTULO II DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 
GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS señala: ' 
Artículo 90.- Las conductas previstas en el presente Capítulo 11\ 1 
constituyen Faltas administrativas graves de los Servidores 
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Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, 
mediante cualquier acto u omisión. 
"Artículo 96.- Incurrirá en abuso de funciones la persona que 
funja como servidora o servidor público .. . cuando realice por 
sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas 
en el artículo 14 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora". 

25. Como se señala en el apartado de antecedentes el 13 de abril de 2020 se 
publicó en el DOF el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de distintos ordenamientos legales en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. De ahí que se fortalece el 
deber y compromiso de México y así mismo de Sonora, de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, con 
especial énfasis en los casos en los que involucre un contexto de presunta 
violencia contra las mujeres. 

26. Derivado de lo anterior surge la necesidad de elaborar un Registro Local de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. La Sala Superior del TEPJF determinó en la Sentencia 
SUP-REC-91/2020 que de acuerdo con la normatividad constitucional , 
convencional y legal señaladas, así como los criterios jurisprudenciales de 
diversos órganos, es oportuno que en los casos en que se acredite violencia 
política en razón de género, es conforme a derecho integrar listas de 
personas que han incurrido en ese tipo de violencia. 

La violencia política contra las mujeres ha sido un fenómeno reiterado y 
visibilizado en los recientes años, sobre todo a partir de que el principio 
constitucional de paridad de género es de observancia obligatoria para que 
las mujeres ejerzan de forma efectiva sus derechos políticos, y accedan 
debidamente a los cargos de decisión y de poder público. 

En ese sentido, de la acreditación reiterada de casos que han configurado 
violencia política por razón de género contra precandidatas, candidatas, 
presidentas municipales, síndicas, regidoras, y otras mujeres que ocupan 
diversos cargos públicos, ha sido necesaria la implementación de 
mecanismos y herramientas que sean suficientes para reparar y proteger 
los derechos vulnerados, así como para sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres 

En el caso, se considera a la reparación integral un conjunto de medidas 
que tienen por objeto restituir o compensar el bien lesionado, para 
reestablecer la situación que existía previamente al hecho ilícito, o 
mejorarla en apego al respeto de los derechos humanos. 
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Una de las formas de reparación son las garantías de no repetición, las 
cuales son medidas que tienen como fin que no vuelvan a ocurrir 
violaciones a los derechos humanos como las sucedidas en los casos en 
los que se acredita violencia política a razón de género. 

Este tipo de garantías, en muchas ocasiones, resuelven problemas 
estructurales que benefician no solo a las víctimas de un caso, sino también 
a otros miembros o grupos de la sociedad. 

De ahí que, la conformación de listas que registren ciudadanos y 
ciudadanas que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia 
de violencia política en razón de género se consideren herramientas de 
verificación para que las autoridades puedan identificar a las personas 
infractoras. 

Lo anterior en el entendido que las autoridades electorales, tanto locales 
como federales deben verificar si las candidaturas cumplen los requisitos 
previstos en la ley, entre otros, el de modo honesto de vivir. 

Las listas mencionadas se caracterizan por ser una medida de reparación 
integral que tiene como efecto que las autoridades electorales puedan 
verificar de manera clara quiénes son las personas que han sido 
sancionadas por haber cometido actos de violencia política de género, 
máxime si se trata de registros públicos que puedan ser consultados por 
las personas interesadas 

Las listas de personas infractoras cumplen una función social de 
reparación integral, porque facilita la cooperación interinstitucional para 
combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, pues se constituye en 
una herramienta para que las autoridades conozcan de manera puntual a 
quienes han vulnerado la normativa electoral y actúen como corresponda 
en el ámbito de sus atribuciones. 

En otras palabras, considerar el registro de las personas infractoras de 
violencia política de género debe ser transformadora, esto es, que no se 
limita al resarcimiento solamente por un daño material o al restablecimiento 
de la situación anterior al hecho victimizante, sino que también se verá 
complementada por acciones que contribuyan a la eliminación con 
consecuencias jurídicas a los esquemas estructurales que generan 
violencia contra las mujeres. 

Por otra parte, la misma lista que se analiza se concibe como una garantía 
de no repetición de la vulneración de los derechos humanos violentados, 
específicamente de cualquier derecho político de las mujeres, porque tiene 
el fin de alcanzar una repercusión, en el ámbito de competencia de las 
autoridades que tengan acceso a ella. 

' ~ 
~~ 
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Es decir, es válido y constitucional ordenar la integración de una lista de 
personas infractoras en materia de violencia política en razón de género 
porque se cumple el mandato constitucional al establecer un instrumento 
que permita verificar si una persona cumple el requisito de modo honesto de 
vivir y, en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de 
elección popular. 

De tal forma, que, con ese tipo de listas, las autoridades podrán conocer de 
manera puntal quiénes han infringido los derechos políticos de las mujeres, 
lo que contribuye a cumplir los deberes de protección y erradicación de 
violencia contra la mujer que tienen todas las autoridades del país. Importa 
precisar que el registro es únicamente para efectos de publicidad, sin que 
en forma alguna tenga efectos constitutivos, pues ello dependerá de 
sentencias firmes de autoridades electorales. De tal forma que será en la 
sentencia electoral en la que se determinará la sanción por violencia política 
en razón de género y sus efectos. 

El hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas 
por Violencia Política contra las mujeres en razón de género, no implica 
necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello 
depende de las sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral 
competente. La elaboración de listas de personas infractoras es un deber 
que se deriva de la Constitución y de los tratados internacionales aplicables 
a la materia, como una herramienta para erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

Inclusive, la utilización de ese tipo de herramientas es acorde con la 
reciente reforma en materia de erradicación de la violencia política de 
género, por lo que se le debe dar coherencia al sistema para que todas 
las autoridades electorales locales o federales tengan la posibilidad de 
integrar listas de personas infractoras para el correcto ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas. 

Las listas mencionadas se caracterizan por ser una medida de reparación 
integral que tiene como efecto que las autoridades electorales puedan 
verificar de manera clara quiénes son las personas que han sido 
sancionadas por haber cometido actos de violencia pol ítica de género, 
máxime si se trata de registros públicos que puedan ser consultados por las 
personas interesadas. 

Las listas de personas infractoras cumplen una función social de reparación 
integral, porque facilita la cooperación interinstitucional para combatir y 
erradicar la violencia contra las mujeres, pues se constituye en una 
herramienta para que las autoridades conozcan de manera puntual a 
quienes han vulnerado la normativa electoral y actúen como corresponda en 
el ámbito de sus atribuciones. 
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En otras palabras, considerar el registro de las personas infractoras de 
violencia política de género debe ser transformadora, esto es, que no se 
limita al resarcimiento solamente por un daño material o al restablecimiento 
de la situación anterior al hecho victimizante, sino que también se verá 
complementada por acciones que contribuyan a la eliminación con 
consecuencias jurídicas a los esquemas estructurales que generan violencia 
contra las mujeres. 

Por otra parte, la misma lista que se analiza se concibe como una garantía 
de no repetición de la vulneración de los derechos humanos violentados, 
específicamente de cualquier derecho político de las mujeres, porque tiene 
el fin de alcanzar una repercusión, en el ámbito de competencia de las 
autoridades que tengan acceso a ella. 

En ese sentido, la naturaleza de las listas de infractores es una herramienta 
fundamental para fortalecer la política de prevención de violencia hacia las 
mujeres, asimismo una medida de reparación transformadora cuya intención 
es ir más allá de su función restitutiva, una alternativa de justicia correctiva 
que busca una transformación democrática de la sociedad, que no solo 
enfrenta el daño padecido, sino también las condiciones sociales que han 
permitido su continuidad, para prevenir futuros daños. 

En conclusión, todas las autoridades electorales, tanto locales como 
federales, en el exclusivo ámbito de su competencia deberán 
implementar los mecanismos que consideren adecuados para 
compartir y mantener actualizada la información respecto de las 
personas que han incurrido en violencía política en razón de género, 
de tal manera que el registro nacional se alimente de los registros 
locales que correspondan, una vez que esté debidamente conformado el 
registro nacional. 

27. Este registro tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer del 
conocimiento público la información relacionada con las personas que han 
sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las 
mujeres en razón de género, mediante Resolución o sentencia firme o 
ejecutoriada emitidas por las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas 
Estatales competentes. Por ende, prevé que todas las autoridades 
electorales, en el exclusivo ámbito de su competencia implementen los 
mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener 
actualizada la información 

28. La finalidad de emitir los presentes lineamientos es establecer las reglas 
para la integración, funcionamiento, actualización, consulta y conservación 
del Registro Local de Personas Sancionadas por Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género, así como determinar la modalidad de 
coordinación y comunicación para la entrega de la información que nutrirá el 

' 
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registro, con las autoridades jurisdiccionales y administrativas, que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, les corresponde imponer 
sanciones por conductas o delitos de Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de género. 

Asimismo, deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la 
disponibilidad, cuidado y resguardo de la información contenida en el 
Sistema Informático del Registro Local. 

29. Que el articulo 121 fracciones XXXVIII, LXV y LXVI de la LIPEES, señalan 
como atribuciones del Consejo General, autorizar a la Presidencia la 
celebración de los convenios que resulten pertinentes para el eficaz 
cumplimiento de las funciones de este Instituto, así como dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

En relación a los anterior, el artículo 9 fracción XXI del Reglamento Interior, 
de igual manera señala como atribución del Consejo General, el aprobar el 
contenido de los convenios que el Instituto Estatal Electoral pretenda 
celebrar con organismos electorales, autoridades federales, estatales o 
locales y organismos autónomos. 

Por su parte el artículo 10, fracción VII del Reglamento Interior, establece 
como atribución de la Presidencia, la de solicitar a Consejo General la 
aprobación del contenido de los convenios que el Instituto Estatal Electoral 
pretenda celebrar con otras Instituciones. 

Es importante destacar que el contenido de los convenios de colaboración 
que se celebrarán con el Supremo Tribunal de Justicia del estado, el Tribunal 
Estatal Electoral del estado de Sonora y el Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Sonora, tiene como objeto fundamental 
establecer la bases generales de coordinación entre este Instituto Estatal 
Electoral y las referidas Instituciones, para que colaboren en la integración, 
funcionamiento, actualización y conservación del Registro Local de 
Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género, de conformidad con los Lineamientos; con el fin de hacer de 
conocimiento público la información relacionada con las personas que han 
sido sancionadas por conductas que constituyen Violencia Política de 
Género en Razón de Género, mediante resolución o sentencia firme o 
ejecutoria. 

Asimismo, se considera prudente señalar que en caso de que se realicen 
modificaciones al convenio por alguna de las partes, no será necesario que 
estas deban ser sometidas de nueva cuenta al Consejo General, ello con la 
finalidad de no retrasar la firma de los referidos convenios. 

30. En dicho sentido, conforme los fundamentos y consideraciones planteadas 
en el presente, este Consejo General considera procedente aprobar los 

~ 
~ 
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Lineamientos y autorizar a la Consejera Presidenta la firma de los convenios 
señalados en el considerando que antecede, mismos que se adjuntan al 
presente Acuerdo como Anexos 1, 11, 111 y IV, que forman parte integrante del 
mismo. 

31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1,2, 4, 41 , 
Base 1, fracción V, Apartado C, y 116, Base IV, inciso C, numeral 1 de la 
Constitución Federal; 20 Bis de la Ley General en materia de Delitos 
Electorales; 20-A y 22 de la Constitución Local; 4, 5, 14 Bis y 14 Bis 1 de la 
LAMVLV;5, 101 , 102, 103, 111 , 114, 121 , fraccionesVlyLXVl ,268BIS, 297 
Bis, 297 Ter, 297 Quater, 297 Quinquies, 297 Sexies de la LIPEES; 336 BIS del 
Código Penal del estado de Sonora, 96 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de Sonora, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la integración, funcionamiento, 
actualización y conservación del registro local de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual se 
adjunta al presente Acuerdo como Anexo I y forma parte integrante del mismo. 

SEGUNDO.· Los lineamientos aprobados mediante el presente Acuerdo 
entrarán en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO.- Se aprueba el contenido de los convenios de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y el Supremo Tribunal de Justicia del 
estado, el Tribunal Estatal Electoral del estado de Sonora y el Tribunal de 
Justicia Administrativa del estado de Sonora, mismo que se adjunta como 
Anexos 11, 111 y IV. 

CUARTO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta, para firmar los convenios 
de colaboración aprobados mediante el presente Acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique mediante 
oficio el presente Acuerdo y su anexo a las autoridades involucradas en el 
desarrollo de los lineamientos para la integración, funcionamiento, 
actualización y conservación del registro local de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
señaladas en el presente acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Informática para que desarrolle 
y diseñe el Sistema Informático que soporte al Registro Local de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 
de igual forma para que en términos del artículo transitorio Tercero de los 
Lineamientos se realice lo conducente . 

~ 
\ 
(9\ 

4 ' Página 21 de 23 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social para 
que en coordinación con la Unidad Técnica de Informática, se real icen los 
trabajos necesarios, para que se publique en la página web del Instituto, la 
liga de acceso para la consulta pública del Registro Local de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

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

NOVENO.- 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. 

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

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos 
acreditadosante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública \ 
virtual ordinaria celebrada el día qt'i e de abril del dos mil veintiuno, se 
aprueba el presente acuerdo ante la del Secretario Ejecutivo quien da fe. -
Conste.- / .-. 
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{},a. 0Jt,"a ei tñctl\Co rn . 
Mtra. Ana Cecilia GrijÍIJ Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro~~?r:do 
Consejero Electoral 

Miro ~~,A~'" 
Secretario E~:utivo 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG155/2021 denominado ' POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL REGISTRO LOCAL DE PERSONAS 
SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, AS/ COMO EL 
CONTENIDO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL QUE SE CELEBRARAN POR PARTE DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Y EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ~ 
DEL ESTADO DE SONORA, Y SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCION. 
Aprobado.por el _Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual pública ordinaria c~lebrada el dia quince de abril 
detdosm1lvemtiuno. 
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL REGISTRO LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS POR 
VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las reglas para la integración, 
funcionamiento, actualización, consulta y conservación del Registro Local de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como 
determinar la modalidad de coordinación y comunicación para la entrega de la información 
con las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas Estatales, que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, les corresponde sancionar conductas de Violencia Política 
contra las Mujeres en razón de Género. Asimismo, deberá tomar las medidas pertinentes 
para garantizar la disponibilidad, cuidado y resguardo de la información contenida en el 
Sistema Informático. 

Artículo 2. Ámbito ~e aplicación y sujetos obligados 

1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación general en 
el territorio del estado de Sonora. 

2. Son sujetos obligados en términos de estos Lineamientos: 
a) El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
b) Las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas Estatales competentes para 

conocer y resolver los casos de violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

Artículo 3. Alcance 

Corresponde al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: 

• Promover la celebración de convenios o mecanismos de colaboración y 
coordinación con las autoridades administrativas y jurisdiccionales Estatales, 
para que informen según su ámbito de competencia, los casos de resoluciones 
o sentencias, que hayan causado estado, y que se haya sancionado a alguna 
persona, con motivo de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
con la finalidad de mantener actualizado el Registro Local de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

• Registrar la información relacionada con las personas sancionadas, a través del 
sistema informático correspondiente. 

• Operar el Registro Local de Personas Sancionadas por Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género, a través de su Secretaría Ejecutiva. así como 
de integrar, actualizar y depurar la información sobre personas sancionadas en 
esta materia, en el ámbito de su competencia. 

Página lde 10 

~ 
COPIA 

Secreta.ría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

' 

Q 
\ 

(9\ 

~I 



 

 

•
•

•

-1 o 
3 
o 
("') 
("') 

~ 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 
,o 
(f) 
o 
::::::, 
o 

0, 1 cu 
0 -CD :z: ... e -
;· 3 

CD 

o a 
"""' w ñ" '° -· (f) 

m CD - n 
0 
-
.-
e 
::::::, 
CD 
C/) 

t::::i 
c.. 
CD 
3:: 
ll.) 
'< o 
o.. 
~ 
N 
o 
N 
1-' 

~ 

• El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora será 
responsable de regular la integración, administración, resguardo e 
implementación del Sistema Informático, que permita consultar 
electrónicamente el listado de personas sancionadas por violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

• La conservación del Registro Local será responsabilidad del Instituto qu ien 
deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la disponibilidad, 

cuidado y resguardo de la i nformación contenida en el Sistema 

informático. 

Corresponde a las Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas Estatales: 
Establecer en sus resoluciones o sentencias, la orden de inscripción de la 
persona sancionada en el registro local materia de los presentes lineamientos, 
y de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas de 
Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género demostradas, el 
contexto bajo el que se cometieron, la calificación de la gravedad de las faltas Q 
o conductas cometidas, la modalidad de la violencia empleada y cualquier otra 
circunstancia relevante, bajo un criterio de proporcionalidad con la sanción 
impuesta en su resolución o sentencia, establecer la temporalidad con la que 
la persona sancionada deberá permanecer en el citado registro Local. 
Informar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
las resoluciones firmes en las que se sancione a una persona por conductas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los ~ 
términos acordados en los mecanismos o convenios de colaboración que para 
tal efecto se celebren, con la f inalidad de que se realice el registro ""') 
correspondiente. '\ 

Articulo 4. Glosario 

1. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

A. Siglas y abreviaturas: 

IEEYPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora; 

11 . Lineamientos: Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 
Actualización y Conservación del Registro Local de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género para el estado de Sonora; 

111. Registro Local: Registro Local de Personas Sancionadas por Violencia 
Polltica contra las Mujeres en Razón de Género; 

IV. Secretaría Ejecutiva: Secretarla Ejecutiva del IEEYPC; 
V. Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas Estatales: El 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora; El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sonora, la Sala especializadas en materia de Anticorrupción 
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y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora. 

VI. UTI: Unidad Técnica de Informática del IEE. 
VII. Sistema Informático: Sistema Informático del Registro Local de 

personas sancionadas por Violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

B. Definiciones: 

11. 

Violencia política contra las mujeres en razón de género: conforme 
al artículo 4° fracción XXXVI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 14 bis de la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
estado de Sonora, es "toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 
de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 
a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el estado de Sonora, puede ser perpetrada indistintamente por agentes 
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 
dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, aspirantes a candidaturas independientes, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o por la via 
independ iente, o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 
personas particulares". 

