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ACUERDO CG184/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTES(AS) 
MUNICIPALES, SINDICOS(AS) Y REGIDORES(AS}, EN LOS AYUNTAMIENTOS 
DE BÁCUM, BENITO JUÁREZ, BENJAMÍN HILL, CAJEME, CANANEA, 
ETCHOJOA, FRONTERAS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUATABAMPO, Q 
NACOZARI DE GARCÍA, NAVOJOA, NOGALES, SAN LUIS RÍO COLORADO Y 
SANTA CRUZ, DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR LA 
CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021 . 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. ~ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

------

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos ::::--:::, 
Mexicanos. ----.::..__ 
Constitución Política del Estado Libre y ~ 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 

1 
/\ 

Ciudadana. 1( 1 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
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SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo 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 los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG35/2020 ªPor el que se aprueban /os Lineamientos que 
establecen /os 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 CG48/2020 "Por el que se aprueba modificare/ 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, respecto de la fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban /os Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". 

En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG42/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG60/2021 "Por e/ que se aprueba el registro de plataforma 
electoral que el Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG6412021 "Por el que se aprueba el registro de la plataforma 
electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG8412021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para 
la constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado 
de Sonora". 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG8612021 "Por el que se aprueban /os Lineamientos para el registro 
de candidaturas a /os distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021". 

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del INE aprobó la Resolución INEICG12412021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12112021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para /as personas que 
representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12512021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal¡ 
para dar seguimiento a /os casos de violencia política contra la mujer en razó 
de género en el proceso electoral 2020-2021 ". 

Con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG14712021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del 
Convenio de Candidatura Común que presentan /os Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en 
Común Candidaturas en cinco Diputaciones Locales de mayoría relativa, así 
como en quince Ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021 ". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG14912021 , referente a la ampliación del plazo 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
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políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 
ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021. 

XVI. En fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG15312021 "Por el que se cumplimenta el Acuerdo CG147!2021, y 
se resuelve la solicitud de registro del convenio de candidatura común que 
presentan /os Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la 
Revolución Democrática, para postular en común candidaturas en cinco 
diputaciones locales de mayoría relativa, así como en quince ayuntamientos 
del estado de sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

XVII. 

XVIII. 

Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto emitió el Acuerdo CG15412021 "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", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril 
de 2021 . 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la candidatura común conformada 
por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de 
este Instituto Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las ( ílA 

XIX. 

XX. 

candidaturas a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y~ 
Regidores(as) en 15 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el ~ 
Acuerdo CG15512021 "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". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPCIPRESl-
116612021 , IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral , se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 
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En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-0802/2021 se requirió a los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la candidatura 
común para que subsanara las omisiones derivadas del registro de las 
candidaturas para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En fechas diecinueve al veintidós de abril del año en curso, los partidos \ 
integrantes de la candidatura común, presentaron la documentación 
correspondiente para subsanar las omisiones señaladas por este Instituto 
Estatal Electoral. 

Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia ( Q 
degénero ~ 

CONSIDERANDO ~ 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 101 , 114 y 
121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las cal idades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
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3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, 
determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

4. 

5. 

6. 

Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
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(as) y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos 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(as) 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(as) a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VI I de 
la propia Constitución. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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 

7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independiente.s y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 

~ 

como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual ~ 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos . 
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8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

9. 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 Nqcional de Registro de 
Candidatos(as); 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. ~ 

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) 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. 

11. 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 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as), 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. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 
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111. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

13. Que el artículo 99 BIS de la LIPEES, señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador(a), 
diputados(as) de mayoría y planillas de ayuntamientos; y que los partidos 
políticos que postulen candidato(a) común deberán suscribir un convenio 
firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para su 
acreditación ante el Instituto Estatal Electoral, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos(as) de la elección de que se trate. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

15. Que el artículo 121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) 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 misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

16. 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 candidatos(as) a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal , la Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o 
Regidor(a) deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la 
Constitución Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal 
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de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente; y no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Por su parte, el artículo 8 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas a los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regiduría, 
deberán cumplir los requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 131, 
132 y 133 de la Constitución Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del 
Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en 
términos de la normatividad aplicable. 