Delito de VIOLENCIA POLITICA DE GENERO: conforme al artículo 
336 bis del Código Penal para el estado de Sonora ' ... Se entenderá por 
violencia política de género a quien por cualquier medio impida, obstaculice o 
realice por si o a través de terceros cualquier acción u omisión con el ánimo de 
causar daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultado 
de discriminación por razón de género en contra de una o más mujeres que 

Página 3 de 10 

Q 
\ 



 

 

•
•

•

..... 
(11 

--i o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

::I: 
(1) 

3 
o 
~ 
J5 
en 
o 
:J 
o 

o:n i:u 
o -CD z ,.. C, 

s· 3 
(1) 

o o 
"'ft w 
ñ" '° ¡· en 

(1) - n 
~ 

-
r 
e 
:J 
(1) 
(/) 

~ 
a. 
(1) 

:3: 
ll.) 
'< o 
a. 
~ 
N 
o 
N ...... 

tenga como propósito restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus 
derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la 
misma índole en contra de su voluntad o de la ley ... '. 

111 . FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE. Conforme al artículo 96 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades para el Estado de Sonora: "Incurrirá en 

abuso de funciones la persona que funja como servidora o servidor 
público, ... cuando realice por sí o a través de un tercero, alguna de las 

conductas descritas en el artículo 14 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Ubre de Violencia para el Estado de Sonora." 

IV. Persona sancionada: Aquella que mediante resolución o sentencia 
firme o ejecutoriada sea sancionada por conductas de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

V. Inscripción: Se refiere la información de las personas sancionadas en 
materia de violencia polltica en contra de las mujeres en razón de género 
que se integra en el Sistema Informático .. 

VI. Resolución o Sentencia firme o ejecutoriada: Para efectos de los 

presentes lineamientos, una resolución o sentencia es firme, cuando se 

torne inatacable por no haber sido impugnada en tiempo y forma a 
través del juicio o recurso que resulte procedente, o cuando aún, 
habiendo sido impugnada y atacada, sea confirmada por la autoridad 

ante la cual se tramite dicho procedimiento y quede superada la cadena 

impugnativa. Dichas resoluciones o sentencias causan ejecutoria por el 

simple transcurso del tiempo, por no haber sido impugnadas 
oportunamente, o por su simple emisión, en aquellos casos en los que el 

ordenamiento en la materia reconoce el carácter definitivo. 

VII. Sistema Informático del Registro Local: Herramienta informática del 
IEEyPC para el diseño, integración y operación del Registro Local. 

Artículo 5. Interpretación y resolución de casos no previstos 

1. Para la interpretación de los presentes Lineamientos se atenderá a lo dispuesto en 
la Constitución Federal; los Tratados Internacionales que contengan normas en 
materia de Derechos Humanos de los que el estado mexicano sea parte, las leyes 
generales y locales, particularmente aquellas relativas a los derechos de las mujeres 
y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género; los 
criterios gramatical, sistemático y funcional y, de ser el caso, a los principios 
generales de derecho. 
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2. El Consejo General del IEEYPC será el responsable de llevar a cabo la 
interpretación y la resolución de los casos no previstos en los presentes 
lineamientos. 

CAPÍTULO 11 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO LOCAL 

Articulo 6. Objetivo y naturaleza 

El Registro Local, tiene por objeto compilar, sistematizar y, en su caso, hacer del 
conocimiento público la información relacionada, en el ámbito de su competencia, 
con las personas que hayan sido sancionadas por conductas que constituyan 
violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o 
sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales. 

Artículo 7. Inscripción 

1 . . La inscripción de una persona en el Registro Local, se realizará una vez que la 
resolución o sentencia haya quedado firme o ejecutoriada. 

2. La información contenida en el Registro Local, prevista en el artículo 14 de los 
presentes Lineamientos, será de acceso público. 

Articulo 8. Sistema Informático. 

1. Para la conformación del Registro Local, el IEE por conducto de su UTI , diseñará 
un sistema informático que contemple las funciones necesarias para que se puedan 
capturar todos los elementos requeridos para su conformación, en el cual se 
administrará la información procesada y capturada por las autoridades electorales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en los términos previstos en los 
presentes Lineamientos. 

2. En el manual de operación del Sistema Informático, se deberán prever de manera 
enunciativa pero no limitativa, los perfiles para el acceso, captura, actualización 
constante y consulta de la información en el sistema. 

3. La UTI deberá prever que el Sistema Informático, sea compatible con el sistema 
informático que utilice el Registro Nacional. 

Artículo 9. Áreas del Instituto encargadas de la administración del Sistema 
informático. 
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1. La Secretaría Ejecutiva será la encargada de administrar el Sistema Informático!, y 
contará en todo momento con la asistencia técnica de la UTI , para garantizar el uso 
adecuado y funcionamiento óptimo de la plataforma informática que al efecto se 
determine. 

Artículo 10. Obligaciones de las autoridades 

1. A partir de que la Autoridad Jurisdiccional o Administrativa competente, notifique 
que una persona, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, es 
responsable de haber cometido conductas que constituyan violencia política contra 
las mujeres en razón de género, éste Instituto, tendrá las siguientes obligaciones: 

Registrar en el Sistema Informático, la información sobre las personas 
sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, a partir de la fecha 
en que se reciba la notificación. 

11. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y plataforma 
que sustente el Sistema Informático y sus bases de datos; 

111. Garantizar a las personas usuarias las condiciones de acceso libre y público 
al Registro Local; 

IV. Establecer los criterios para la funcionalidad, operación, respaldo, 
reconstrucción, seguridad y conservación de la información que contenga la 
base de datos del Registro Local; 

V. Implementar acciones y mecanismos de coordinación para el desarrollo 
tecnológico y soporte técnico del Registro Local; 

VI. Establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad para la 
utilización del Registro Local, a fin de evitar el mal uso de la información; 

VII. Guardar constancia de las actualizaciones de la información; 

VIII. Custodiar la información a la que tengan acceso en el Sistema Informático y 
las sentencias o resoluciones en las que se determine la existencia de 
violencia polltica contra las mujeres en razón de género, que les sean 
comunicadas, en términos de la normatividad aplicable; 

IX. En su caso, acceder al Sistema Informático para generar información 
estadística, en los términos previstos en el Capitulo V de los presentes 
Lineamientos, relativos al tratamiento de la misma en materia de protección 
de datos personales. 
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X. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos. 

XI. En el caso de que las Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas 
Estatales competentes, no establezcan en su sentencia o resolución, la 
temporalidad en la que la persona sancionada deba permanecer en el 
Registro Local, de conformidad al principio de proporcionalidad, se 
establecerá la temporalidad de la sanción impuesta en la resolución o 
sentencia, y que para el caso de que la naturaleza de la sanción impuesta 
no implique alguna temporalidad, se procederá de conformidad con el 
articulo 5 numeral 2 de estos Lineamientos. 

2. Corresponde a las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas locales, en 
términos de los convenios que se celebren: 

Proporcionar al IEEYPC, mediante oficio, la información acerca de las 
personas sancionadas con motivo de la actualización de infracciones o 
delitos en materia de violencia polltica contra las mujeres en razón de 
género, en un plazo de veinticuatro horas, a partir de que la resolución o 
sentencia quede firme o ejecutoriada, adjuntado copia certificada de las 
constancias respectivas. 

11. Establecer en la resolución o sentencia firme o ejecutoriada 
correspondientes la temporalidad en la que la persona sancionada deba 
mantenerse en el registro local, de conformidad con los convenios de 
colaboración que al efecto se celebren y en los términos precisados en el 
articulo 3° de los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO 111 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL REGISTRO LOCAL 

Artículo 11. Del Registro Inmediato y Reincidente. 

1. El Registro Inmediato constará de la primera información suministrada al Sistema 
Informático de Registro Local, sobre las personas sancionadas y estará a cargo de 
las autoridades obligadas, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

2. El Registro Reincidente consiste en un nuevo registro realizado en la base de datos 
respecto de una misma persona que, con una resolución o sentencia firme o 
ejecutoriada, por segunda ocasión sea sancionada por una autoridad jurisdiccional 
o administrativa en materia de violencia polltica contra las mujeres en razón de 
género. 
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Artículo 12.- Elementos mínimos que contendrá el Sistema Informático. 

A través de las herramientas electrónicas con las que dispongan para el Registro 
Inmediato o Reincidente, las autoridades obligadas por los presentes Lineamientos 
deberán capturar o suministrar, preferentemente a través de vlnculos electrónicos 
oficiales, según sea el caso, al menos los siguientes datos: 

Nombre de la persona sancionada; 
11. Clave de elector de la persona sancionada; 
111. Sexo de la persona sancionada; 
IV. Municipio; 
V. Partido político, coalición o candidatura común postulante o candidatura 

independiente; o cualquier otra calidad. 
VI. En su caso, incidencia de esta sanción en el proceso electoral, respecto de 

la persona sancionada; 
VII. De ser el caso, cargo que desempeña la persona al momento de la sanción; 
VIII. En su caso, relación con la víctima jerárquica, de pares, opositor en la 

contienda, subordinación, etc.); 
IX. Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, 

cuando menos: 
a) Número de expediente; 
b) Órgano resolutor; 
c) Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 
d) Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer en razón 

género; 
e) Sanción, y 
n Enlace electrónico que permita visualizar la resolución o sentencia firme \ 

o ejecutoriada (o, en su caso, adjuntar -repositorio documental- la 
resolución o sentencia que, en su versión pública, se remita); 

X. Tiempo de permanencia de la persona sancionada en el Registro Local; y 
XI. Reincidencia de la conducta, en su caso. 

CAPÍTULO IV 

CONSULTA PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO LOCAL 

Artículo 13. El Registro será público y podrá ser consultado de conformidad con lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos. El objetivo de las consultas será poner a 
disposición del público en general la información sobre las personas sancionadas por 
violencia polltica contra las mujeres en razón de género, así como contribuir a la prevención 
de la violación de los Derechos Humanos de las mujeres. 

Articulo 14. Datos mínimos de consulta pública 

1. Los datos que se harán públicos serán ¡31 menos los siguientes: 
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l. Nombre de la persona sancionada; 
11. Sexo de la persona sancionada; 
111. Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o 

cualquier otra categoría desempeñada al momento de la sanción; 
IV. Ámbito territorial (Nacional, Entidad Federativa, Distrito o Municipio); 
V. Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 
VI. Número de expediente de la resolución o sentencia firme (hipervínculo en 

el que se pueda consultar la sentencia o resolución); 
VII . Autoridad que la emite; 
VIII. Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón 

género; 
IX. Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 
X. Sanción; 
XI. Tiempo de permanencia en el Registro Local; y 
XII. Reincidencia de la conducta. 

2. Corresponde al IEEYPC, en el ámbito de su competencia , mantener en el sistema, 
el registro de la persona sancionada, de acuerdo a la temporalidad determinada en 
las resoluciones o sentencias firmes o ejecutoriadas por parte de las autoridades 
Jurisdiccionales y administrativas Locales, y en ausencia de ello la establecida de 
conformidad a la fracción XI del artículo 10 de los presentes Lineamientos. 

3. El IEEYPC, a través de la Secretaria Ejecutiva, será responsable de eliminar la 
información pública en el Registro, una vez que concluya su vigencia. No obstante, se 
generará un registro histórico para consulta únicamente de las autoridades electorales 
locales o federales, para el efecto de que, de ser el caso, se impongan las sanciones 
correspondientes tomando en cuenta la reincidencia de la persona sancionada. 

Artículo 15. Medios de difusión 

Los datos del Registro a que se refiere el articulo anterior serán públicos. El IEEYPC 
deberá destinar un apartado en el portal de intemet oficial para que pueda ser 
consultado. 

Artículo 16. Conservación del Registro 

1. El IEEYPC realizará las acciones necesarias a fin de que se mantenga en óptimo 
estado el Sistema informático, tanto para su funcionamiento y operación, así como 
para el cuidado y resguardo de la información almacenada en su base de datos, en 
los términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a 
la información pública, archivos, y protección de datos personales. 

CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E 
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 

Artículo 17. Protección de Datos Personales 
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Los sujetos obligados por estos Lineamientos, que intervengan en el tratamiento de 
datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de los mismos, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Estado de Sonora, y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La entrada en vigor de los presentes lineamientos, asi como del Registro Local 
será a partir de su aprobación por el Consejo General del lnstttuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 

SEGUNDO. Las personas que hayan sido sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género con anterioridad a la creación del Registro Local no serán 
incorporadas en este; no obstante, esas personas deberán permanecer en los registros 
cuando asl lo hubiere ordenado la autoridad competente al emitir su resolución o sentencia . 

TERCERO. En tanto se crea el Sistema Informático, se integrarán sus respectivos registros 
en formatos que garanticen la integridad, actualización y exactitud de la información, 
conforme a lo previsto en los presentes Lineamientos, salvaguardando los datos personales 
de la víctima. 

Para efectos de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva deberá elaborar el formato respectivo, el 
cual será puesto a disposición de los sujetos obligados por estos Lineamientos. 

Una vez que se cuente con la herramienta tecnológica que soporte el Registro Local, las 
autoridades competentes deberán migrar la información correspondiente. 

Los registros que deberán migrarse al Sistema informático del Registro Local, cuando entre 
en operación, serán los que se hayan generado una vez que entren en vigor los presentes 
Lineamientos y el Registro Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Primero 
Transitorio. 

La UTI deberá emitir el manual de operación de la herramienta tecnológica que soporte el 
Registro Local. 

CUARTO. De ser el caso, las autoridades electorales obligadas en este instrumento 
normativo efectuarán en su respectivo ámbito de competencia las adecuaciones 
correspondientes a su normatividad interna. 

QUINTO. Comuníquense los presentes Lineamientos a todas las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas competentes para conocer y resolver los casos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, EN LO SUCESIVO "El TRIBUNAL", 
REPRESENTADO POR EL MAESTRO LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD, EN SU CARÁCTER DE 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA; 
Y POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 
DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "IEEyPC" REPRESENTADO POR LA LICENCIADA 
GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y EL MAESTRO NERY RUIZ ARVIZU, EN CARÁCTER DE 
CONSEJERA PRESIDENTA Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO 
GENERAL, QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES"; CONVENIO QUE ES CELEBRADO AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, En 

México queda estrictamente prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

Combatir el fenómeno de la discriminación, la violencia de género y la 

violencia política contra las mujeres en razón de género es fundamental; 
en primer término, para el reconocimiento, goce y disfrute efectivo de 

los derechos humanos; en segundo para el desarrollo sostenible de la 
nación, por ello, es responsabilidad del Estado, prevenir, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la violencia en razón de género en todos 

los ámbitos y modalidades. 

2. La Convencion sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México el 23 de 
marzo de 1981, establece en el artículo 7 que los Estados Partes tomarán 
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todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la vida polít ica y pública del país y, en particular, garantizando, 

en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en 

todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) 
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; y c) Participar en 

organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país. 

3. Que la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), ratificada por 

México el 19 de junio de 1998, menciona en su artículo 4 inciso j, que 

toda mujer tiene el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones; y del artículo 5 de la Convención anteriormente 

referida, se desprende que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente 

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará 

con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Menciona 

también que los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

4. Destaca también, la adopción de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 02 

de agosto de 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 

febrero de 2007. La segunda en mención, en especifico en su artículo 42 

fracción X, establece la obligación de promover directrices para que los 

medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. 

S. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuya 

publicación en el Diario Oficial de la Federación es del 11 de junio del 

2003 y su reforma el 20 de marzo de 2014 refleja el firme compromiso 

por parte del Estado Mexicano para avanzar hacia una sociedad 

incluyente, en la que además de propiciar la tolerancia, se reconozcan en 

las diferencias mismas, la fortaleza de nuestra democracia. 
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6. Que el 13 de abril del 2020 se público en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de 

la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la Fisca lía Genera l de la 

República; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de dichas 

reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre 

el funcionamiento y atribuciones del INE y de los Organismos Públicos 

Locales Electora les (en adelante OPLE) en las entidades federativas. 

7. Que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que 

la obl igación de prevenir, investigar y, en su caso sancionar la violencia 

contra las mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismos judiciales 

y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a 

los derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea 

obligaciones a todas las autoridades. En el caso que nos ocupa, resu lta 

pertinente realizar una lectura con fines meramente ilustrativos al 

Amparo en Revisión 554/2013 derivado de la solicitud de ejercicio de la 

facultad de atracción 56/2013. 

8. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación también ha determinado que las autoridades electora les 

están obligadas a evitar la afectación de los derechos político-electorales 

por hechos u omisiones vinculadas con violencia política de género, lo 

cual se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 

diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar una posible afectación a sus derechos (Jurisprudencia 48/2016, 

cuyo rubro es VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 
LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES). 

9. Que el 29 de julio de 2020, la ya citada Sala Superior, emitió la sentencia 

SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO, en donde determino que ha 

construido una línea jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de 

reparación integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 
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sino que lo que se pretende es establecer mecanismos para paliar la 

violencia estructural contra las mujeres, actos que se ven reflejados en la 

emisión de las sentencias emitidas en los medios de impugnación: SUP

REC-531/2018, SUP-JE-115/2019, SUP-JDC-164/2020 y SUP-REC-

81/2020. 

Entre otras cosas, por medio de dicha sentencia, la Sala Superior ordenó 

al Instituto Nacional Electoral la emisión de Lineamientos para la creación 

de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por 
razones de género. 

Por lo anterior, resulta evidente la gran necesidad de realizar una lista de 

personas sanciona9as por violencia política contra las mujeres en razón 

de género. En ese sentido, la Sala Superior determino en la multicitada 

sentencia (SUP-REC-91/2020), que de acuerdo con la normatividad 

constitucional, convencional y legal señaladas, así como los criterios 

jurisprudenciales de diversos órganos, es oportuno que en los casos en 

que se acredite violencia política en razón de género, es conforme a 

derecho integrar listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. Dicho registro tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer 

del conocimiento público la información relacionada con las personas 

que han sido sancionadas por conductas que constituyan Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutorias emitidas por las autoridades electorales 

administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes. Por 

ende, prevé que todas las autoridades electorales, tanto locales como 

federales, en el exclusivo ámbito de su competencia implementen los 

mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener 

actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en 

violencia política en razón de género, de tal manera que el registro 

nacional se alimente y actualice los registros locales que correspondan. 