18. Que los artículos 193 de la LIPEES y 12 de los Lineamientos de registro, 
establecen que a ninguna persona podrá registrársele como candidato(a) a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; y que 
tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la entidad. 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a planillas de ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio 
de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña, y que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel 
de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 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 de dicho 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 Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021. 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG 154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

20. Que el artículo 195, fracción 111 de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se 
deberán presentar ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que 
se pretenda contender, y de manera excepcional y justificada ante el Instituto 
Estatal Electoral. 
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21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, así como la igualdad 
vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento, conforme a las reglas 
siguientes: 

"/11.- Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva verificará 
que de la totalidad de solicitudes de registro de planillas que presenten los 
partidos políticos o coaliciones, cumplan con la paridad vertical y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. De igual forma verificará que en la 
postulación a las presidencias municipales y a las sindicaturas, se 
conformen por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
ayuntamiento de que se trate se integre en forma sucesiva e intercalada 
entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para 
efectos de asegurar la postulación de 50% de candidatas y 50% de 
candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a las presidencias 
municipales. 

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

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as). los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos(as) a diputados(as) por los principios 
de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente 

"/.-Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
//.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
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V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o fa o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que fo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en fa boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son ro. 
los siguientes: v'J 

"/. Manifestación por escrito de que fas candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con fas normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse fa firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenter¡ 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

///. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que fa acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3. 1 y F3.2); 
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VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que la persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar fo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en fa cual se debe 
advertir el periodo de residencia. ~ 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de fa misma no se logre acreditar ~ 
el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI ~ 
del presente articulo, según sea el caso. 

3. Manifestación de fa persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
por, al menos, dos de /os siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejida/es o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
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señalado en tos incisos a), b) y c) de ta fracción VI del presente artículo, 
según sea et caso. 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de tos 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de tos impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con to 
estipulado en tos artículos 70 de ta Constitución Local, 192 y 194 de ta Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con to estipulado en tos artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
ta Ley. 

c) Para candidaturas a tos cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (Fl y Fl.1), de conformidad con tos artículos 132 de la 
Constitución Local, 192 y 194 de ta Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique tos periodos para tos que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo tos límites 
establecidos por ta Constitución federal y ta local (FB) . 

IX. En et caso de tas candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en tas boletas electora/es, además de especificarlo en ta 

~ captura en et SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9) . 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de tos supuestos establecidos en et artículo 32 de tos Lineamientos 
del /NE (F10, F10.1 y F10.2) . 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a) , con su respectiva 
firma autógrafa." 

26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 

Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado 

~ la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
de la LIPEES. 

27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 

~ f temporalidad con que se deben separar las y los servidores públicos que 
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pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de 
su registro como candidatas(os) . Para efectos de la elección consecutiva 
deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 

28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 

"t. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
et ámbito privado o público. 

ti. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra ta libertad sexual o ta intimidad corporal. 

/ti. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra tas obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
su totalidad ta deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 
de deudores alimentarios." 

29. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que en el caso de 
candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma 
independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que 
postulen. 

30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 
agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 
Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 
acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
las candidaturas a Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) . 

32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

33. 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 
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generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 
b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 

34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes encabece la planilla, debiendo respetar ta alternancia y homogeneidad, 

--1 tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
como se manda/a en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

o 
3 separarse o continuar en el desempeño de su cargo. c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a tos 
o candidatos independientes y a /os partidos políticos de nueva creación. 
("") 35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
("") no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las d) Para el caso de /os distritos o municipios en los que los partidos políticos < - leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 

políticos, coal iciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 

:e en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 
CD candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes las fórmulas." 

3 reglas: 

~ 
37. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establee, que en el caso del ~ o 

~ "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 

-º las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 

en y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 
o homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
::::, un suplente del mismo género. 38. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que o 

DI iu 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 

0 cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 
siguiente: ~ - :z fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 

CD e, género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 

C9) = 3 forma sucesiva e intercalada. "a) Principio de homogeneidad en tas fórmulas, para los cargos a 

:::1 CD presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

0 a 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 
b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada ~ 111ft .t:,. candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 

ñ' 
1--' 

la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una ~ 
como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, 

en postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 
¡;· CD por un propietario-a y un suplente del mismo género. 

desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y n - ~ La conformación de /as presidencias municipales y /as sindicaturas, se hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 

~ deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del como un ente completo. 

ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 

r Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 
e 
::::, de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a ta 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido CD totalidad de candidaturas a /as presidencias municipales." 
U) político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
N 

36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 

.t:,. municipal. c. se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
CD le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
3: En el caso que un partido político, coalición o candidatu~ común, realice 
cu partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 

' 
'< proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

~ 
encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no o 

c. genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 

~ "a) Para el caso de /as diputaciones se tomará como referencia a quien diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 

N encabece ta fórmula, debiendo respetare/ principio de paridad de género y 

1 
o la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 

~ 
e) Cumplir con /os bloques de competitividad para lo cual se deberá 

~ 1 
N aplicare/ siguiente procedimiento 1--' 
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1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los 
que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 
al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 

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

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

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

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. La lista de los resultados electora/es de la 
elección de Ayuntamientos del proceso electoral anterior, se adjunta en 
el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

Q Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos 
en los que participaron los partidos políticos que la integran, ordenados 
de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que 
en su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los 
partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar los 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con Jo señalado en el inciso anterior 

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

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el 
Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas que 
representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, 
inciso a) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
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representación en Ayuntamientos del estado de Sonora, se atenderá lo 
siguiente: 

"En primer término, es necesario determinar que /os Ayuntamientos en /os 
cuales será aplicable la medida afirmativa adoptada por este Consejo 
General, es en /os Ayuntamientos correspondientes a /os seis municipios 
con más de cien mil habitantes, siendo Hermosil/o, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Lo anterior, con la finalidad de promover que las personas en situación de 
discapacidad y de diversidad sexual, tengan más impacto de participación, 
dado que dichos municipios cuentan con una mayor población, Jo que 
significa que puedan acceder e impulsar sus causas y políticas generando 
un mayor efecto sobre el grupo que representan. 

• Los partidos políticos, en cualquiera de /os cargos que integran /as planillas 
de Ayuntamientos, correspondientes a /os seis municipios con más de cien z 
mil habitantes (Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis 
Rio Colorado), deberán postular cuando menos, una candidatura, ya sea en 
la Presidencia, o en su caso, en fórmulas de mayoría relativa (Sindicatura o 
Regiduría), en la cual la persona tanto propietaria como suplente, 
pertenezca a alguno de /os siguientes grupos: personas de la diversidad 
sexual y/o personas en situación de discapacidad. 

La postulación de la formula podrá ser conformada por personas que 
representen al mismo grupo vulnerable (discapacidad-discapacidad o ~ 
diversidad sexual - diversidad sexual), o bien, en fórmula mixta 
(discapacidad-diversidad sexual) . 

• En su caso, las postulaciones mediante candidaturas comunes y 
coaliciones, de personas de grupos vulnerables, que se realicen en 
cumplimiento a las medidas afirmativas adoptadas por este Consejo ~ 
General, las mismas serán consideradas para todos los partidos que ~ 
conformen la respectiva asociación. 

• Por Jo que hace a /as candidaturas independientes, no resulta factible la 
implementación de la presente acción afirmativa, en virtud que éstas no 
tienen participación en la totalidad de /os municipios contemplados; aunado 
a que a esta fecha ya tienen definida la integración de sus planillas, mismas 
que se encuentran presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y a 
quienes ya se /es otorgó el derecho a registrarse. 

Para efecto de acreditar la pertenencia a uno de /os grupos o sectores 
sociales en desventaja, se estará a lo siguiente: 

• Personas de la Diversidad Sexual: Se deberá acreditar mediante carta bajo 
protesta de decir verdad, que refiera su auto adscripción al grupo que 
pertenezca. 
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• Personas con discapacidad permanente: Para garantizar que quienes 
accedan a las candidaturas a través de esta acción afirmativa, son personas 
con discapacidad, será necesario que al momento de su registro, los 
partidos políticos presenten algún documento original que dé cuenta 
fehaciente de la existencia de la discapacidad, siendo una certificación 
médica expedida por una Institución de salud, pública o privada, el medio 
más idóneo, en la que se deberá especificar el tipo de discapacidad (física, 
sensorial, mental o intelectual) y que la misma es de carácter permanente, 
aunado a que deberá contener el nombre, firma autógrafa y número de 
cédula profesional de la persona médica que la expide, así como, en su 
caso, el sello de la institución. 