La creación de una lista de personas sancionadas en materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género no está expresamente 

prevista en nuestra Carta Magna, empero, su elaboración tiene 

justificación en los deberes establecidos en ese ordenamiento y en los 

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, los 

cuales integran el "Bloque de Constitucionalidad", conforme al cual, 

todas las autoridades, incluidas las electorales, tienen deberes especiales 

para implementar medidas necesarias para erradicar la violencia contra 
las mujeres. 
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Por lo que la lista de personas sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género se advierte como un 

mecanismo para cumplir deberes de reparación, protección, y 

erradicación de violencia contra las mujeres, pues es una herramienta 

para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de las 

personas que han incurrido en dichas conductas. Con este tipo de 

conductas, lo que se pretende es llevar a cabo una coordinación entre las 

autoridades para afrontar y materializar de manera conjunta e 

institucional la violencia contra las mujeres en el ámbito político

electoral. Por lo tanto, esas medidas se encuentran justificadas tanto 

constitucional como convencionalmente en el deber de cumplir en 

materia de derechos humanos, de todas las autoridades del país, de 

erradicar las normas sociales y culturales que enmarcan un sistema de 

subordinación y discriminación de las relaciones de poder entre los 

hombres y las mujeres, por lo que, se trata de un mecanismo eficaz para 

evitar la reiteración de conductas violatorias de los derechos políticos de 

las mujeres, es decir una garantía de no repetición. 

10. Conforme lo previsto en la Sentencia SUP-REC-91/2020, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación, considera que 

además de los institutos locales, el INE debe crear un Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, para que desde el ámbito de su 

competencia genere una herramienta que contribuya de forma adecuada 

y eficaz a la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, por lo que además de los registros de los OPL, el INE 

deberá regular un registro nacional de personas sancionadas en materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que integre 

la información de toda la República Mexicana. Así, todas las autoridades 

electorales locales y federales tienen el deber, en el ámbito de su 

competencia de elaborar listas de personas sancionadas por violencia 

política en razón de género, dado que no se trata de una cuestión 

exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades tienen el deber 

de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

En ese sentido, se precisa que las autoridades electorales deben generar 
los mecanismos de comunicación adecuados para compartir información 
y generar listas de personas sancionadas en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, información que se integrará al 
registro nacional. 
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Para el funcionamiento del Registro Naciona I de Personas sancionadas en 
materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el 
INE en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 4 de 
septiembre de 2020 a través del Acuerdo INE/CG269/2020, emitió los 
Lineamientos correspondientes, por tanto, las autoridades electorales 
locales deberán crear y adecuar sus registros de violencia política en 
razón de género de conformidad con los Lineamientos, los cuales 
ordenan efectuar las acciones correspondientes para la debida 
integración funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional, lo cual además impone a cada entidad federativa a poner en 
marcha su propio registro a nivel local, con el objetivo de compilar, 
sistematizar y, hacer del conocimiento público la información relacionada 
con las personas que sean sancionadas por conductas que constituyan 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mediante 
resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y penales del fuero local. 

Este Registro, estará disponible para que cualquier persona pueda 
consultarlo en el portal del Instituto Nacional Electoral, y se deberá 
prever lo correspondiente en la página web oficial del "IEEyPC'' por 
cuanto al Registro local que al efecto sea implementado; entendiéndose 
como una herramienta permanente de consulta para ciudadanía y las 
autoridades en la materia, a fin de contribuir a la prevención de la 
violación de los derechos humanos de las mujeres. 
Es importante destacar que este registro es de observancia y aplicación 
en todo el territorio nacional; razón por la que el INE y los OPLE deben 
celebrar convenios o mecanismos de colaboración con las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales locales a efecto de compartir 
información sobre las resoluciones o sentencias firmes emitidas en los 
casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que 
han sido de su competencia, acciones que motivan de forma amplia la 
celebración del presente convenio de colaboración. 
Lo anterior es complemento importante de la reforma al marco jurídico 
local, efectuada por Decreto número 120 del Congreso del Estado de 
Sonora y publicado el 29 de mayo de 2020, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en donde la concepción legal de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género se define claramente en 
la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Sonora, violencia que se define como: " ... toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
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derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo ... " 

DECLARACIONES 

Declara el "IEEyPC" que: 
a) Como lo señala el artículo 22 párrafo tercero y cuarto de la 

Constitución Política Local del Estado de Sonora, el "IEEyPC'' es el 

Organismo público autónomo encargado de la organización de las 

elecciones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, así como profesional en su desempeño. 

b) Como se desprende de los artículos 103, 110 fracción primera, 

tercera, cuarta y séptima, y 111 fracción decimoquinta de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

el "IEEyPC" es un organismo público, autónomo, independiente en 

sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a cargo la 

función estatal de organizar las elecciones en la Entidad y entre sus 

principales fines se encuentran asegurar a la ciudadanía, el ejercicio 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo, aunado a garantizar el principio de paridad de 

género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito político y electoral. 

e) Tal y como lo dispone el artículo 122, fracción 111 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

corresponde a la Consejera Presidenta establecer los vínculos entre 

el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales y 

municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 
cumplimiento de los fines del "IEEyPC". 
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d) La Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, desempeña el cargo de 

Consejera Presidenta del "IEEyPC", designada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria celebrada el 30 de 

septiembre del 2014, mediante el acuerdo INE/CG165/2014; y más 

tarde, el día 01 de octubre de 2014, en términos del artículo 157 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Sonora y su correlativo 102 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, tomó protesta 

de ley. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, la Consejera Presidenta cuenta con las 

atribuciones suficientes para representar legalmente al "IEEyPC". 

e) Para los efectos jurídicos derivados del presente instrumento legal, 

seña la como domicilio el inmueble ubicado sito en Boulevard Luis 

Donaldo Colosio Murrieta #35 de la colonia Centro, del municipio de 

Hermosillo, Sonora . 

11. Declara "EL TRIBUNAL" que: 

a) Es un órgano de legalidad y plena jurisdicción en la materia electoral, 

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, 

inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

b) Es la máxima autoridad jurisdiccional especializada en materia 

electoral y de procesos de participación ciudadana; que funciona de 

manera permanente y tiene a su cargo la substanciación y resolución, 

en única instancia, de los medios de impugnación que establece la 

Ley, así como la resolución de los procedimientos sancionadores 

ordinarios, en MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO y de los juicios orales 

sancionadores. Goza de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, así como 

personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo señala el artículo 

306 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sonora. 
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e) El Maestro Leopoldo González Allard, fue designado Magistrado del 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora, por el H. Senado de la República, 

y actualmente funge como Magistrado Presidente de "EL TRIBUNAL", 

electo por el Pleno de dicho Tribunal en sesión solemne de fecha 

siete de octubre de dos mil veinte, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 314, fracción 111 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, así cpmo del 

artículo 10 fracción VIII del Reglamento Interior del Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora, cuenta con facultades suficientes para celebrar 

el presente instrumento jurídico. 

d) Para los efectos de este convenio, señala como su domicilio el 
inmueble ubicado en sito Carlos Ortíz #35 esquina con Avenida 
Veracruz, Colonia Country Club, de esta ciudad, Hermosillo, Sonora. 

111. Declaran "LAS PARTES" que: 

a) Se reconocen recíprocamente la representación con que comparecen 

y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que 

manifiestan su conformidad para suscribir el presente instrumento, 

ya que no existen vicios de consentimiento que pudieran afectar su 
validez. 

b) Están interesados en el desarrollo de programas de cooperación 

interinstitucional y la realización de actividades conjuntas, así como 

sujetar sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO. 

El presente convenio tiene por objeto establecer la coordinación, 

comunicación e intercambio de información entre "LAS PARTES", para que, 

en el estado de Sonora, se materialice la integración, actualización, consulta 

y conservación respectivamente del Registro Local de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

El Registro será público y se regirá por los lineamientos emitidos por el 

"IEEyPC" a nivel local; pondrá a disposición del público en general la 
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información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las 

mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales 

locales. 

SEGUNDA: "LAS PARTES". 
Expresan estar de acuerdo en que el "IEEyPC" será el responsable de 

recopilar y organizar la información para su ingreso al Registro Local de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, a cargo del mismo, lo cual permitirá consultar 

electrónicamente a la ciudadanía, el listado de personas sancionadas por 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

En este sentido "EL TRIBUNAL" será el responsable de proporcionar la 

información relacionada con las personas sancionadas, en la forma y 

términos que establezca el presente convenio, y corresponderá al "IEEyPC" 

realizar a través del sistema informático correspondiente, el registro en el 

ámbito de su respectiva competencia, teniendo como base los Lineamientos 

para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Local de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género del Estado de Sonora, aprobados por 

acuerdo CG_j2021 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

TERCERA: "LAS PARTES". 

En razón de su competencia, "El TRIBUNAL" comunicará al "IEEyPC" las 

resoluciones ejecutoriadas o firmes en las que se sancione a una persona o 

más, por conductas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, con la finalidad de alimentar y mantener actualizado 

respectivamente el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, ajustándose a lo 

que señalan los Lineamientos para la integración, funcionamiento, 

actualización y conservación del registro loca I de personas sancionadas en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 

Estado de Sonora, aprobados por acuerdo CG__J2021 del Consejo General 

del "IEEyPC". 

Para efectos del presente convenio, una resolución o sentencia es firme, 

cuando se torne inatacable por no haber sido impugnada en tiempo y forma 

a través del juicio o recurso que resulte procedente, o cuando aún, habiendo 
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sido impugnada y atacapa, sea confirmada por la autoridad ante la cual se 

tramite dicho procedimiento y quede superada la cadena impugnativa. 

Dichas resoluciones o sentencias causan ejecutoria por el simple transcurso 

del tiempo, ~orno haber sido impugnadas oportunamente, o por su simple 

emisión, en aquellos casos en los que el ordenamiento en la materia 

reconoce el carácter definitivo. 

La información será recibida y recopilada por el "IEEyPC" a través de la 

Secretaría Ejecutiva, la cual contará en todo momento con la asistencia 

técnica de la Unidad Técnica de Informática, y será la responsable de 

integrar, actualizar y depurar la información sobre personas sancionadas en 

el ámbito de su competencia. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y 
ADMINISTRATIVAS ESTATALES: 

l. Establecer en sus resoluciones o sentencias, la orden de inscripción 

de la persona sancionada en el registro local materia de los 

lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del registro local de personas sancionadas por violencia 

política contra las mujeres en razón de género del estado de Sonora, 

y de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las 

conductas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género demostradas, el contexto bajo el que se cometieron, la 

calificación de la gravedad de las faltas o conductas cometidas, la 

modalidad de la violencia empleada y cualquier otra circunstancia 

relevante, bajo un criterio de proporcionalidad con la sanción 

impuesta en su resolución o sentencia, establecer la temporalidad 

con la que la persona sancionada deberá permanecer en el citado 

registro Local. 

11. Informar al "IEEyPC", las resoluciones firmes en las que se sancione a 

una persona por conductas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos acordados en los 

mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se 

celebren, con la finalidad de que se realice el registro 

correspondiente. 

111. Proporcionar las constancias respectivas de la resolución o sentencia 

firme o ejecutoriada de las personas sancionadas con motivo de la 
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actualización de infracciones o delitos en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

IV. Sin perjuicio de lo que las leyes correspondientes determinen, de 

manera enunciativa y no limitativa, la autoridad actuante deberá 

establecer en cada resolución o sentencia que sea dictada en 

ejercicio de sus atribuciones, la orden de inscripción en el Registro 

Local de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

V. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber emitido el 

acuerdo correspon~iente a que una resolución o sentencia que 

quede firme o cause ejecutoria, el "TRIBUNAL" remitirá al "IEEyPC" 
adjuntando copia certificada de las constancias respectivas, la 

información que corresponda respecto a infracciones o delitos en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

VI. Designar a una persona por parte del "TRIBUNAL" para que funja 

como enlace ante el "IEEyPC" con las facultades necesarias para 

recopilar y enviar la información materia del presente convenio, 

debiéndolo comunicar como máximo a los tres días de celebrado el 

presente convenio, y ante un eventual cambio de la persona, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes al cambio. 

VII. Designar por parte del "TRIBUNAL" la dirección electrónica 

autorizada al "IEEyPC" y el nombre de la o las personas titulares de 

las mismas, que servirán como medio de comunicación oficial entre 

"LAS PARTES". 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL "IEEyPC": 
A partir de que la autoridad jurisdiccional o administrativa competente 

notifique que una persona, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada, es responsable de haber cometido conductas que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

l. Registrar en el Sistema Informático, la información sobre las personas 

sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, a partir de la 

fecha en que se reciba la notificación; 

11. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y 
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plataforma que sustente el Sistema Informático y sus bases de datos; 

111 . Desarrollar e instrumentar el sistema informático que permita el 

intercambio de información para lograr la captura, ingreso, manejo, 

actualización y consulta pública del Registro, poniéndolo a 

disposición para su consulta permanente en la página web oficial del 
mismo; 

IV. Custodiar la información a la que tengan acceso en el sistema 

informático y las sentencias o resoluciones en las que se determine la 

existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

que les sean comunicadas, en términos de la normatividad aplicable; 

V. Publicar los datos y registros de personas sancionadas que reciba, en 

un apartado del portal de internet oficial para que pueda ser 

consultado por la ciudadanía en genera 1, en tratándose de la materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

SEXTA. REMISION DE INFORMACIÓN. 

ÚNICO. Para la remisión de información al "IEEyPC" respecto de las 

personas que resulten sancionadas por medio de sentencias o 

resoluciones firmes o ejecutoriadas en las que se determine la existencia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, "EL 

TRIBUNAL" lo hará mediante oficio, que notificara primeramente de 

forma electrónica, y posteriormente de manera física, en el cual deberá 

de adjuntar copia certificada de la resolución o sentencia respectiva. 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

ÚNICO. "LAS PARTES" deberán garantizar de forma particular el tratamiento 

y manejo de datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

OCTAVA: DE LOS RECURSOS. 

ÚNICO. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que los recursos que 

utilicen para la consecución del objeto del presente Convenio serán a título 
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del presente convenio no se compromete 

cumplimiento del objeto del mismo. 

recurso alguno para el 

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. 

ÚNICO. "LAS PARTES" se comprometen expresamente a guardar 

confidencialidad de la información que se proporcione mutuamente y que 

tenga tal carácter. 

DÉCIMA: VIGENCIA. 

ÚNICO. La vigencia de este instrumento será indefinida, y entrará en vigor a 

partir de que sean aprobados los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Local de Personas 

Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

del Estado de Sonora, y que sea firmado por "LAS PARTES". 

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES. 

ÚNICO. Las modificaciones o adiciones que se convengan por "LAS PARTES" 

en la posterioridad, deberán formalizarse a través del Convenio 

Modificatorio correspondiente y sólo serán obligatorias para las partes a 

partir de la fecha de la suscripción correspondiente. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su 

contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en dos ejemplares, 

uno para cada parte, en el municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, a los 

días del mes de del año dos mil veintiuno. 

LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

MAESTRO LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL DE SONORA. 
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MAESTRO NERY RUIZ ARVIZU 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HOJA DE FIRMAS RELATIVA Al CONVENIO DE COLABORACIÓN INTtRINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y El TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA EN RELACIÓN 
CON LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN Df. GtNERO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMNISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO 
''TJAS", REPRESENTADO POR SU MAGISTRADO PRESIDENTE EL MAESTRO ALDO GERARDO 
PADILLA PESTAÑO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA GENERAL DE 
CAPACITACION, LA LICENCIADA VERÓNICA ACUÑA DUARTE; Y POR OTRA PARTE, EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 
EN LO SUCESIVO "IEEyPC" REPRESENTADO POR LA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI 
ZAVALA Y EL MAESTRO NERY RUIZ ARVIZU, EN CARÁCTER DE CONSEJERA PRESIDENTA Y 
SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO GENERAL, QUIENES 
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; CONVENIO QUE 
ES CELEBRADO AL TÉNOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l . El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obl igación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, En 

México queda estrictamente prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

Combatir el fenómeno de la discriminación, la violencia de género y la 

violencia política contra las mujeres en razón de género es fundamental; 

en primer término, para el reconocimiento, goce y disfrute efectivo de 

los derechos humanos; en segundo para el desarrollo sostenible de la 

nación, por ello, es responsabilidad del EstadQ, prevenir, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la violencia en razón de género en todos 

los ámbitos y modalidades. 

2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México el 23 de 
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marzo de 1981, establece en el artículo 7 que los Estados Partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, 

en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en 

todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) 
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; y e) Participar en 

organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país. 

3. Que la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), ratificada por 

México el 19 de junio de 1998, menciona en su artículo 4 inciso j, que 

toda mujer tiene el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones; y del artículo 5 de la Convención anteriormente 

referida, se desprende que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente 

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará 

con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Menciona 

también que los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

4. Destaca también, la adopción de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 02 

de agosto de 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 

febrero de 2007. la segunda en mención, en específico en su artículo 42 

fracción X, establece la obligación de promover directrices para que los 

medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. 

S. Que la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuya 

publicación en el Diario Oficial de la Federación es del 11 de junio del 

2003 y su reforma el 20 de marzo de 2014 refleja el firme compromiso 
por parte del Estado Mexicano para avanzar hacia una sociedad 
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incluyente, en la que además de propiciar la tolerancia, se reconozcan en 

las diferencias mismas, la fortaleza de nuestra democracia. 

6. Que el 13 de abril del 2020 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; d~ 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de 

la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, de la 

Ley General de Responsabi lidades Administrativas. Dentro de dichas 

reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre 

el funcionamiento y atribuciones del INE y de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (en adelante OPLE) en las entidades federativas. 

7. Que al respecto, la S~prema Corte de Justicia de la Nación estableció que 

la obl igación de prevenir, investigar y, en su caso sancionar la violencia 

contra las mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismos judiciales 

y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a 

los derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea 

obl igaciones a todas las autoridades. En el caso que nos ocupa, resulta 

pertinente realizar una lectura con fines meramente ilustrativos al 

Amparo en Revisión 554/2013 derivado de la solicitud de ejercicio de la 

facultad de atracción 56/2013. 

8. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación también ha determinado que las autoridades electorales 

están obligadas a evitar la afectación de los derechos político-e lectorales 

por hechos u omisiones vinculadas con violencia política de género, lo 

cual se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 

dil igencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar una posible afectación a sus derechos (Jurisprudencia 48/2016, 

cuyo rubro es VIOLENCIA POLITICA POR RAZONES DE GÉNERO. 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 
LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES). 

9. Que el 29 de julio de 2020, la ya citada Sala Superior, emitió la sentencia 

SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO, en donde determino que ha 
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construido una línea jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de 

reparación integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 

sino que lo que se pretende es establecer mecanismos para paliar la 

violencia estructural contra las mujeres, actos que se ven reflejados en la 

emisión de las sentencias emitidas en los medios de impugnación: SUP

REC-531/2018, SUP-JE-115/2019, SUP-JDC-164/2020 y SUP-REC-
81/2020. 

Entre otras cosas, por medio de dicha sentencia, la Sala Superior ordenó 

al Instituto Nacional Electoral la emisión de Lineamientos para la creación 

de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por 

razones de género. 

Por lo anterior, resulta evidente la gran necesidad de realizar una lista de 

personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón 

de género. En ese sentido, la Sala Superior determino en la multicitada 

sentencia (SUP-REC-91/2020), que de acuerdo con la normatividad 

constitucional, convencional y legal señaladas, ásí como los criterios 

jurisprudenciales de diversos órganos, es oportuno que en los casos en 

que se acredite violencia política en razón de género, es conforme a 

derecho integrar listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. Dicho registro tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer 

del conocimiento público la información relacionada con las personas 

que han sido sancionadas por conductas que constituyan Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutorias emitidas por las autoridades electorales 

administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes. Por 

ende, prevé que todas las autoridades electqrales, tanto locales como 

federales, en el exclusivo ámbito de su competencia implementen los 

mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener 
actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en 

violencia política en razón de género, de tal mánera que el registro 

nacional se alimente y actualice los registros locales que correspondan. 

La creación de una lista de personas sancionadas en materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género no está expresamente 

prevista en nuestra Carta Magna, empero, su elaboración tiene 

justificación en los deberes establecidos en ese ordenamiento y en los 

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, los 

cua les integran el "Bloque de Constitucional idad", conforme al cual, 

todas las autoridades, incluidas las electorales, tienen deberes especiales 
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para implementar medidas necesarias para erradicar la violencia contra 

las mujeres. 

Por lo que la lista de personas sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género se advierte como un 

mecanismo para cumplir deberes de reparación, protección, y 

erradicación de violencia contra las mujeres, pues es una herramienta 

para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de las 

personas que han incurrido en dichas conductas. Con este tipo de 

conductas, lo que se pretende es llevar a cabo una coordinación entre las 

autoridades para afrontar y materializar de manera conjunta e 

institucional la violencia contra las mujeres en el ámbito político

electoral. Por lo tanto, esas medidas se encuentran justificadas tanto 

constitucional como convencionalmente en el deber de cumplir en 

materia de derechos humanos, de todas las autoridades del país, de 

erradicar las normas sociales y culturales que enmarcan un sistema de 

subordinación y discriminación de las relaciones de poder entre los 

hombres y las mujeres, por lo que, se trata de un mecanismo eficaz para 

evitar la reiteración de conductas violatorias de los derechos políticos de 

las mujeres, es decir una garantía de no repetición. 

10. Conforme lo previsto en la Sentencia SUP-REC-91/2020, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación, considera que 

además de los institutos locales, el INE debe crear un Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, para que desde el ámbito de su 

competencia genere una herramienta que contribuya de forma adecuada 

y eficaz a la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, por lo que además de los registros de los OPL, el INE 

deberá regular un registro nacional de personas sancionadas en materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que integre 

la información de toda la República Mexicana. Así, todas las autoridades 

electorales locales y federa les tienen el deber, en el ámbito de su 

competencía de elaborar listas de personas sancionadas por violencia 

política en razón de género, dado que no se trata de una cuestión 

exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades tienen el deber 

de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

En ese sentido, se precisa que las autoridades electorales deben generar 
los mecanismos de comunicación adecuados para compartir información 
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y generar listas de personas sancionadas en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, información que se integrará al 
registro nacional. 
Para el funcionamiento del Registro Nacional de Personas sancionadas en 
materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el 
INE en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 4 de 
septiembre de 2020 a través del Acuerdo INE/CG269/2020, emitió los 
Lineamientos correspondientes, por tanto, las autoridades electorales 
locales deberán crear y adecuar sus registros de violencia política en 
razón de género de conformidad con los Lineamientos, los cuales 
ordenan efectuar las acciones correspondientes para la debida 
integración funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional, lo cual además impone a cada entidad federativa a poner en 
marcha su propio registro a nivel local, con el objetivo de compilar, 
sistematizar y, hacer del conocimiento público la información relacionada 
con las personas que sean sancionadas por conductas que constituyan 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mediante 
resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y penales del fu~ro local. 

Este Registro, estará disponible para que cualquier persona pueda 
consultarlo en el portal qel Instituto Nacional Electoral, y se deberá 
prever lo correspondiente en la página web oficial del "IEEyPC" por 
cuanto al Registro local que al efecto sea implementado; entendiéndose 
como una herramienta permanente de consulta para ciudadan ía y las 
autoridades en la materia, a fin de contribuir a la prevención de la 
violación de los derechos humanos de las mujeres. 
Es importante destacar que este registro es de observancia y aplicación 
en todo el territorio nacional; razón por la que el INE y los OPLE deben 
celebrar convenios o mecanismos de colaboración con las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales locales a efecto de compartir 
información sobre las resoluciones o sentencias firmes emitidas en los 
casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que 
han sido de su competencia, acciones que motivan de forma amplia la 
celebración del presente convenio de colaboración. 
Lo anterior es complemento importante de la reforma al marco jurídico 
local, efectuada por Decreto número 120 del Congreso del Estado de 
Sonora y publicado el 29 de mayo de 2020, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en donde la concepción legal de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género se define claramente en 
la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Sonora, violencia que se define como: " ... toda 
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acción u om isión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resu ltado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo ... " 

DECLARACIONES 

Declara el "IEEyPC" que: 

a) Como lo señala el artículo 22 párrafo tercero y cuarto de la 

Constitución Política Local del Estado de Sonora, el "IEEyPC" es el 

Organismo público autónomo encargado de la organización de las 

elecciones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, así como profesional en su desempeño. 

b) Como se desprende de los artículos 103, 110 fracción primera, 

tercera, cuarta y séptima, y 111 fracción decimoquinta de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

el "IEEyPC" es un organismo público, autónomo, independiente en 

sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a cargo la 

función estatal de organizar las elecciones en la Entidad y entre sus 

principales fines se encuentran asegurar a la ciudadanía, el ejercicio 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo, aunado a garantizar el principio de paridad de 

género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito político y electoral. 

e) Tal y como lo dispone el artículo 122, fracción III de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

corresponde a la Consejera Presidenta establecer los vínculos entre 

el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales y 

municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos 
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ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 

cumplimiento de los fines del "IEEyPC". 

d) La licenciada Guadalupe Taddei Zavala, desempeña el cargo de 

Consejera Presidenta del "IEEyPC", designada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria celebrada el 30 de 

septiembre del 2014, mediante el acuerdo INE/CG165/2014; y más 

tarde, el día 01 de octubre de 2014, en términos del artículo 157 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Sonora y su correlativo 102 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, tomó protesta 

de ley. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, la Consejera Presidenta cuenta con las 

atribuciones suficientes para representar legalmente al "IEEyPC". 

e) Para los efectos jurídicos derivados del presente instrumento legal, 

señala como domicilio el inmueble ubicado sito en Boulevard luis 

Donaldo Colosio Murrieta #35 de la colonia Centro, del municipio de 

Hermosillo, Sonora. 

11 . Declara el ''TJAS" que: 

a) Ser un órgano jurisdiccional constitucionalmente autónomo, 
instituido por la Ley Orgánica del mismo, el 26 de Enero 1977, 
transformándose en tribunal colegiado en fecha 4 de diciembre del 
2014, con plena autonomía operativa y de decisión, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

b) Su representación legal recae en el Magistrado Presidente del 
Tribuí\al de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el Maestro 
Aldo Gerardo Padilla Pestaño, quien cuenta con facultades legales 
suficientes para la celebración del presente acto jurídico tal y como 
lo establece el artículo 19 fracción primera de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora, y que fue designado por 
mayoría del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sonora. 
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e) Para los efectos de este convenio, señala como su domicilio el 

inmueble ubicado en sito Boulevard Jesús García Morales No. 114 
entre Ingenieros y Calzada de los Ángeles, Colonia El Llano, en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

111. Declaran "LAS PARTES" que: 

a) Se reconocen recíprocamente la representación con que comparecen 

y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que 

manifiestan su conformidad para suscribir el presente instrumento, 

ya que no existen vicios de consentimiento que pudieran afectar su 

validez. 

b) Están interesados en el desarrollo de programas de cooperación 

interinstitucional y la realización de actividades conjuntas, así como 

sujetar sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO. 

El presente convenio tiene por objeto establecer la coordinación, 

comunicación e intercambio de información entre "LAS PARTES", para que, 

en el estado de Sonora, se materialice la integración, actualización, consulta 

y conservación respectivamente del Registro Local de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

El Registro será público y se regirá por los lineamientos emitidos por el 

"IEEyPC" a nivel local; pondrá a disposición del público en general la 

información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las 

mujeres en . razón de género, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales 

locales. 

SEGUNDA: "LAS PARTES". 

Expresan estar de acuerdo en que el "IEEyPC" será el responsable de 

recopilar y organizar la información para su ingreso al Registro Local de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, a cargo del mismo, lo cual permitirá consultar 
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electrónicamente a la ciudadanía, el listado de personas sancionadas por 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

En este sentido el "TJAS" será el responsable de proporcionar la información 

relacionada con las personas sancionadas, en la forma y términos que 

establezca el presente convenio, y corresponderá al "IEEyPC" realizar a 

través del sistema informático correspondiente, el registro en el ámbito de 

su respectiva competencia, teniendo como base los Lineamientos para la 

integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Local 

de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género del Estado de Sonora, aprobados por acuerdo 

CG___/2021 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

TERCERA: "LAS PARTES". 

En razón de su competencia, el "TJAS" comunicará al "IEEyPC" las 

resoluciones ejecutoriadas o firmes en las que se sancione a una persona o 

más, por conductas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, con la finali dad de alimentar y mantener actualizado 

respectivamente el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, ajustándose a lo 

que señalan ·los Lineamientos para la integración, funcionamiento, 

actualización y conservación del registro loca I de personas sancionadas en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 

Estado de Sonora, aprobados por acuerdo CG__J2021 del Consejo General 

del "IEEyPC". 

Para efectos del presente convenio, una resolución o sentencia es firme, 

cuando se torne inatacable por no haber sido impugnada en tiempo y forma 

a través del juicio o recurso que resulte procedente, o cuando aún, habiendo 

sido impugnada y atacada, sea confirmada por la autoridad ante la cual se 

tramite dicho procedimiento y quede superada la cadena impugnativa. 

Dichas resoluciones o sentencias causan ejecutoria por el simple transcurso 

del tiempo, por no haber sido impugnadas oportunamente, o por su simple 

emisión, en aquellos casos en los que el ordenamiento en la materia 

reconoce el carácter definitivo. 

La información será recibida y recopilada por el "IEEyPC" a través de la 

Secretaría Ejecutiva, la cual contará en todo momento con la asistencia 

técnica de la Unidad Técnica de Informática, y será la responsable de 
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integrar, actualizar y depurar la información sobre personas sancionadas en 

el ámbito de su competencia. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y 

ADMINISTRATIVAS ESTATALES: 

Establecer en sus resoluciones o sentencias, la orden de inscripción 

de la persona sancionada en el registro local materia de los 

lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del registro local de personas sancionadas por violencia 

política contra las mujeres en razón de género del estado de Sonora, 

y de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las 

conductas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género demostradas, el contexto bajo el que se cometieron, la 

calificación de la gravedad de las faltas o conductas cometidas, la 

modalidad de la violencia empleada y cualquier otra circunstancia 

relevante, bajo un criterio de proporcionalidad con la sanción 

impuesta en su resolución o sentencia, establecer la temporalidad 

con la que la persona sancionada deberá permanecer en el citado 

registro Local. 

11. Informar al "IEEyPC", las resoluciones firmes en las que se sancione a 

una persona por conductas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos acordados en los 

mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se 

celebren, con la finalidad de que se realice el registro 

correspondiente. 

111. Proporcionar las constancias respectivas de la resolución o sentencia 

firme o ejecutoriada de las personas sancionadas con motivo de la 

actualización de infracciones o delitos en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

IV. Sin perjuicio de lo que las leyes correspondientes determinen, de 

manera enunciativa y no limitativa, la autoridad actuante deberá 

establecer en cada resolución o sentencia que sea dictada en 

ejercicio de sus atribuciones, la orden de inscripción en el Registro 

Local de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

11 

\ 
ÚJ 

\ 
11 

~ 
COPIA 

Secreta.ría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

' 

(i\ 
~J 

~ 
~<:e:. IEElSONORA 

V. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber emitido el 

acuerdo correspondiente a que una resolución o sentencia que 

quede firme o cause ejecutoria, el "TJAS" remitirá al "IEEyPC" 

adjuntando copia certificada de las constancias respectivas, la 

información que corresponda respecto a infracciones o delitos en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

VI. Designar a una persona por parte del "TJAS" para que funja como 

enlace ante el "IEEyPC" con las facultades necesarias para recopilar y 

enviar la información materia del presente convenio, debiéndolo 

comunicar como máximo a los tres días de celebrado el presente 

convenio, y ante un eventual cambio de la persona, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al cambio. 

VII. Designar por parte del "TJAS" la dirección electrónica autorizada al 

"IEEyPC" y el nombre de la o las personas titulares de las mismas, que 

servirán como medio de comunicación oficial entre "LAS PARTES". 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL "IEEyPC'': 
A partir de que la autoridad jurisdiccional o administrativa competente 

notifique que una persona, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada, es responsable de haber cometido conductas que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

l. Registrar en el Sistema Informático, la información sobre las personas 

sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, a partir de la 

fecha en que se reciba la notificación; 

11. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y 

plataforma que sustente el Sistema Informático y sus bases de datos; 

111. Desarrollar e instrumentar el sistema i11formático que permita el 

intercambio de información para lograr la captura, ingreso, manejo, 

actualización y consulta pública del Registro, poniéndolo a 

disposición para su consulta permanente en la página web oficial del 

mismo; 

IV. Custodiar la información a la que tengan acceso en el sistema 

informático y las sentencias o resoluciones en las que se determine la 
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existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

que les sean comunicadas, en términos de la normatividad aplicable; 

V. Publicar los datos y registros de personas sancionadas que reciba, en 

un apartado del portal de internet oficial para que pueda ser 

consultado por la ciudadanía en general, en tratándose de la materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

SEXTA. REMISION DE INFORMACIÓN. 
ÚNICO. Para la remisión de información al "IEEyPC" respecto de las 

personas que resulten sancionadas por medio de sentencias o 

resoluciones firmes o ejecutoriadas en las que se determine la existencia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el "TJAS" lo 

hará mediante oficio, que notificara primeramente de forma electrónica, 

y posteriormente de manera física, en el cual deberá de adjuntar copia 

certificada de la resolución o sentencia respectiva. 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

ÚNICO. "LAS PARTES" deberán garantizar de forma particular el tratamiento 

y manejo de datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Protección de Datos Persona les del Estado de Sonora . 

OCTAVA: DE LOS RECURSOS. 

ÚNICO. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que los recursos que 

utilicen para la consecución del objeto del presente Convenio serán a título 

y por cuenta de cada una de las partes, por lo tanto, a través de la celebración 

del presente convenio no se compromete recurso alguno para el 

cumplimiento del objeto del mismo. 

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. 

ÚNICO. "LAS PARTES" se comprometen expresamente a guardar 

confidencialidad de la información que se proporcione mutuamente y que 

tenga tal carácter. 
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ÚNICO. La vigencia de este instrumento será indefinid~, y entrará en vigor a 

partir de que sean aprobados los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Local de Personas 

Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

del Estado de Sonora, y que sea firmado por "LAS PARTES". 

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES. 

ÚNICO. Las modificaciones o adiciones que se convengan por "LAS PARTES" 
en la posterioridad, deberán formalizarse a través del Convenio 

Modificatorio correspondiente y sólo serán obligatorias para las partes a 

partir de la fecha de la suscripción correspondiente. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su 

contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en dos ejemplares, 

uno para cada parte, en el municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, a los 

días del mes de del año dos mil veintiuno. 

LICENCIADA GUADALUPETADDEI ZAVALA MAESTRO ALDO GÉRARDO PADILLA PESTAÑO 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

CIUDADANA. DE SONORA. 

MAESTRO NERY RUIZ ARVIZU 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
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LICENCIADA VERÓNICA ACUÑA DUARTE 

DIRECTORA GENERAL DE CAPACITACION DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMNISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

HOJA OE FIRMAS RELATIVA AL CONVENIO DE COLABORAOÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTOllAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA EN RELAOÓN 
CON LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MA'IIRIA DE 

VIOLENCJA POÚTICA CONTRA lAS MUJERES EN RAZÓN DE G~NERO. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
El PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO El "PODER JUDICIAL", 
REPRESENTADO POR El LICENCIADO FRANCISCO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, EN SU 
CARÁCTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA; Y POR OTRA PARTE, El INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "IEEyPC" 
REPRESENTADO POR LA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y El MAESTRO NERY 
RUIZ ARVIZU, EN CARÁCTER DE CONSEJERA PRESIDENTA Y SECRETARIO EJECUTIVO, 
RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO GENERAL, QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; CONVENIO QUE ES CELEBRADO Al 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad . En consecuencia, En 

México queda estrictamente prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

Combatir el fenómeno de la discriminación, la violencia de género y la 

violencia política contra las mujeres en razón de género es fundamental; 

en primer término, para el reconocimiento, goce y disfrute efectivo de 

los derechos humanos; en segundo para el desarrollo sostenible de la 

nación, por ello, es responsabil idad del Estado, prevenir, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la violencia en razón de género en todos 
los ámbitos y modalidades. 

2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). ratificada por México el 23 de 

marzo de 1981, establece en el artículo 7 que los Estados Partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
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mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, 

en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en 

todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b} 
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; y e) Participar en 

organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país. 