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se 
acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 
con su comunidad." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

40. Que en fechas veintidós y treinta y uno de enero del presente ;3ño, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral emitió los Acuerdos CG4212021 , 
CG6012021 y CG6412021 , mediante los cuales aprobó los registros de las 
plataformas electorales que sostendrán los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito ~ 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que los partidos --.....:...__ 
políticos postulantes hayan registrado las plataformas electorales mínimas, en 
los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

41. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha cinco de 
abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG14712021 
"Por el que se resuelve la solicitud de registro del Convenio de Candidatura 
Común que presentan los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de· la Revolución Democrática, para postular en Común 
Candidaturas en cinco Diputaciones Locales de mayoría relativa, así como en 
quince Ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ". 

De igual forma, el once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG15312021 "Por el que se cumplimenta el Acuerdo 
CG14712021, y se resuelve la solicitud de registro del convenio de candidatura 
común que presentan los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en común 
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candidaturas en cinco diputaciones locales de mayoría relativa, así como en 
quince ayuntamientos del estado de sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 ". 

42. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las 
candidaturas a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) en los Ayuntamientos de Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, 
Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Nacozari de García, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, 
en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG15412021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021. 

43. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en los referidos 15 
Ayuntamientos del estado de Sonora, se tiene que las mismas se encuentran 
conforme el formato aprobado por el Consejo General, cumpliendo a 
cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 199 de la LIPEES, en 
virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene los siguientes ( () 
elementos: ~ 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; ~ 
IV.- Denominación de la candidatura común que postula; 
V.- La firmas de los presidentes estatales o su equivalente, de los partidos 

que conforman la candidatura común que realizan la respectiva 
postulación; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a los 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), se 
acompañaron de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el 
artículo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por la 
candidatura común conformada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se tiene que las planillas de 
los Ayuntamientos de Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Cajeme, 
Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nacozari 
de García, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, Sonora, 
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postuladas por dicha candidatura común se encuentran conformadas en 
términos del Anexo 1 del presente Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en los artículos 131 , 132 y 133 de la Constitución Local, 
192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 8 y 23 
de los Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la 
observancia del principio de paridad de género en Ayuntamientos, respecto 
de lo cual se corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando 
que se expone a continuación. 

44. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
conformación de las planillas de ayuntamientos postuladas por la referida 
candidatura común, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de 
competitividad, conforme a lo establecido en los artículos 3, numerales 4 y 5 
de la LGPP, 206 de la LIPEES, así como 6, 7 y 13 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes para el registro de candidaturas a 
planillas de ayuntamientos. 

45. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a favor 
de grupos vulnerables, aprobadas por el Consejo General aprobadas 
mediante Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, se 
tiene que de la revisión de las postulaciones a los cargos (presidencia, 
fórmulas de sindicatura y/o regiduría) de las planil las de los Ayuntamientos de 

~ 
más de cien mil habitantes (Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa ~ 
y San Luis Rio Colorado, Sonora), postuladas por la candidatura común de --.....::::.... 
mérito, se advierte la postulación de personas que representan a los grupos 
vulnerables a los cuales es aplicable la citada medida afirmativa, de diversidad 
sexual y/o personas en situación de discapacidad, mismas postulaciones que 
cumplen con las especificaciones del citado Acuerdo CG121/2021 . 

En dichos términos, la candidatura común conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
cumple la medida con las siguientes postulaciones: 

MUNICIPIO CARGO _NOMBRE 
GRUPO 

VULNERABLE 
Ana María Araque 

Regidora Propietario 2 Castellanos Discapacidad 

Herrnosillo 
María Dolores Montaña 

Regidora suplente 2 Maldonado Discapacidad 
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Gustavo Alain Moreno 
Regidor Propietario 5 Cantú Discapacidad 

Nogales 

Regidor Suplente 5 Alberto Román Arias Diversidad 
Sexual 

Regidora Propietaria María del Refugio 

9 Salazar Gastelum Discapacidad 

Cajeme 
Rosa Elvira Sánchez 

Regidora Suplente 9 Gutiérrez Discapacidad 

Blanca Arrnida Elizalde 
Regidora Propietario 8 Sandoval Discapacidad 

Guaymas 
Rosa María Barrera 

Regidora Suplente 8 García Discapacidad 

Regidora Diana lveth Estrada Diversidad 
Propietaria 1 O Acosta Sexual 

Navojoa 
Rosa Guadalupe Diversidad Regidora Suplente 1 o Castelo Díaz Sexual 

Lizeth Guadalupe Diversidad Regidora Propietaria 4 Solorzano Barrera Sexual San Luis Río 
Colorado Frida Mayleth Rocha 

Regidora Suplente 4 Quintero Discapacidad 

Por lo anterior, se tiene a los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la candidatura 
común, dando cumplimiento a lo establecido en el considerando 63, inciso a) 
del referido Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año. 

46. Que de los registros de candidaturas realizados por la Candidatura Común, 
se advierte que postularon a personas que se encuentran en el supuesto de 
reelección, para lo cual presentan debidamente llenado el Formato 8 "Carta 
que especifica los periodos para los que han sido electos, en caso de 
reelección", y firmado por las y los ciudadanos( as) que se encuentran en dicho 
supuesto, por lo que se tiene por satisfecho dicho requisito en términos del 
artículo 23, fracción VIII de los Lineamientos de registro. 

47. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
de la candidatura común referida, por lo que el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral , en fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, 
requirió al mencionado partido para que efecto de que en un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación de dicho requerimiento, conforme 
lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la LIPEES, subsanara las 
omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, en fechas del diecinueve al 
veintidós de abril del presente año, los respectivos partidos políticos 
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presentaron diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

48. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
planillas postuladas por la candidatura común, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 132 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva 
dentro del Municipio correspondiente, de cuando menos dos años 
inmediatamente anteriores al día en que se realizará la elección, tratándose 
de los nativos(as) del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, en caso de no serlo; no tienen el carácter de servidores(as) 
públicos(as), a menos que no hayan ejercido o se separen del cargo dentro 
de los plazos legales establecidos; no están en servicio activo en el Ejército, 
ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio y tampoco han sido 
condenados(as) por la comisión de un delito intencional; se encuentran 
inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con credencial para 
votar con fotografía vigente; y no consumen drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por la candidatura común conformada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, mismos que obran en las constancias digitalizadas que integran 
los expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la 
lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de fa Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
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por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iuridica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. " 

49. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las y los 
candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) en los 15 Ayuntamientos del estado de Sonora, postulados(as) 
por la candidatura común integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el 
presente proceso electoral ordinario local. 

50. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• 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. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

• No 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. 
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En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
candidatura común de mérito, presentaron el citado formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril de dos mil veintiuno, informó a este Instituto Estatal Electoral las 
personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección 
popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubematura, 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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
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éste Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, 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, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

51. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en los 
Ayuntamientos de Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill , Cajeme, Cananea, 
Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nacozari de García, 
Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, en el estado de 
Sonora, registradas por la candidatura común conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

52. 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 y 16, fracción 11 de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las planillas de candidatas y candidatos 
a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) , en 
los Ayuntamientos de Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Cajeme, 
Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nacozari 
de García, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, en el 
estado de Sonora, registradas por la candidatura común conformada por los 
partidos Revolucionario Institucional , Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, mismas que 
se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.· Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
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electrónico a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, integrantes de la candidatura común de mérito. 

CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido 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", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.- 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. 