3. Que la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), ratificada por 

México el 19 de junio de 1998, menciona en su artículo 4 inciso j, que 

toda mujer tiene el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, Incluyendo la 

toma de decisiones; y del artículo 5 de la Convención anteriormente 

referida, se desprende que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente 

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará 

con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Menciona 

también que los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

4. Destaca también, la adopción de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 02 

de agosto de 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 

febrero de 2007. La segunda en mención, en específico en su artículo 42 

fracción X, establece la obligación de promover directrices para que los 

medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. 

S. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuya 

publicación en el Diario Oficial de la Federación es del 11 de junio del 
2003 y su reforma el 20 de marzo de 2014 refleja el firme compromiso 

por parte del Estado Mexicano para avanzar hacia una sociedad 

incluyente, en la que además de propiciar la tolerancia, se reconozcan en 

las diferencias mismas, la fortaleza de nuestra democracia. 
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6. Que el 13 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de 

la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de dichas 

reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre 

el funcionamiento y atribuciones del INE y de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (en adelante OPLE) en las entidades federativas. 

7. Que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que 

la obl igación de prevenir, investigar y, en su caso sancionar la violencia 

contra las mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismos judiciales 

y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a 

los derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea 

obligaciones a todas las autoridades. En el caso que nos ocupa, resulta 

pertinente realizar una lectura con fines meramente ilustrativos al 

Amparo en Revisión 554/2013 derivado de la solicitud de ejercicio de la 

facultad de atracción 56/2013. 

8. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación también ha determinado que las autoridades electorales 

están obligadas a evitar la afectación de los derechos político-electorales 

por hechos u omisiones vinculadas con violencia política de género, lo 

cual se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 

diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar una posible afectación a sus derechos (Jurispruqencia 48/2016, 

cuyo rubro es VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 
LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES). 

9. Que el 29 de julio de 2020, la ya citada Sala Superior, emitió la sentencia 

SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO, en donde determino que ha 

construido una línea jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de 

reparación integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 

sino que lo que se pretende es establecer mecanismos para paliar la 

~ 

\ 
~ 

~1 



 

 

•
•

•

(A) 
en 

---1 o 
3 
o 
n n 
~ 

::I: 
CD 

3 
o 
g 
-º en 
o 
:::, 
o 

IJI I o3 
0 -CD :z ,.. C, 

s· 3 
CD 

o o 
"""' w 
ñ" '° -· en 
m CD - (") 

!'."J 

-
r 
e 
:::, 
CD 
C/) 

t::i 
o. 
CD 

:s::: 
Q) 

'< o 
o. 
~ 
N 
o 
N ...... 

~~ .. , ... ,,.'" 
¡t¡\. -., ~ 

<,i,,li)lk't 

~ 
IEEISONORA 

violencia estructural contra las mujeres, actos que se ven reflejados en la 

emisión de las sentencias emitidas en los medios de impugnación: SUP

REC-531/2018, SUP-JE-115/2019, SUP-JDC-164/2020 y SUP-REC-

81/2020. 

Entre otras cosas, por medio de dicha sentencia, la Sala Superior ordenó 

al Instituto Nacional Electoral la emisión de Lineamientos para la creación 

de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política por 
razones de género. 

Por lo anterior, resu lta evidente la gran necesidad de realizar una lista de 

personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón 

de género. En ese sentido, la Sala Superior determino en la multicitada 

sentencia (SUP-REC-91/2020), que de acuerdo con la normatividad 

constitucional, convencional y legal señaladas, así como los criterios 

jurisprudenciales de diversos órganos, es oportuno que en los casos en 

que se acredite violencia política en razón de género, es conforme a 

derecho integrar listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. Dicho registro tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer 

del conocimiento público la información relacionada con las personas 

que han sido sancionadas por conductas que constituyan Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutorias emitidas por las autoridades electorales 

administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes. Por 

ende, prevé que todas las autoridades electorales, tanto locales como 

federa les, en el exclusivo ámbito de su competencia implementen los 

mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener 

actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en 
violencia política en razón de género, de tal manera que el registro 

nacional se alimente y actualice los registros locales que correspondan. 

La creación de una lista de personas sancionadas en materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género no está expresamente 

prevista en nuestra Carta Magna, empero, su elaboración tiene 

justificación en los deberes establecidos en ese ordenamiento y en los 

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, los 

cuales integran el "Bloque de Constitucionalidad", conforme al cual, 

todas las autoridades, incluidas las electorales, tienen deberes especiales 

para implementar medidas necesarias para erradicar la violencia contra 
las mujeres. 

Por lo que la lista de personas sancionadas en Materia de Violencia 
Política Contra las Mujeres en Razón de Género se advierte como un 
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mecanismo para cumplir deberes de reparación, protección, 

erradicación de violencia contra las mujeres, pues es una herramienta 

para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de las 

personas que han incurrido en dichas conductas. Con este tipo de 

conductas, lo que se pretende es llevar a cabo una coordinación entre las 

autoridades para afrontar y materializar de manera conjunta e 

institucional la violencia contra las mujeres en el ámbito político

electoral. Por lo tanto, esas medidas se encuentran justificadas tanto 

constitucional como convencionalmente en el deber de cumplir en 

materia de derechos humanos, de todas las autoridades del país, de 
erradicar las normas sociales y culturales que enmarcan un sistema de 

subordinación y discriminación de las relaciones de poder entre los 

hombres y las mujeres, por lo que, se trata de un mecanismo eficaz para 

evitar la rei teración de conductas violatorias de los derechos políticos de 

las mujeres, es decir una garantía de no repetición. 

10. Conforme lo previsto en la Sentencia SUP-REC-91/2020, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación, considera que 

además de los institutos locales, el INE debe crear un Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, para que desde el ámbito de su 

competencia genere una herramienta que contribuya de forma adecuada 

y eficaz a la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, por lo que además de los registros de los OPL, el INE 

deberá regular un registro nacional de personas sancionadas en materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que integre 

la información de toda la República Mexicana. Así, todas las autoridades 

electorales locales y federales tienen el deber, en el ámbito de su 

competencia de elaborar listas de personas sancionadas por violencia 

política en razón de género, dado que no se trata de una cuestión 

exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades tienen el deber 

de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

En ese sentido, se precisa que las autoridades electorales deben generar 
los mecanismos de comunicación adecuados para compartir información 
y generar listas de personas sancionadas en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, información que se integrará al 
registro nacional. 
Para el funcionamiento del Registro Nacional de Personas sancionadas en 
materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el 
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INE en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 4 de 
septiembre de 2020 a través del Acuerdo INE/CG269/2020, emitió los 
Lineamientos correspondientes, por tanto, las autoridades electorales 
locales deberán crear y adecuar sus registros de violencia política en 
razón de género de conformidad con los Lineamientos, los cuales 
ordenan efectuar las acciones correspondientes para la debida 
integración funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional, lo cual además impone a cada entidad federativa a poner en 
marcha su propio registro a nivel local, con el objetivo de compilar; 
sistem¡¡tizary, hacer del conocimiento público la información relacionada 
con las personas que sean sancionadas por conductas que constituyan 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mediante 
resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y penales del fuero local. 

Este Registro, estará disponible para que cualquier persona pueda 
consultarlo en el portal del Instituto Nacional Electoral, y se deberá 
prever lo correspondiente en la página web oficial del "IEEyPC" por 
cuanto al Registro local que al efecto sea implementado; entendiéndose 
como una herramienta permanente de consulta para ciudadanía y las 
autoridades en la materia, a fin de contribuir a la prevención de la 
violación de los derechos humanos de las mujeres. 
Es importante destacar que este registro es de observancia y aplicación 
en todo el territorio nacional; razón por la que el INE y los OPLE deben 
celebrar convenios o mecanismos de colaboración con las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales 
a efecto de compartir información sobre las resoluciones o sentencias 
firmes emitidas en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género que han sido de su competencia, acciones que motivan 
de forma amplia la celebración del presente convenio de colaboración. 
Lo anterior es complemento importante de la reforma al marco jurídico 
local, efectuada por Decreto número 120 del Congreso del Estado de 
Sonora y publicado el 29 de mayo de 2020, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en donde la concepción legal de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género se define claramente en 
la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Sonora, violencia que se define como:" ... toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 
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la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo ... " 

DECLARACIONES 

Declara el "IEEyPC" que: 
a) Como lo señala el artículo 22 párrafo tercero y cuarto de la 

Constitución Política Local del Estado de Sonora, el "IEEyPC" es el 

Organismo público autónomo encargado de la organización de las 

elecciones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, así como profesional en su desempeño. 

b) Como se desprende de los artículos 103, 110 fracción primera, 

tercera, cuarta y séptima, y 111 fracción decimoquinta de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

el "IEEyPC" es un organismo público, autónomo, independiente en 

sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a cargo la 

función estatal de organizar las elecciones en la Entidad y entre sus 

principales fines se encuentran asegurar a la ciudadanía, el ejercicio 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo, aunado a garantizar el principio de paridad de 

género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito político y electoral. 

c) Tal y como lo dispone el artículo 122, fracción III de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

corresponde a la Consejera Presidenta establecer los vínculos entre 

el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales y 

municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 

cumplimiento de los fines del "IEEyPC". 

d) La Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, desempeña el cargo de 

Consejera Presidenta del "IEEyPC", designada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria celebrada el 30 de 

septiembre del 2014, mediante el acuerdo INE/CGlGS/2014; y más 
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tarde, el día 01 de octubre de 2014, en términos del artículo 157 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Sonora y su correlativo 102 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, tomó protesta 

de ley. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, la Consejera Presidenta cuenta con las 

atribuciones suficientes para representar legalmente al "IEEyPC". 

e) Para los efectos jurídicos derivados del presente instrumento legal, 

señala como domicilio el inmueble ubicado sito en Boulevard Luis 

Donaldo Colosio Murrieta #35 de la colonia Centro, del municipio de 

Hermosillo, Sonora. 

11. Declara el "PODER JUDICIAL" que: 

Q 
a) Es uno de los tres Poderes del Estado de Sonora, legalmente 

constituido conforme a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora . 

b) Tal y como se desprende del artículo 112 párrafo primero de la 
Constitución Local de Sonora, es el órgano permanente encargado de 
la administración e impartición de justicia, de conocer y resolver los 
casos de VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO previsto y sancionado en 
el numeral 336 Bis del Código Penal del Estado, así como VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO previsto y 
sancionado por el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de 
Delitos Generales, toda vez que así se establece en el numeral 22 de 
la ley citada con anterioridad, tanto en primera como en segunda 
instancia, en el Estado de Sonora. 

e) El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sonora y representante del "PODER JUDICIAL", el Licenciado 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, tiene su representación legal de 
conformidad con los artículos 12, 13, fracción II y 82, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, personalidad 
que acredita con la copia certificada del Acta de sesión de Pleno de 
fecha 10 de Septiembre del 2015 en la que fue designado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora con la que 
acredita la capacidad suficiente para representar a el "PODER 
JUDICIAL" ante toda clase de autoridades y en los actos oficiales. 
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d) Que el "PODER JUDICIAL" tiene su domicilio en la calle Tehuantepec 
y Comonfort, Colonia Las Palmas, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México, con código postal 83270. 

111. Declaran "LAS PARTES" que: 

a) Se reconocen recíprocamente la representación con que comparecen 

y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que 

manifiestan su conformidad para suscribir el presente instrumento, 

ya que no existen vicios de consentimiento que pudieran afectar su 

validez. 

b) Están interesados en el desarrollo de programas de cooperación 

interinstitucional y la realización de actividades conjuntas, así como 

sujetar sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las 

siguientes: 

CLÁUS ULAS 

PRIMERA: OBJETO. 

El presente convenio tiene por objeto establecer la coordinación, 

comunicación e intercambio de información entre "LAS PARTES", para que, 

en el estado de Sonora, se materialice la integración, actualización, consulta 

y conservación respectivamente del Registro Local de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

El Registro será público y se regirá por los lineamientos emitidos por el 

"IEEyPC" a nivel local; pondrá a disposición del público en general la 

información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las 

mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales 

locales. 

SEGUNDA: "LAS PARTES". 

Expresan estar de acuerdo en que el "IEEyPC" será el responsable de 

recopilar y organizar la información para su ingreso al Registro Local de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, a cargo del mismo, lo cual permitirá consultar 

electrónicamente a la ciudadanía, el listado de personas sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 
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En este sentido el "PODER JUDICIAL" será el responsable de proporcionar la 

información relacionada con las personas sancionadas, en la forma y 

términos que establezca el presente convenio, y corresponderá al "IEEyPC" 

realizar a través del sistema informático correspondiente, el registro en el 

ámbito de su respectiva competencia, teniendo como base los Lineamientos 

para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Local de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género del Estado de Sonora, aprobados por 

acuerdo CG__}2021 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

TERCERA: "LAS PARTES". 

En razón de su competencia, el "PODER JUDICIAL" comunicará al "IEEyPC" 

las resoluciones ejecutoriadas o firmes en las que se sancione a una persona 

o más, por conductas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, con la finalidad de alimentar y mantener actualizado 

respectivamente el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, ajustándose a lo 

que señalan los Lineamientos para la integración, funcionamiento, 

actualización y conservación del registro local de personas sancionadas en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 

Estado de Sonora, aprobados por acuerdo CG__}2021 del Consejo General 

del "IEEyPC". 

Para efectos del presente convenio, una resolución o sentencia es firme, 

cuando se torne inatacable por no haber sido impugnada en tiempo y forma 

a través del juicio o recurso que resulte procedente, o cuando aún, habiendo 
sido impugnada y atacada, sea confirmada por la autoridad ante la cual se 

tramite dicho procedimiento y quede superada la cadena impugnativa. 

Dichas resoluciones o sentencias causan ejecutoria por el simple transcurso 

del tiempo, por no haber sido impugnadas oportunamente, o por su simple 

emisión, en aquellos casos en los que el ordenamiento en la materia 

reconoce el carácter definitivo. 

La información será recibida y recopilada por el "IEEyPC" a través de la 

Secretaría Ejecutiva, la cual contará en todo momento con la asistencia 

técnica de la Unidad Técnica de Informática, y será la responsable de 

integrar, actualizar y depurar la información sobre personas sancionadas en 

el ámbito de su competencia. 
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CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y 
ADMINISTRATIVAS ESTATALES: 

Establecer en sus resoluciones o sentencias, la orden de inscripción 

de la persona sancionada en el registro local materia de los 

lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del registro local de personas sancionadas por violencia 

política contra las mujeres en razón de género del estado de Sonora, 

y de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las 

conductas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género demostradas, el contexto bajo el que se cometieron, la 

calificación de la gravedad de las faltas o conductas cometidas, la 

modalidad de la violencia empleada y cualquier otra circunstancia 
relevante, bajo un criterio de proporcionalidad con la sanción 

impuesta en su resolución o sentencia, establecer la temporalidad 

con la que la persona sancionada deberá permanecer en el citado 
registro Loca l. 

11. Informar al "IEEyPC", las resoluciones firmes en las que se sancione 

a una persona por conductas en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, en los términos acordados en los 

mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se 

celebren, con la finalidad de que se realice el registro 

correspondiente. 

111. Proporcionar las constancias respectivas de la resolución o 

sentencia firme o ejecutoriada de las personas sancionadas con 

motivo de la actualización de infracciones o delitos en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

IV. Sin perjuicio de lo que las leyes correspondientes determinen, de 

manera enunciativa y no limitativa, la autoridad actuante deberá 

establecer en cada resolución o sentencia que sea dictada en 

ejercicio de sus atribuciones, la orden de inscripción en el Registro 

Local de Personas Sancionadas por Violencia Polít ica contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

V. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber emitido el 

acuerdo correspondiente a que una resolución o sentencia que 

quede firme o cause ejecutoria, el "PODER JUDICIAL" remitirá al 

"IEEyPC" adjuntando copia certificada de las constancias 
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respectivas, la información que corresponda respecto a infracciones 

o delitos en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

VI. Designar a una persona por parte del "PODER JUDICIAL" para que 

funja como enlace ante el "IEEyPC" con las facultades necesarias 

para recopilar y enviar la información materia del presente 

convenio, debiéndolo comunicar como máximo a los tres días de 

celebrado el presente convenio, y ante un eventual cambio de la 

persona, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cambio. 

VII. Designar por parte del "PODER JUDICIAL" la dirección electrónica 
autorizada al "IEEyPC" y el nombre de la o las personas titulares de 

las mismas, que servirán como medio de comunicación oficial entre 
"LAS PARTES". 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL "IEEyPC": 

A partir de que la autoridad jurisdiccional o administrativa competente 

notifique que una persona, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada, es responsable de haber cometido conductas que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

l. Registrar en el Sistema Informático, la información sobre las personas 

sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, a partir de la 

fecha en que se reciba la notificación; 

11. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y 

plataforma que sustente el Sistema Informático y sus base~ de datos; 

111. Desarrollar e instrumentar el sistema informático que permita el 

intercambio de información para lograr la captura, ingreso, manejo, 

actualización y consulta pública del Registro, poniéndolo a 

disposición para su consulta permanente en la página web oficial del 

mismo; 

IV. Custodiar la información a la que tengan acceso en el sistema 

informático y las sentencias o resoluciones en las que se determine la 

existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

que les sean comunicadas, en términos de la normatividad aplicable; 
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V. Publicar los datos y registros de personas sancionadas que reciba, en 

un apartado del portal de internet oficial para que pueda ser 

consultado por la ciudadanía en general, en tratándose de la materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

SEXTA. REMISION DE INFORMACIÓN. 

ÚNICO. Para la remisión de información al "IEEyPC" respecto de las 

personas que resulten sancionadas por medio de sentencias o 

resoluciones firmes o ejecutoriadas en las que se determine la existencia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el "PODER 
JUDICIAL" lo hará mediante oficio, que notificara primeramente de 

forma electrónica, y posteriormente de manera física, en el cual deberá 

de adjuntar copia certificada de la resolución o sentencia respectiva. 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

ÚNICO. "LAS PARTES" deberán garantizar de forma particular el tratamiento 

y manejo de datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

OCTAVA: DE LOS RECURSOS. 

ÚNICO. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que los recursos que 

utilicen para la consecución del objeto del presente Convenio serán a título 

y por cuenta de cada una de las partes, y por lo tanto, a través de la 
celebración del presente convenio no se compromete recurso alguno para el 

cumplimiento del objeto del mismo. 