~ 
~ 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las planillas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el t 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público ) 

en general. ~ 1 
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DÉCIMO PRIMERO.- 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 extraordinaria celebrada el día veintitrés de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecut~o quien da fe.-

~. Cettlto G.LllfC\k,o fY) 
Mlr~.Ana Cecilia Grijal~a Moreno 

Consejera Electoral 

Mho~R~it 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG184/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTES/AS) MUNICIPALES, 
SINDICOS(AS) Y REGIDORES(AS/, EN LOS AYUNTAMIENTOS DE BACUM, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, 
CA.JEME, CANANEA, ETCHOJOA, FRONTERAS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUATABAMPO, NACOZARI DE GARC{A, 
NAVOJOA, NOGALES, SAN LUIS RÍO COLORADO Y SANTA CRUZ, DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR 
LA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN 
NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-
2021", aprobado por el Consejo General de este organismoelectoral ensesión pública virtual extraordinaria celebradael 
dia23deabril dedosmilveintiuno. 
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CANDIDATURA COMÚN 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL - PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL-PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO CARGO NO NOMBRE COMPLETO GENERO 

BACUM PRESIDENTE MUNICIPAL o MARTIN ESPINOZA BEL TRAN HOMBRE 

BACUM SINDICO PROPIETARIO o LUZ HIDALIA VILLANUEVA GARCIA MUJER 

BACUM SINDICO SUPLENTE o ESTELA CHAVEZ AGUILERA MUJER 

BACUM REGIDOR PROPIETARIO 1 VICTOR MANUEL MUÑOZ ESPINOZA HOMBRE 

BACUM REGIDOR SUPLENTE 1 EDGAR CASTELLANOS GARCIA HOMBRE 

BACUM REGIDOR PROPIETARIO 2 DIANA LIZETH CARDENAS VILLEGAS MUJER 

BACUM REGIDOR SUPLENTE 2 MARIA LIZETH BERNAL MEZA MUJER 

BACUM REGIDOR PROPIETARIO 3 CARLOS MARTIN VICENTE ALCANTAR HOMBRE 

BACUM REGIDOR SUPLENTE 3 CONRADO MEDINA CASTRO HOMBRE 

BENITO JUAREZ . PRESIDENTE MUNICIPAL o ROSARIO ADRIANA GARCIA BRICEÑO MUJER 

BENITO JUAREZ SINDICO PROPIETARIO o JUAN CARLOS LOPEZ CARLON HOMBRE 

BENITO JUAREZ SINDICO SUPLENTE o RAMON ARMANDO LOPEZ CARBALLO HOMBRE 

BENITO JUAREZ REGIDOR PROPIETARIO 1 ANA GABRIELA RUSSO ESQUER MUJER 

BENITO JUAREZ REGIDOR SUPLENTE 1 CECILIA GOMEZ JOCOBI MUJER 

BENITO JUAREZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MIGUEL ANGEL RODELO MORALES HOMBRE 

BENITO JUAREZ REGIDOR SUPLENTE 2 FELIPE MONDRAGON FRAGOSO HOMBRE 

BENITO JUAREZ REGIDOR PROPIETARIO 3 ZONIA GUADALUPE OZUNA NOLAZCO MUJER 

BENITO JUAREZ REGIDOR SUPLENTE 3 KARLA BEATRIZ ESPINOZA GUTIERREZ MUJER 

BENJAMIN HILL PRESIDENTE MUNICIPAL o DULCE ROSALIA RAMIREZ GARIBAY MUJER 

BENJAMIN HILL SINDICO PROPIETARIO o JORGE GAMEZ BALDERRAMA HOMBRE 

BENJAMIN HILL SINDICO SUPLENTE o JESUS ANIBAL MARTINEZ ARVIZU HOMBRE 

BENJAMIN HILL REGIDOR PROPIETARIO 1 BRISSA ISABEL GOMEZ RIZOS MUJER 

BENJAMIN HILL REGIDOR SUPLENTE 1 MARIA FERNANDA PEREZ OLGUIN MUJER 

BENJAMIN HILL REGIDOR PROPIETARIO 2 ANGEL DE JESUS CRUZ FONSECA HOMBRE 

1 

, 
BENJAMIN HILL REGIDOR SUPLENTE 2 VALENTIN AGUILAR QUIJADA HOMBRE 
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BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CANANEA 

CANANEA 

CANANEA 

CANANEA 

CANANEA 

CANANEA 

CANANEA 

CANANEA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
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CRISTAL LIBERTAD HERNANDEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 3 MARTINEZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 ANA ALICIA GAMEZ SALOMON MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o ANABEL AGOSTA ISLAS MUJER 

SINDICO PROPIETARIO o ALBERTO CARLOS CASTRO FRANCO HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE o LUIS CARLOS AL TAMIRANO ESPINOZA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 SARA PATRICIA PIÑA SOTO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 BEATRIZ ADRIANA VALENZUELA VEGA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JESUS OSNARD SALGADO VALDEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 BRAYAN OBED GALVEZ LOPEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 NADYA VERONICA SILVA SILVA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 JOCEL YN HERRERA SALAZAR MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 RIGOBERTO ROMERO MORENO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 4 JUAN ANTONIO MOROYOQUI BUELNA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 5 VERONICA MUNGARRO COVARRUBIAS MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 5 DULCE MARIA JUAREZ ROMERO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 RAUL MIGUEL A Y ALA GONZALEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 ABEL HUMBERTO MORALES FIERRO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 7 ISABEL KARINA FELIX OROZCO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 7 CLAUDIA EDITH ISLAS TORRES MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 8 ILDEFONSO MANCINAS VELDERRAIN HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 8 CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA HOMBRE f 
MARIA DEL REFUGIO SALAZAR 

REGIDOR PROPIETARIO 9 GASTELUM MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 9 ROSA ELVIRA SANCHEZ GUTIERREZ MUJER r REGIDOR PROPIETARIO 10 RAFAEL DELGADILLO BARBOSA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 10 CRISTIAN IVAN SOTO CORNEJO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 11 LETICIA MALDONADO HERRERA MUJER ~ 
REGIDOR SUPLENTE 11 NANCY YANETH ELIZALDE RAMIREZ MUJER 

1 
REGIDOR PROPIETARIO 12 MANUEL DE JESUS BORBON MORALES HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 12 GERMAN CARDENAS SALAISES HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL o NANCY JUDITH NOVELAARRIETA MUJER 

SINDICO PROPIETARIO o OMAR ARTURO FERNANDEZ AMA YA HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE o ALEJANDRO VILLA BUELNA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 ROSA GEORGINA CAMARGO MANGE MUJER 61 
REGIDOR SUPLENTE 1 ANA VALERIA MOVIRES VILLA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 FRANCISCO RODRIGUEZ SOTO HOMBRE ~ 
REGIDOR SUPLENTE 2 JOSE DE JESUS LOPEZ DE AVILA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 MARTHA KARINA MILLANES IRIQUI MUJER 
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CANANEA REGIDOR SUPLENTE 3 ANA HERNANDEZ ALONSO MUJER 
GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 2 ZULMA BEATRIZ CASTRO RUIZ MUJER 

ROSARIO ERNESTO ESCALANTE 
CANANEA REGIDOR PROPIETARIO 4 JESUS GERARDO VEGA HERNANDEZ HOMBRE GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 3 IBARRA HOMBRE 

CANANEA REGIDOR SUPLENTE 4 ALBERTO ALFONSO MARTINEZ CASTRO HOMBRE GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 3 ALFREDO OSUNA SALAS HOMBRE 
--i 
o CANANEA REGIDOR PROPIETARIO 5 ROCIO ESMERALDA REYES BEL TRAN MUJER GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 4 RAQUELJANINA TORRES VELAZQUEZ MUJER 

3 CANANEA REGIDOR SUPLENTE 5 FRIDA NOHEL Y HERNANDEZ LOPEZ MUJER GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 4 BALVANERA HERNANDEZ CAMEA MUJER 
o 
n n 
~ 

CANANEA REGIDOR PROPIETARIO 6 JONAS JONATAN BEL TRAN VERDUGO HOMBRE 
RAMON MARTIN CHACON ELIAS 

CANANEA REGIDOR SUPLENTE 6 GONZALEZ HOMBRE 
RAMON GUADALUPE PALACIOS 

ETCHOJOA PRESIDENTE MUNICIPAL o CARRAZCO HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 5 FRANCISCO JOSE AMADOR RODRIGUEZ HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 5 RENE ZAYAS GONZALEZ HOMBRE 
ROSA MARGARITA DEL CARMEN LEON 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 6 URIBE MUJER 