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. 

ÚNICO. "LAS PARTES" se comprometen expresamente a guardar 
confidencialidad de la información que se proporcione mutuamente y que 

tenga tal carácter. 

DÉCIMA: VIGENCIA. 

ÚNICO. La vigencia de este instrumento será indefinida, y entrará en vigor a 

partir de que sean aprobados los Lineamientos para la Integración, 
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Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Local de Personas 

Sancionadas por Violencia Política Contra las M\Jjeres en Razón de Género 
del Estado de Sonora, y que sea firmado por "LAS PARTES", 

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES. 

ÚNICO. Las modificaciones o adiciones que se convengan por "LAS PARTES" 
en la posterioridad, deberán formalizarse a través del Convenio 

Modificatorio correspondiente y sólo serán obligatorias para las partes a 
partir de la fecha de la suscripción correspondiente. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su 

contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en dos ejemplares, 

uno para cada pa rte, en el municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, a los 
días del mes de 

LICENCIADO FRANCISCO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA. 
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MAESTRO NERY RUIZ ARVIZU 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

\ 
HOJA DE FIRMAS RELATIVA Al CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN El INSTITUTO \ 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y El TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA EN RELACIÓN 
CON LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍllCA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 
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ACUERDO CG156/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE QUE 
LAS PERSONAS REGISTRADAS A CANDIDATURAS DE GUBERNATURA, 
DIPUTACIONES Y PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021 , NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS EN EL FORMATO 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

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 

\ 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

Instituto Nacional Electoral l9\ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

LGIPE 

Lineamientos de registro 

Lineamientos del INE 

LGAMVLV 

LIPEES 

Procedimiento de revisión 

Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 
Lineamientos para que los partidos pol íticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan atiendan, sanciones, 
reparen y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres por razón de género 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida. libre de Violencia 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de J.. 
gubernatura, diputaciones y planillas de •• j 
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ayuntamientos en el proceso electoral local 
2020-2021 , no se encuentran en los 
supuestos establecidos en el formato 3 de 3 
contra la violencia de género 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

En fecha trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de 
la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Dentro de dichas reformas se previeron 
diversas disposiciones que tienen impacto sobre el funcionamiento y 
atribuciones del Instituto. 

Con fedla del siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el acuerdo número CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de tos 
ayuntamientos del estado de sonora·. 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el acuerdo número CG35/2020 "Por e/ que se aprueban los Uneamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el acuerdo número CG48/2020 "Por et que se aprueba modificar et 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las 
y los integrantes de tos ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de ta 
fecha de emisión de ta convocatoria de candidaturas independientes, así como 
et inicio de tos plazos para presentar manifestación de intención". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 

~ 
\ 
(9\ 

emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por et que se aprueban tos Lineamientos ' 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, tos partidos políticos ~ 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia rt' J 
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VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

política contra las mujeres en razón de género", en los que se incluyó la 
declaración 3 de 3 contra la violencia de genero. 

En fecha seis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG569/2020, por el que dio respuesta 
a la consulta que le fue formulada por diversos actores, respecto a la emisión 
de criterios para garantizar el principio de paridad de género en la postulación 
de candidaturas de las quince gubernaturas a elegirse en los procesos 
electorales locales 2020-2021. 

En fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte el Consejo General de INE 
aprobó el Acuerdo INEICG57212020 por el que se emitieron los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios 
que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las Coal iciones 
ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
En el Punto de Acuerdo TERCERO de dicho acuerdo se estableció que las 
solicitudes de registro debían acompañarse entre otras cosas de una carta 
firmada, de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde se establezca: l. No 
haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito 
privado o público; 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante 
Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal y 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante 
Resolución firme como deudor alimentario moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que 
cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún 
padrón de deudores alimentarios. 

El Consejo General emitió con fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, el 
acuerdo número CG75/2020 "Por el que se modifica el acuerdo CG35/2020 
mediante el cual se aprobaron los Uneamientos 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 cumplimentadora". 

f 
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En fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, la Sala Superior resolvió el 
SUP-RAP-11612020 y acumulados, en el cual , en lo que interesa, determinó 
revocar el acuerdo impugnado y vincular a los partidos políticos nacionales para 
que, en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas del presente 
proceso electoral, hagan efectivo el principio de paridad. 

Con fecha quince de diciembre de dos mil veinte el Consejo General del INE \\ 
emitió el Acuerdo por el que se modifica la base novena de la Convocatoria a 
la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa ~ 
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para que las candidaturas 
independientes presentaran con su solicitud de registro el original del formato 
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aprobado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación respecto 
a la Declaración "3 de 3 contra la violencia". 

XI. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG86/2021 por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

XII. En fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió los 
acuerdos CG113/2021 , CG1 1412021 , CG11512021 , CG11612021 , CG117/2021 
y CG11812021 , mediante los cuales se resuelven las solicitudes de registro de 
candidaturas a gubernaturas para el estado de Sonora para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 . 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

En fecha tres de abril de 2021 el Consejo General del INE emitió el acuerdo 
INE/CGl335/2021 , por el cual se aprueba el procedimiento para la revisión de 
los supuestos del formato "3 de 3 contra la violencia", en la elección de 
diputaciones al Congreso de la Unión, en el proceso electoral 2020-2021 . 

En fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, inicio la etapa de registro de 
candidaturas a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y representación 
popular, así como de los integrantes de las planillas para Ayuntamientos del 
Estado. 

En fecha siete de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG149/2021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de registro 
de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos políticos, así como 
de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 en el estado de Sonora". 

En fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de registro 
de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos políticos, así como 
de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 en el estado de Sonora". la cual concluirá el día doce de abril de dos mil 
veintiuno. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el procedimiento para 

~ 
\ 
~ 

la revisión de que las personas registradas a candidaturas de gubernatura, Ji ' 
diputaciones y planillas de Ayuntamientos en el proceso electoral local 2020- ''1 
2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 
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contra la violencia de género, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso c) 
numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; 101 , 110 
fracción 111, 114 y 121 fracción I de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
5. 

2 De conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal, 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 establece. En ese sentido, dispone que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. El párrafo tercero, del artículo 1°, prevé 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

~ 6. investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, eri los 
términos que establezca la ley. En ese sentido, el párrafo quinto del artículo 

~ 1°, dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

~ por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

3. Que el artículo 35 fracción 11 de la Constitución Federal, dispone que es 7. 

derecho de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la propia Constitución; asimismo señala que el derecho de solicitar el registro 
de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 11 I 8. 

y términos que determine la legislación. 

4. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
\ ' 9. señalado, 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. 
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En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
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; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de 
la propia Constitución. 

Que el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 
la que México es parte, establece que los Estados parte se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos y ciudadanas deben 
gozar del derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electorales. 

El artículo 5 de la Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) prevé 
que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la 
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados parte condenan 
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

~ 
\ 
~ 

,n' 
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a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 
por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 
se comporten de conformidad con esta obligación; 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 
para modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 
tolerancia de la violencia contra la mujer; 
Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces, y 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva la Convención. 

10. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

11. Que el artículo 5, fracción V, de la LGAMVLV establece que se entiende por 
violencia contra las mujeres cualquier acción u omisión, basada en su género, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial , económico, 
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

12 Que el artículo 20 Bis de la LGAMVLV define la violencia política contra las 
mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

~ 
\ 
~ 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, ~ i 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
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prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo. Asimismo, se señala que se entenderá que 
las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan 
a una persona por su condición de mujer, le afecten desproporcíonadamente 
o tengan un impacto diferenciado en ella; que puede manifestarse en 
cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la referida ley y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandídatos, candidatas o candidatos 
postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 
personas particulares. 

13. Que el artículo 48 Bis de la LGAMVLV señala que corresponde al INE, en el 
ámbito de su competencia, promover la cultura de la no violencia en el marco 
del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y sancionar, 
de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan 
violencia política contra las mujeres en razón de género. Motivos de la emisión 
del procedimiento para la revisión de los supuestos del formato "3 de 3 contra 
la violencia". 

14. Que el artículo 44, numeral 1, inciso j) de la LGIPE establece que el INE debe 
emitir los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y 
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y a 
vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos. 

15. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece directrices del 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de Elecciones, 
se establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

16. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadanía sonorense, poder ser votado para los 
cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad 
entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se 
encuentran previstas en la Constitución Local. 

17. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

~ 
\ 
~ 

los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla _J¡ ( . 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 11¡ ( 
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integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Dicha disposición normativa, de igual manera señala que los partidos políticos, 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º, apartado A, fracciones 
111 y VII de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, 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, mayoría relativa como de representación 

e 
proporcional. 

Que el artículo 99 BIS de la LIPEES, señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernación, 
diputaciones de mayoría y planillas de ayuntamientos; y que los partidos 
políticos que postulen candidato común deberán suscribir un convenio firmado 
por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para su 
acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del periodo de registro de 
candidatos de la elección de que se trate. 

\ Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 11 O de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral , contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de 
los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

lJ\ así como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

Que el artículo 1, 11 y XV del artículo 111 de la LIPEES, señala que corresponde 
al Instituto Estatal Electoral, aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la LGIPE, establezca el INE; garantizar los 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos 
y candidatas; así como garantizar el cumplimiento del principio de paridad de 
género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las 
mujeres. 

Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XII I y XXXV, 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre 
el registro de candidaturas a la gubernatura y a diputaciones por el principio 
de representación proporcional, así como de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 
principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
propia LIPEES; así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la 
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cancelación de los registros a candidatos a la gubernatura, diputaciones y 
planillas de ayuntamiento 

22 Que el artículo 122 de la LIPEES, en su fracción 111 , se establece que es 
atribución de la Presidencia del Consejo General establecer los vínculos entre 
el Instituto Estatal y las autoridades federales, estatales y municipales para 
lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto 
Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados. 

23. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidaturas a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal , la Constitución Local y la LIPEES. 

24. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a una candidatura a un cargo de elección popular, 
estableciendo que para el cargo de gubernatura se deberá cumplir lo que 
señala el artículo 70 de la Constitución Local; que para el cargo a una 
diputación se deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local ; y quien aspire para el cargo de presidencia municipal, 
sindicatura o regiduría, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el 
artículo 132 de la referida Constitución Local. 

Asimismo, en las fracciones IV y V del citado artículo, se establece como 
requisito para una candidatura a un cargo de elección popular, estar inscrito 
en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente; así como el no consumir drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputaciones deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 y 194 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de la 
normatividad aplicable. 

2S. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro 
de candidatos y candidatas a la gubernatura, iniciará 17 días antes del inicio 
de la campaña correspondiente y concluirá 13 días antes del inicio de la 
misma campaña; que para el registro de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional, así como planillas para 
ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña correspondiente 
y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los servidores 
públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, 

\ 
~ 
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deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores públicos que pretendan registrarse 
a una candidatura, es cuando menos un día antes de su registro como 
candidatas(os); y que para efectos de la elección consecutiva deberá estarse 
a lo señalado en el artículo 48 del citado lineamiento. 

Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, el plazo quedó establecido 
del 04 al 08 de abril de 2021 , y el cual, mediante Acuerdo CG149/2021 el 
Consejo General aprobó una ampliación para que el referido plazo concluya 
el día once de abril del mismo año; Asimismo, mediante Acuerdo CG154/2021 
admitido el día 11 de abril de 2021 por Consejo General, se aprobó la 
ampliación por veinticuatro otras más, para entonces, concluir dicho registro 
el día 12 de abril del mismo año. 

26. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de ' 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio 
de igualdad de género en las candidaturas a diputaciones por ambos 
principios, así como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de 
ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; así como lo relativo al plazo que 
tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral para notificar los ~ 
respectivos incumplimientos, y el plazo que tienen los partidos políticos para 
subsanar los mismos. 

'D. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidaturas, los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

28. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidaturas a diputaciones, así como en las 
planillas de ayuntamientos. 

29. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo \ 
General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los acuerdos 1 
mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de las 
candidaturas a Diputados(as) y Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 1 
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Regidores(as); y que la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo 
emitirán las constancias de registro correspondientes. 

:n Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que los mismos son 
de orden público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso 
electoral ordinario 2020-2021 , en el estado de Sonora, tienen 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 de criterios de género, sobre paridad, alternancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

32. La implementación de las medidas incluidas en el apartado 3 de 3 contra la 
violencia, se ajusta a la obligación contenida en el artículo 1° de la Constitución 
Federal , de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos 
de las mujeres, que se impone a todas las instituciones del Estado mexicano, 
incluyendo a los partidos políticos. 

Asimismo, es acorde con los estándares internacionales en la protección de 
los derechos humanos, específicamente al ajustarse a las recomendaciones 
realizadas por los organismos internacionales especializados en la protección 
de los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Convención lnteramericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do 
Pará) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). 

En ese sentido, se considera que las medidas que se denominan 3 de 3 contra 
la violencia incluidas en los Lineamientos de Registro y en los lineamientos 
del INE, se ajustan a la Recomendación general número 35 sobre la violencia 
por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación 
general número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, al corresponder a medidas en la esfera de la violencia de género y 
protección de los derechos de las mujeres que persiguen la erradicación de la 
violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 

Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se busca inhibir conductas que 

~ 

~ 

~' Página 12 de 21 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

~ 
........ 

--i o 
3 
o 
n n 
~ 

::I: 
(1) 

3 
o 
~ 
J5 
en 
o 
:J 
o 

o:n i:u 
o -CD z ,.. C, 

s· 3 
(1) 

o o 
"'ft w 
ñ" '° ¡· en 

(1) - n 
~ 

-
r 
e 
:J 
(1) 
(/) 

~ 
a. 
(1) 

:3: 
ll.) 
'< o 
a. 
~ 
N 
o 
N ...... 

contribuyan a la cultura patriarcal, esto es, la prevención de normas sociales 
relativas a la afirmación y justificación del control y el poder masculinos, que 
fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la 
violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual , el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. 

Así, conforme a la Base I del artículo 41 constitucional , los partidos políticos 
como entidades de interés público, son el principal medio para que la 
ciudadanía acceda a los cargos de elección popular, a través de las 
candidaturas que estos postulen. 

La otra vía prevista en la Constitución, lo constituyen las candidaturas 
independientes, por lo que también resulta necesario que las personas que 
aspiren a obtener una candidatura independiente presenten de igual forma el 
formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad relacionado con las 
medidas 3 de 3 contra la violencia. 

Lo anterior, ante la urgencia de erradicar la violencia que afecta a las mujeres 
por razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la 
desigualdad y discriminación, lo que ha motivado las reformas realizadas para 
erradicar la violencia contra las mujeres, desde la emisión de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; hasta la más reciente 
reforma publicada el 13 de abril de 2020 a nivel federal y la reformas estatales 
del mes de mayo del mismo año, sobre violencia política contra las mujeres 
por razón de género. 

Ahora bien, resulta imperativo establecer mecanismos que eviten que una 
persona que ha ejercido violencia hacia las mujeres y que ha incumplido con 
los derechos familiares, pueda acceder a un cargo de elección popular, por 
lo que los partidos políticos deben exigir a las personas interesadas en 
acceder a una candidatura, que no hayan incurrido en alguna situación de 
violencia de género, sexual, ni familiar. De igual forma, que ninguna persona 
que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en esos 
supuestos. 

Por esa razón, en el artículo 32 de los Lineamientos del !NE y el artículo 10 
de los Lineamientos de Registro, se implementó la propuesta conocida como 
3 de 3 contra la violencia de género, al requerir a los sujetos obligados que 
cada persona aspirante a una candidatura firme un formato, de buena fe y 
bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no ha sido condenada, o 
sancionada mediante Resolución firme por: 

Violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el 
ámbito privado o público. 

11. Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
111. Como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las 

obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o 

\ 
~ 
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que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente 
en algún padrón de deudores alimentarios. 

De esta manera, dicha propuesta constituye una medida que promueve que 
quienes aspiren a acceder a una postulación de un partido político en una 
candidatura o por una candidatura independiente a un cargo de elección 
popular no incurran en conductas que social y culturalmente son connotativas 
de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios contra las 
mujeres por razón de género. 

En ese sentido, se considera que a través del 3 de 3 contra la violencia de 
género, se hace posible que tanto las personas que los partidos políticos 
postulan en las candidaturas como los aspirantes a una candidatura 
independiente, no detenten antecedentes que sea indicativo de que es 
proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres 
por razón de género. 

Razón por la cual, se debe verificar que una persona que aspira a una 
candidatura haya o no incurrido en una conducta que violenta a las mujeres 
y fue condenada o sancionada por esa circunstancia, pues de ser afirmativo, 
la persona no cumpliría con la exigencia prevista en los criterios denominados 
3 de 3 contra la violencia de género, ello en virtud de que una persona 
sancionada por alguna de las referidas conductas estaría en la situación de 
incumplimiento del requisito de tener un modo honesto de vida y más aún no 
estar en condiciones de actuar con la finalidad de prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres por razón de género, obligación de 
toda autoridad o servidor público. Indiscutiblemente, la violencia no sólo afecta 
a la población femenina, pero la violencia familiar, la violencia sexual y la 
violencia de género, así como la negativa de los progenitores a solventar las 
pensiones alimentarias, afectan en forma desproporcionada a las mujeres y 
sus fami lias. 

Ahora bien, se estima que la exhibición del formato que debe anexarse a la 
solicitud de registro de candidaturas denominado como formato 10, de 3 de 3 
contra la violencia de género, no resulta suficiente por sí mismo para 
corroborar el cumplimiento del requisito, pues es necesario verificar la 
veracidad de las manifestaciones. 

En ese sentido, se considera indispensable que se realice un procedimiento 
de revisión de cada una de las personas postuladas, para tener la certeza de 
que no se encuentran en alguno de los supuestos de la medida 3 de 3 contra 
la violencia de género, como se manifiesta en el referido formato, pues se 
trata de contar con elementos para valorar si las personas candidatas cuentan 

\ 
~ 

con un modo honesto de vivir, necesario para tener la ciudadanía mexicana, 
conforme al artículo 34, fracción 11 , de la Constitución Federal , lo cual 1,. 1 
constituye un presupuesto para ser elegible, que igualmente llevan implícitos \ 

Página 14 de 21 



 

 

•
•

•

-i 
o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

::I: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::J 
o 
Q) 

:z: 
e::-
3 
CD o 
w 

'° en 
CD 
C') 

!=' 
-
1 
e:: 
::J 
CD 
(/) 

1-' ....... 
o. 
CD 
:3:: 
Q) 

'< o 
o. 
~ 
I"\) 
C) 
I"\) 
1-' 

~ 
00 

los requisitos de elegibilidad contenidos en los artículos 33, 70 y 132 de la 
Constitución Local. 

En ese contexto, este órgano Superior de dirección considera que la 
implementación del formato 3 de 3 contra la violencia de género, al 
corresponder a medidas en la esfera de la prevención y protección orientadas 
a la erradicación de la violencia de género en el ámbito de la participación 
política, merece el mismo tratamiento en cuanto a su verificación. 

Por ello, surge la necesidad de verificar la manifestación que sobre el 
cumplimiento de la medida 3 de 3 presenten las y los candidatos, a través de 
la revisión de la situación de cada una de las personas postuladas, pues su 
finalidad es inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que 
fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la 
violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual , el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias. 

Porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres y 
con ello se podrá garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, 
que tanto las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas 
como los aspirantes a una candidatura independiente, no detenten 
antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de que la persona 
aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular es 
proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres 
por razón de género. 

Lo anterior, dado que la violencia de género es un problema de orden público, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 º, 4 º, 35 y 41 , de la 
Constitución Federal; 4, inciso j), de la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a) , de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la 
Violencia Política Contra las Mujeres, todas las autoridades tienen la 
obligación de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 
derechos; por lo que esta autoridad electoral en el ámbito de su competencia, 
debe analizar y realizar todas las acciones tendentes a vigilar que los sujetos 
obligados cumplan con las disposiciones a las que están sujetos. 

Por tanto, este Instituto tiene la obligación de realizar la verificación de los 
formatos entregados por los partidos pol íticos, coaliciones, candidaturas 
comunes o aspirantes a candidaturas independientes. Lo cual resulta 

\ 
G¡ 

justificable, y es acorde con las reformas constitucionales y legales a favor de 1 1 · 
las mujeres; y que de ninguna manera es contrario a la revisión que se realiza J.. 
sobre los demás requisitos de elegibilidad establecidos por la normativa ,, ) 
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electoral, como se señala en los Lineamientos de Registro. 

En ese sentido, es pertinente establecer el mecanismo necesario para que 
esta autoridad electoral se cerciore, a través de la revisión y verificación de 
que cada una de las personas postuladas no se encuentran en alguno de los 
tres supuestos precisados, como medida para garantizar la prevención, 
atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, y traerá como consecuencia que se den condiciones de igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos 
políticos. 

Lo anterior, con independencia de que con motivo de la publicación de las 
candidaturas, se presente una queja o denuncia ante el Instituto por 
considerarse que alguna persona que ostente una candidatura a una 
diputación o planilla de Ayuntamiento, contravenga alguno de los supuestos 
comprendidos en la medida 3 de 3 contra la violencia de género, la cual será 
atendida de manera inmediata con independencia del procedimiento en 
general. 

Ahora, atendiendo a lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el SUP-REC-
91/2020, el hecho de que una persona cuente con antecedentes en cualquiera 
de los rubros que contempla el formato 3 de 3 no implica necesariamente que 
esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello dependerá de las 
sentencias o resoluciones firmes emitidas por la autoridad competente y del 
análisis que de tales constancias en su momento lleve a cabo el Consejo 
General. 

33. Procedimiento de revisión 

El procedimiento para revisar que las personas registradas a candidaturas de 
gubernatura, diputaciones y planillas de Ayuntamientos en el proceso electoral 
local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en el 
formato 3 de 3 contra la violencia de género, dará inicio una vez concluida la 
etapa de registro de candidaturas de conformidad con el Acuerdo 154/2021 . 

El procedimiento de revisión estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral, para lo cual contará con el apoyo de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género y de las áreas de las que se requiera su apoyo. 

Las etapas del Procedimiento de Revisión, se desarrollarán de conformidad 
con lo siguiente: 

a) Una vez agotada la etapa de registro de candidaturas, el Secretario 
Ejecutivo mediante oficio requerirá a la Unidad Técnica de Informática 

~ 
\ 
~ 

f ~ 
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para que genere un listado con el nombre completo de todas las personas 
que hayan sido registradas como candidatas, por partidos políticos, 
candidaturas comunes, coaliciones, o bien, por la vía independiente, tanto 
personas propietarias como suplentes, por los principios de Mayoría 
Relativa y de Representación Proporcional. 

b) El Instituto Estatal Electoral por conducto de la Consejera Presidenta, 
girará oficios dirigidos a las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas 
correspondientes, que de manera enunciativa, mas no limitativa serian, 
Fiscalía General de Justicia en el Estado, Tribunal Estatal Electoral del 
estado de Sonora, Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Tribunal de 
Justicia Administrativa, Registro Civil , y cualquier otra que resulte 
necesaria para el objeto del presente procedimiento, para lo cual se les 
remitirá el listado con el nombre de las personas registradas como 
candidatas, para los siguientes efectos: 

Informen dentro del plazo de 72 horas, a este organismo si en los archivos 
o bases de datos con los que cuentan existen registros de alguna o 
algunas de las personas enlistadas, relacionados con los supuestos 
contenidos en los formatos 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA, 
consistentes en: 

\ l. Haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público. 

11. Haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

~ 111. Haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme 
como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele 
en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún 
padrón de deudores alimentarios. 

c) En caso de considerarse necesario la celebración de convenios de 
colaboración con la citadas o diversas autoridades, se realizaran las 

[\ gestiones necesarias para la firma de los mismos 

d) Una vez recibidos los informes de las autoridades competentes, la 
Secretaría Ejecutiva con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, coordinará las gestiones correspondientes para efectos de 
solicitar a las respectivas autoridades jurisdiccionales y administrativas, la 

~ 1 
evidencia documental correspondiente. 
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e) Una vez recibidas las constancias correspondientes por parte de las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas, de inmediato se notificará 
a la persona postulada, dándole vista con las referidas constancias para 
que, en su caso, en un plazo de 48 horas manifieste por escrito ante éste 
instituto, lo que a su derecho convenga y/o exhiba la documentación que 
considere oportuna para desvirtuar el incumplimiento de las medidas 
contenidas en el formato 3 de 3 CONTRA LA VIOLENCIA. 

Asimismo, se dará vista al partido político, coalición o candidatura común 
o independiente postulante, en los mismos plazos y para los efectos 
legales a que haya lugar. 

f) Una vez desahogada la respectiva garantía de audiencia se analizará si 
la persona cumple con el requisito del modo honesto de vivir y en su caso, 
Consejo General resolverá emitiendo auto fundado y motivado sobre 
la procedencia (aprobación o negación) del registro. 

En los supuestos de que a la fecha de conclusión para la aprobación del 
registro, no se hubiese concluido el procedimiento de revisión, relativo a 
alguna de las personas postuladas, se aprobara su registro, sin perjuicio ~' 
de que una vez concluido el procedimiento respectivo, y de acreditarse el 
incumplimiento del modo honesto de vivir, se procederá a la cancelación "'~ 
respectiva del registro. \ 

g) En caso de que se hubiere agotado el plazo para la aprobación de registro ~ 
de candidaturas establecido en los Lineamientos de Registro, y 
habiéndose emitido el acuerdo de aprobación de registro por parte de 
Consejo General y se advierta el incumplimiento del requisito de 
elegibilidad del modo honesto de vivir, por encontrarse en alguno de los 
supuestos del formato de 3 de 3 contra la violencia de género, el Consejo 
General se pronunciará sobre la cancelación del respectivo registro, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 fracción 11 de la 
Constitución Federal en relación con el 1 O y en su caso en los respectivos 
33, 70, 132 de la Constitución Local. 

h) La fecha límite para realizar sustituciones será diez días antes de la 
jornada electoral. 

En los casos en los cuales se declare la negativa o cancelación de un 
registro, los actores políticos podrán sustituir al candidato en los términos \ 1 
establecidos en el artículo 197 y 203 de la LIPEES. 
Para el supuesto de las candidaturas independientes, en caso de negativa Ji 
o cancelación del registro de presidencia municipal o propietaria de una r ) 
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fórmula de diputación, se estará a lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de 
la LIPEES Y 38 de los Lineamientos de registro. 
Los casos de sustitución de registros o candidaturas también serán objeto 
del procedimiento de revisión de los respectivos formatos de 3 de 3 
Contra la violencia. 

j) En los casos en los que se detecte que una persona registrada como 
candidata incurrió a título probable en falsedad en declaraciones ante 
autoridad distinta a la judicial, se dará vista a la autoridad correspondiente. 

k) La Secretaría Ejecutiva, con la colaboración de la Dirección del 
Secretariado y la Unidad Técnica de Comunicación Social, será 
encargada de que la lista de personas registradas como candidatas de 
proceso electoral 2020-2021 , se encuentre publicada en el sitio web de 
Instituto Estatal Electoral, en los términos del artículo 42 de lo 
Lineamientos. 

Asimismo, se realizará la respectiva publicación de la lista de nombres de 
personas con candidaturas formalmente aprobadas mediante Acuerdo del 
Consejo General. 

Dichas listas se pondrán a disposición del público para efecto de que 
realicen los señalamientos correspondientes, respecto de un probable 
incumplimiento al 3 de 3 contra la violencia, caso en el cual se seguirá el 
presente procedimiento. 

Cualquier situación no prevista en el presente acuerdo, será resuelta por (() 
Consejo General. U'J 

34. De conformidad con lo anterior, este Consejo General considera procedente 
aprobar el procedimiento para la revisión de las personas registradas a 
candidaturas de gubernatura, diputaciones y planillas de Ayuntamientos en el 
proceso electoral local 2020-2021 , a fin de corroborar que no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 contra la violencia de 
género, de conformidad con el considerando 33 del presente Acuerdo. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11 , 41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ;23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 
191 , 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General 
emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento para la revisión de los supuestos del 
formato 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, firmados por las 
personas registradas a candidaturas de gubernatura, diputaciones y planillas 
de Ayuntamientos, tanto propietarias como suplentes por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional en el proceso electoral local 
2020-2021 , a fin de verificar el requisito elegibilidad del modo honesto de vivir, 
de conformidad con el considerando 33 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de 
este Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique electrónicamente a los Partidos 
Políticos y a las candidaturas independientes el presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral , para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Notifíquese a los representantes de partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

e 
\ 
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Mtra. Linda \Jij~~:rcilé:íerim 

~ 0~ra .l.-lfa('lct M. 
Mtra. Ana Cecilia Grij;;¡~a Moreno 

Consejera Electoral 

~~~~ Mtro. Rui rvizu 
Secre jec tivo 
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DE AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.2021, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS EN EL FORMA TO 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.", aprobado por el Consejo General en sesión 
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ACUERDO CG157/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE UNA NUEVA 
CONVOCATORIA PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES(AS) Y CAPACITADORES(AS) 
ASISTENTES ELECTORALES LOCALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

CAEL 

Consejo General 

Constitución Federal 

GLOSARIO 

Capacitadores(as}-Asistentes Electorales 
Locales. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

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

INE Instituto Nacional Electoral 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos Lineamientos para el reclutamiento, selección 

y contratación de SEL y CAEL, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

SEL Supervisores(as} Electorales Locales. 

ANTECEDENTES 

El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el 
Acuerdo INE/CG189/2020, relativo a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021 , la cual, constituye un instrumento normativo 
que establece los parámetros y fija las metas esperadas en las tareas de 
integración de Mesas Directivas de Casilla, capacitación y asistencia electoral. 
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En dicho Acuerdo, se estableció que el procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación de las y los Supervisores(as) Electorales Locales y 
Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales será operado por los 
Organismos Públicos Locales y supervisado por el INE. 

Asimismo, en dicho Acuerdo se aprobaron los "Lineamientos para el 
reclutamiento, selección y contratación de SupeNisores Electorales Locales 
(SEL) y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL)". 

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

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para 
la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en 
cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre 
de dos mil veinte. 

IV. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG69/2020 "Por el que se aprueba el contenido del Convenio de 
Colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora y el Instituto Nacional Electoral, y se 
autoriza a la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción". 

V. Con fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CCOE00?/2021 por el que se aprueban las medidas excepcionales para 
el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de 
Supervisores(as) Electorales Locales y Capacitadores(as) Asistente 
Electorales Locales en el proceso electoral concurrente 2020-2021 . 

VI. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG130/2021 "Por el que se aprueba la convocatoria y /os 
lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de 
supervisores(as) y capacitadores(as) asistentes electorales locales, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

VII. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG144/2021 "Por el que se modifican los plazos de la 
convocatoria y /os lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación 
de supervisores(as) y capacitadores(as) asistentes electorales locales, para el 
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proceso electoral ordinario local 2020-2021, en virtud de la circular número 
INEIDECEYEC/007/2021 de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno". 

VIII. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-1036/2021 de fecha ocho de abril del 
año en curso, la Consejera Presidenta informó al INE que en 21 municipios del 
estado de Sonora, no se llegó al mínimo requerido de aspirantes a SEL y 
CAEL, por lo que solicitó autorización para adelantar la fecha de lanzamiento 
de una nueva convocatoria, y propuso como periodo para realizar nuevos 
registros de aspirantes el comprendido del 11 al 17 de abril del presente año. 

IX. En fecha doce de abril de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales (SIVOPLE), el oficio número 
INE/DECEyEC/0674/2021 , mediante el cual el INE dio respuesta a la solicitud 
referida en el párrafo que antecede, señalando que considera viable que este 
Instituto Estatal Electoral realice la apertura de una nueva convocatoria en el 
periodo propuesto, considerando los plazos establecidos para la difusión de la 
convocatoria, la plática de inducción y revisión documental, examen, entrevista 
y la evaluación integral. 

X. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-11 45/2021 de fecha doce de abril del 
año en curso, la Consejera Presidenta informó al INE que la respuesta a la 
solicitud que realizó este Instituto sobre la apertura de una nueva convocatoria, 
se recibió el 12 de abril de 2021 , por lo que solicitó ajustar la fecha de vigencia \ 
de la nueva convocatoria, proponiendo iniciar los nuevos registros de '\. '\. 
aspirantes en el periodo comprendido del 14 al 20 de abril del presente año. , "\ 

XI. Con fecha trece de abril de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto el 
oficio número INE/DECEyEC/0707/2021 , mediante el cual el INE dio respuesta 
a la solicitud referida en el párrafo que antecede, señalando que la nueva 
convocatoria que emita este Instituto Estatal Electoral deberá dar inicio con la 
difusión y registro a partir del día 15 de abril del presente año. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la emisión de una nueva 
Convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a lo establecido 
por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 116, Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; los artículos 101 , 114, 121 , 
fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior; así como el Apartado 8.5 de los Lineamientos. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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

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

Que el artículo 5 del Reglamento de Elecciones, establece que los CAEL son 
personal temporal contratado para las elecciones concurrentes, con el objeto 
de realizar actividades de asistencia electoral propias del ámbito local y 
actividades de apoyo al Capacitador Asistente Electoral. 

Asimismo, establece que las y los SEL son personal temporal contratado para 
las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades de 
asistencia electoral propias del ámbito local y actividades de supervisión a la 
asistencia electoral y a las actividades de apoyo al CAEL. 

Que el artículo 27 del Reglamento de Elecciones, establece que para la 
ejecución de las tareas inherentes a la organización de los procesos 
electorales locales, la coordinación con los Organismos Públ icos Locales se 
sustentará en los convenios generales de coordinación y, en su caso, en los 
instrumentos siguientes: a) Anexos técnicos; b) Anexos financieros, y c) 
Adendas. 

Que el artículo 28, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
los Organismos Públicos Locales, en cuyas entidades se lleve a cabo un 
proceso electoral local, deberán participar con el INE en la elaboración, 
revisión, tramitación, implementación, ejecución y seguimiento de los 
instrumentos jurídicos que se suscriban. 

Que el Apartado 5.2 "Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 
evaluación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales Locales" del Anexo Técnico del Convenio de Colaboración entre 
este Instituto Estatal Electoral y el INE, en sus incisos a) y b}, establece que 
el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los SEL y 
las y los CAEL y su supervisión se realizará en los términos previstos en el 
"Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales·, así como en los Lineamientos para el 
reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, ambos de la 
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Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 , y que el 
Organismo Público Local cubrirá el costo por concepto de la contratación y 
gastos de campo de las y los SEL y CAEL. 

8. Que en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021emitida 
por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG189/2020, se 
consideró pertinente que el procedimiento de reclutamiento, selección y 
contratación de los SEL y CAEL se lleve a cabo a través de los Organismos 
Públicos Locales, pues será donde principalmente realicen las actividades 
encomendadas y será supervisado por el INE. 

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

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

11. Que el artículo 121 , fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General llevar a cabo las actividades necesarias para 
la preparación de la jornada electoral, dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley 
electoral local y demás disposiciones aplicables. 

12. Que el Apartado 8.5 de los Lineamientos, respecto de la emisión de nuevas 
convocatorias, señala lo siguiente: 

"8.5 Nuevas convocatorias 

En caso de no contar con SE y CAE locales, quedan 1 O aspirantes o menos 
en la lista de reserva, o con base en la experiencia de los funcionarios del 
IEE Sonora donde aun teniendo más de 10 aspirantes en lista de reserva 
consideran necesario emitir una nueva convocatoria para cubrir las vacantes 
que se generen por renuncias, terminación anticipada o rescisiones de 
contrato, los consejos distritales podrán determinar mediante acuerdo, la 
publicación de una nueva convocatoria de manera permanente en los 
siguientes periodos: 

Período 
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Emisión de nuevas Del 27-abri- al 03-jun-21 
convocatorias 

Es importante señalar que este proceso se formaliza informando con las 
autoridades del Consejo General del IEE Sonora. 

El procedimiento para la emisión de nuevas convocatorias es el siguiente: 

1. El Consejo General del IEE Sonora deberá aprobar y emitir un acuerdo 
en donde establezca la realización de una nueva convocatoria, e informará 
inmediatamente a la JLE mediante oficio, adjuntando el acuerdo aprobado. 
2. La JLE notificará de inmediato a la DECEyEC mediante oficio, solicitando 
la apertura del Multisistema ELEC2021, así como el envío de un instrumento 
de Examen y Entrevista diferentes a los previamente enviados, para 
aplicarse a las y los nuevos aspirantes. Se deberá especificare/ motivo de 
la emisión de la nueva convocatoria, las fechas en las que se llevará a cabo 
el proceso de reclutamiento y selección, y se deberá adjuntar el acuerdo del 
municipio correspondiente. 
3. Una vez realizada la notificación a la DECEyEC, el IEE Sonora llevará a 
cabo el proceso de reclutamiento y selección considerando los siguientes 
periodos: 

Razones y motivos que justifican la determinación 

13. Que tal y como se expuso en el ápartado de antecedentes, en fecha 
diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG130/2021 "Por el que se aprueba la convocatoria y los 
lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de 
supervisores(as) y capacitadores(as) asistentes electorales locales, para el 
proceso efectora/ ordinario local 2020-2021 ". 

Asimismo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG144/2021 "Por el que se modifican los plazos de la 
convocatoria y los lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación 
de supervisores(as) y capacitadores(as) asistentes electorales locales, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, en virtud de la circular número 
INEIDECEYEC/007/2021 de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno". 

14. Que en virtud de que en 21 municipios del estado de Sonora no se llegó al 
mínimo requerido de aspirantes a SEL y CAEL, y en los 51 municipios 
restantes se tiene un aspirante por cada vacante a cubrir, siendo lo ideal 

9 
\ 
\ 

contar con tres aspirantes por cargo para tener la posibilidad de elegir a la o . 
el mejor prospecto, este Instituto Estatal Electoral en fechas ocho y doce de ( ()\ 
abril de dos mil veintiuno, realizó diversas consultas al !NE para solicitar la V J 
autoíl,ación para emitir una nueva Convocatoíla para el reclutamiento, j 
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selección y contratación de SEL y CAEL, mismas que se describen en los 
antecedentes VIII y X del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, el !NE en fechas doce y trece de abril del año en curso, emitió 
diversas respuestas a dichas consultas, las cuales se señalan en los 
antecedentes IX y XI del presente Acuerdo, en el sentido de que considera 
viable que este Instituto Estatal Electoral realice la apertura de una nueva 
convocatoria la cual deberá dar inicio con la difusión y registro a partir del dia 
15 de abril del presente año, y se deberán considerar los plazos establecidos 
para la difusión de la convocatoria, la plática de inducción y revisión 
documental, examen, entrevista y la evaluación integral , conforme a lo 
siguiente: 

Actividad ca .", Plazos ·2 
"' Difusión de la Convocatoria Por lo menos dos días 

Plática de Inducción y Revisión documental Por lo menos dos días 
Examen Un día 
Entrevista Un día 
Evaluación Integral Inmediatamente al concluir las 

entrevistas 

15. En ese sentido, y con el objetivo de contar con la mayor cantidad de aspirantes 
y dar cumplimiento a las actividades de asistencia electoral que demanda el 
ámbito local, y en términos de lo establecido en el Apartado 8.5 de los 
Lineamientos, este Consejo General propone la emisión de una nueva 
Convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, 
la cual quedará comprendida del 15 de abril al 03 de junio de 2021 , y se 
conformará de las siguientes etapas y plazos: 

Actividad Plazos 
Difusión de la Convocatoria Del 15 al 20 de abril 2021 
Plática de Inducción y Revisión documental 21 y 22 de abril 2021 
Examen 24 de abril 2021 
Entrevista 26 de abril 2021 
Evaluación Integral Inmediatamente al concluir las 

entrevistas 

Se considera prudente señalar que, en caso de que no se llegue al mínimo 
requerido de aspirantes a SEL y CAEL, en las subsecuentes Convocatorias, 
se informará al Consejo General sobre las fechas que se establecerán para 
las diferentes etapas del procedimiento, y no será necesario que estás se 
sometan de nueva cuenta a consideración del Consejo General. 

16. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la ~ 
emisión de una nueva Convocatoria para el reclutamiento, selección y 
contratación de SEL y CAEL para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , en los términos precisados en el considerando 15 del presente Acuerdo. f 
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17. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 101 , 114, 121 , fracciones 
XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de una nueva Convocatoria para el 
reclutamiento, selección y contratación de Supervisores(as) Electorales 
Locales y Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , en los términos precisados en el 
considerando 15 del presente Acuerdo, la cual forma parte integral como 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En caso de que no se llegue al mínimo requerido de aspirantes a SEL y CAEL, 
en las subsecuentes Convocatorias, se informará al Consejo General sobre 
las fechas que se establecerán para las diferentes etapas del procedimiento, 
y no será necesario que estás se sometan de nueva cuenta a consideración 
del Consejo General. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social del 
Instituto Estatal Electoral, realice las acciones necesarias para dar la más 
amplia difusión a la nueva Convocatoria aprobada mediante el presente 
Acuerdo. 

TERCERO.- sé' instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento mediante oficio de la aprobación del 
presente Acuerdo a la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, a quien 
deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 
correspondientes. 

f 
\ 
\ 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico 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 ordinaria celebrada el día quince de abril del año de dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

~,. &J\,q ~vfía\"o. M 
rM: Ana Cecilia ~jalva Moreno 

Consejera Electoral 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación de este Instituto Estatal Electoral, informe a los Consejos 
Municipales Electorales sobre la aprobación del presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Mtro.52~:E 
SEXTO.- 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. 
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ACUERDO CG15812021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE DEBATES RELATIVA A LAS PERSONAS QUE SE 
ENCARGARÁN DE LLEVAR A CABO LA MODERACIÓN DE LOS 
DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021, DEL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Debates 

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 
Comisión Temporal de Debates 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular 
para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , para el estado de Sonora. 

Reglamento 
Elecciones 

de Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

Metodología 
Metodológía para la celebración de los 
debates entre candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , del 
estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

1 de 11 

11. 

--r 

~ 111. 

~ 
IV. 

~ 

~ 
v. 

VI. 

VII. 

~ j 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

Con fecha del siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo 
General emitió el acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los 
integrantes de /os Ayuntamientos del estado de Sonora". 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento 
a la resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil 
veinte". 

Con fecha dos de octubre del año dos mil veinte, mediante Acuerdo 
número CG43/2020, el Consejo General aprobó la propuesta de la 
Consejera Presidenta de integración de comisiones señaladas en el 
artículo 130 de la LIPEES y la creación e integración de las comisiones 
temporales del Instituto Estatal Electoral, entre las cuales se encuentra 
esta Comisión Temporal de Debates. 

Con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTDO 1 /2021 "Por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General el Reglamento de Debates entre candidatos y candidatas 
a cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 2020-
2021, para el estado de Sonora". 

Con fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintiuno, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG9112021 "Por el que se aprueba la 
propuesta de la Comisión Temporal de Debates respecto del Reglamento 
de Debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para el estado de 
Sonora". 

En fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTD02/2021 "Por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General el calendario y el lugar de la celebración de los debates 
entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora". 

En fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG119/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión T empara/ de Debates respecto del calendario y el lugar de la 
celebración de los debates entre candidatas y candidatos a cargos de 
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elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
el estado de Sonora". 

VIII. En fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTD03/2021 "Por el que se aprueba proponer al Consejo General 
la metodología para la celebración de los debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021, del estado de Sonora". 

IX. En fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG129/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
comisión temporal de debates respecto a la metodología para la 
celebración de los debates entre candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, del 
estado de Sonora". 

X. En fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo número CTD04/2021 "Por el que se aprueba proponer al Consejo 
General las personas que se encargarán de llevara cabo la moderación de 
los debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 , del Estado de 
Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
comisión, respecto a las personas que se encargarán de llevar a cabo la 
moderación de los debates entre candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 , del 
Estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado A y C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local; artículos 114, 121 , 
fracción LI y 228 de la LIPEES; articulo 10, fracción VI y articulo 34 del 
Reglamento de Debates; así como conforme a lo dispuesto en el Capitulo 
Cuarto de la Metodología. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que 
corresponde a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE. 

Que el artículo 218 numeral 4 de la LGIPE establece que los consejos 
generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre 
todos los candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
y promoverán la celebración de debates entre candidatos a diputados 
locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de 
elección popular. 

Que el articulo 303 numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece 
que las disposiciones contenidas en dicho Reglamento respecto a la 
organización de debates, podrán servir de base o criterios orientadores 
para los Organismos Públicos Locales en la organización de debates que 
realicen entre candidatos que participen en elecciones locales, siempre y 
cuando no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus 
legislaciones estatales. 

Que el capítulo XIX, Sección Quinta, del Reglamento de Elecciones, 
establece que los Organismos Públicos Locales organizarán debates entre 
todas las personas candidatas a la gubernatura y que deberán ser 
transmitidos por las estaciones de radio y canales de televisión de las 
concesionarias locales de uso público. 
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9. Que el articulo 121 , fracción LI de la LIPEES, establecen entre las 
atribuciones del Consejo General la de organizar dos debates obligatorios 
entre todos(as) las y los candidatos(as) a Gobernador(a) y, al menos, uno 
en cada municipio cuya población sea mayor a cien mil habitantes, así 
como promover la celebración de debates entre candidatos(as) a 
diputados(as) locales, presidencias municipales y otros cargos de elección 
popular, en términos de la LGIPE. 

1 O. Que el articulo 228 de la LIPEES, señala lo relativo a los debates conforme 
a lo siguiente: 

'ARTÍCULO 228.- El Consejo General organizará dos debates 
obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador y promoverá, a 
través de los consejos distrita/es y municipales, la celebración de 
debates entre candidatos a diputados o presidentes municipales. 

Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General 
definirá las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad 
entre los candidatos, mediante el reglamento respectivo. 

Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Gobernador, 
serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las 
concesionarias de uso público. Los concesionarios de uso comercial 
deberán transmitir dichos debates en, por lo menos, una de sus 
señales radiodifundidas, cuando tengan una cobertura de cincuenta 
por ciento o más del territorio estatal. 

El Instituto Estatal realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar 
la transmisión de los debates en el mayor número posible de 
estaciones y canales. 

Las señales radiodifundidas que el Instituto Estatal genere para este 
fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, as/ como por otros 
concesionarios de telecomunicaciones. 

Los medios de comunicación estatal podrán organizar, libremente, 
debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

/.- Se comunique al Instituto Estatal y a los consejos distritales 
o municipales, según corresponda; 

11. - Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección; 
y 

fil.- Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 
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La transmisión de los debates por los medios de comunicación será 
gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los 
contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados 
a estos debates no será causa para la no realización del mismo.• 

11. Que el articulo 10 de Reglamento de Debates señala lo siguiente: 

'Artículo 10. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

VI. Proponer al Consejo General a quienes llevarán a cabo la 
moderación de los debates. 

XV. Las demás que se consideren necesarias para la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los debates. 

12. Que el articulo 32 del Reglamento de Debates señala que para ser 
designado moderador o moderadora, se requiere: 

a) Tener la ciudadanla mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos electorales. 

b) Tener la mayoría de edad. 

c) Tener conocimientos de los temas de la coyuntura en la entidad. 

d) Preferentemente haber destacado en el ámbito social, académico, de los 
medios de comunicación locales y/o nacionales y del análisis político o 
contar con experiencia como moderadora o moderador de debates. 

e) Preferentemente tener experiencia en la conducción de programas 
noticiosos, de debate o análisis político en medios electrónicos. 

~ Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad y 
absoluta imparcialidad. 

g) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo directivo del Comité 
Nacional, Estatal o Municipal o equivalente de partido político alguno, en los 
últimos tres años. 

h) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni 
haber sido postulado como candidata o candidato, en /os últimos tres años 
anteriores a la fecha de su designación. 

i) No ser ministro de culto religioso. 

13. Que el artículo 33 del Reglamento de Debates establece que la o el 
moderador deberá abstenerse de: 

Adoptar una actitud autoritaria o parcial. 
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11. Intervenir o interrumpir en las exposiciones o discusiones entre /as 
y los candidatos, excepto cuando conceda el uso de la voz a los 
mismos, aplique mociones de orden, o notifique el tiempo restante en 
la intervención. 

14. Que el artículo 34 del Reglamento de Debates menciona que la invitación 
a las personas moderadoras será directa a las y los ciudadanos con 
trayectoria en medios de comunicación y con base a su ejercicio 
profesional. 

Asimismo, señala que será la Comisión la encargada de proponer al 
Consejo General sobre quienes podrán ser electos como moderadores y 
moderadoras de cada debate, garantizando en todo momento la paridad 
de género. 

15. Que mediante Acuerdo CG91/2021 el Consejo General aprobó el 
calendario y el lugar de la celebración de los debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 , del Estado de Sonora. Todos los debates se 
llevarán a cabo en Hermosillo, Sonora, en las siguientes fechas: 

En el caso de los debates a gubernatura: 

•r,m,u·· 
L _1 . __QQ!)_ernadorjª) . Martes 27 de Abril 19:00_a 21:00 
L_ ~ -· _ Gobernador (a)_ _f>,:1artes 18 de Ma.YQ__19:00 a ~tQ,O _ 

En el caso de los debates a presidencias municipales: 

IJ:H~"· 

1 _ Guaymas -·-- Martes 11 de Mayo _ _ 19:00 a 21 :00 
2 _ _ Navojoª- ·- _ Miércoles1~ ~~ªYº 19:00a21:00 
3 _ San Luis Río Colorado Jueves 13 de Meya 19:00 a 21 ~ 

r~ --~ _og~ es __ Viernes 14 d_e~ 19:00 a 21 :00 J 
5 - ~ ~ e Sábado15deMayo _ 19:00a21~00 
_6 H~~slllo Doming~:l§_s!~ Mayo _1 9:00 a 21:00 

Razones y motivos que justifican la determinación 

-----r 

~ 
Z\ 
LYJ 

16. Que el Capítulo Cuarto de la Metodología establece que será la Unidad 
Técnica de Comunicación Social la encargada de presentar a la Comisión 
una lista de personas con trayectoria en medios de comunicación y con 
base en su ejercicio profesional , a quienes se les invitará a participar como 
moderador o moderadora en los debates de manera directa, previendo que 
se designe al menos un moderador o moderadora de la localidad donde se 
realice el debate. En dicha lista se incluirán perfiles de los seis municipios 
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con población mayor a 100 mil habitantes. así como perfiles con cobertura 
estatal, para su aprobación por parte de la Comisión y Consejo General, 
respectivamente. 

Del mismo modo, señala que la participación y el orden de intervención de 
cada uno de las y los moderadores se definirá mediante sorteo y se llevará 
a cabo en la misma sesión de la Comisión en que sortearán la ubicación y 
orden de intervención de cada uno de las y los candidatos que participarán 
en el debate. 

En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica de Comunicación Social 
presentó a la Comisión una propuesta misma que fue aprobada el día 
diecisiete de abril del presente año mediante Acuerdo CTD04/2021 , para 
quedar como sigue: 

Para el caso de los debates a gubernatura: 

11:::1:~· 

Gubernatura 1 Soledad Durazo Luis Atoerto Mea1na J 
Gubernatura-2 G abriela Medina ·- _ Juan Carloslúfuga-

Para el caso de los debates a presidencias municipales: 

Cynthia García José Ángel Cota 
Rosalba Wong . - Fano Campoy 

- -- Ñiria Andrade - - - JoséManuel UrquiJQ 

17. Al efecto, para cumplir con lo señalado en el artículo 10, fracción VI , del 
Reglamento de Debates, en el referido Acuerdo CTD04/2021 la Comisión 
determinó procedente someter a consideración del Consejo General la 
propuesta de las personas que se encargarán de llevar a cabo la 
moderación de los debates y cómo se conformarán las duplas que se 
asignarán a cada ejercicio, descritas en el considerando anterior, para 
llevar a cabo los debates entre candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 pare 
el estado de Sonora. 

18. Que de un análisis del acuerdo propuesto por la Comisión y sometido a 
consideración de este Consejo General, se considera procedente aprobar 
la propuesta de las personas que se encargarán de llevar a cabo la 
moderación de los debates y cómo se conformarán las duplas que se 
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asignarán a cada ejercicio, para llevar a cabo los debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 pare el estado de Sonora, en los términos 
precisados en el multicitado Acuerdo CTD04/2021 de la Comisión. 

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 Base 
V, Apartados A y C, así como 116 fracción IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; artículo 22 de la Constitución Local; 104 numeral 1, 
inciso a) y 218 numeral 4 de la LGIPE; los artículos 121 fracción LI y 228 
de la LIPEES; artículo 10, fracción VI y artículo 34 del Reglamento de 
Debates, así como lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Metodología, 
esta Consejo General emite los siguientes puntos de: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Debates, 
relativa a las personas que se encargarán de llevar a cabo la moderación de los 
debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , del estado de Sonora, para quedar 
de la siguiente forma: 

En el caso de los debates a gubernatura: 

DEBATE MODERADORA MODERADOR : 
Gubernatura 1 Soledad Durazo Luis Alberto Medina 

[<;ubernatura 2 Gabriela Medina _ Juan Carlos ZúñJ9L _I 
En el caso de los debates a presidencias municipales: 

Jesús !barra 
Rafae!Hemández 
Marco A. Morales 

Cynthia García _ -José ! n~ ~ta _ 
~osalba Wo_ll9__ Fano Campoy __ 
N~ia ~ndrad~ José ~anuel Urguijo 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Comisión girar las invitaciones a las personas 
propuestas para llevar a cabo la moderación de cada uno de los debates. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto 
para para que provea los medios presupuestarios necesarios para cumplimiento J. 
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de los fines del presente Acuerdo, e informe de las mismas a la Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo electoral , para todos los efectos legales a 
que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publiqu~ el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general, así como a la Unidad Técnica de Comunicación Social para que brinde 
la debida difusión a lo aprobado. 

SÉPTIMO. Notifíquese mediante correo electrónico a los Partidos Políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, que no hubiesen asistido a la 
sesión . 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el dia veinte de abril del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Mfr~na~~~,{~ GriW~i~iYe~f' 
Consejera Electoral 

Mtroi,ij~u 
Secr~~:rio Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG15812021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE DEBATES RELATIVA A LAS PERSONAS QUE SE ENCARGARAN DE LLEVAR A CABO LA MODERACIÓN 
DE LOS DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, OEL ESTADO DE SONORA.' , aprobado por el Consejo General de este 
organismoelectoralensesiónpúblicavirtualex1raordinariacelebradaeldíaveintedeabrildedosmilveintiuno. 
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