:e ETCHOJOA SINDICO PROPIETARIO o MARLENY DENISSE YBARRA JABALERA MUJER 
GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 6 AURORA ELIZABETH IBARRA ELIZALDE MUJER 

ro 
3 
o 
~ 

·º 

ETCHOJOA SINDICO SUPLENTE o FLOR BERENICE SOTO VALENZUELA MUJER 

ETCHOJOA REGIDOR PROPIETARIO 1 JESUS ROBERTO MOROYOQUI DIAZ HOMBRE 

ETCHOJOA REGIDOR SUPLENTE 1 LAZARO ZAMORA MATUS HOMBRE 

ETCHOJOA REGIDOR PROPIETARIO 2 ELVIA LEONOR COTA ZAZUETA MUJER 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 7 GINES VALENTIN RODRIGUEZ HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 7 JULIO CESAR MARQUEZ GONZALEZ HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 8 BLANCA AR MIDA ELIZALDE SAN DO V AL MUJER 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 8 ROSA MARIA BARRERA GARCIA MUJER 

U> ETCHOJOA REGIDOR SUPLENTE 2 MARIA FRANCISCA SANDOVAL DUARTE MUJER 
GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 9 LUIS ARTURO MUNGARRO LOPEZ HOMBRE 

o 
::, ETCHOJOA REGIDOR PROPIETARIO 3 ADOLFO CAMPOY MORENO HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 9 TERESA GOMEZ BOURNES MUJER 
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ETCHOJOA REGIDOR SUPLENTE 3 MANUEL DE JESÚS SÁNCHEZ FÉLIX HOMBRE 

ETCHOJOA REGIDOR PROPIETARIO 4 GRISELDA PACHECO ARCE MUJER 

ETCHOJOA REGIDOR SUPLENTE 4 SANTOS ESTHELA NEYOY ZAMORA MUJER 

ETCHOJOA REGIDOR PROPIETARIO 5 FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ HOMBRE 

ETCHOJOA REGIDOR SUPLENTE 5 EDGARDO ARHAMI CRUZ LOPEZ HOMBRE "¾: 

ETCHOJOA REGIDOR PROPIETARIO 6 MARIA JESUS CINCO ZAZUETA MUJER 

ETCHOJOA REGIDOR SUPLENTE 6 GRISELDA GUADALUPE CASTRO RUIZ MUJER 

FRONTERAS PRESIDENTE MUNICIPAL o GUADALUPE VALDEZ SOLIS MUJER 

FRONTERAS SINDICO PROPIETARIO o JOSE ROBERTO PEREZ HERNANDEZ HOMBRE 

FRONTERAS SINDICO SUPLENTE o DANIEL DOMINGUEZ MARIEL HOMBRE 

FRONTERAS REGIDOR PROPIETARIO 1 REYNA TORNEZ CORTEZ MUJER 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 10 ANA LUCIA PONCE BLANCAS MUJER 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 10 ANA ISABEL VALENCIA ESTRADA MUJER 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 11 GILBERTO RODRIGUEZ DIAZ HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 11 DANIEL ALEXIS COTA RAMOS HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 12 MARTHA ISABEL RODRIGUEZ BARAJAS MUJER ~ 
GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 12 SANDRA CECILIA BEL TRAN V AZQUEZ MUJER 

ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN 
HERMOSILLO PRESIDENTE MUNICIPAL o GUTIERREZ HOMBRE 

HERMOSILLO SINDICO PROPIETARIO o ZAIRA FERNANDEZ MORALES MUJER I 
HERMOSILLO SINDICO SUPLENTE o ANA BERTHA SALAZAR SIQUEIROS MUJER 

HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 1 EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA HOMBRE 

HERMOSILLO REGIDOR SUPLENTE 1 PRICILIANO MELENDREZ BARRIOS HOMBRE 

FRONTERAS REGIDOR SUPLENTE 1 MARIBEL TELLES LOPEZ MUJER HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 2 ANA MARÍA ARAQUE CASTELLANOS MUJER 
r FRANCISCO JAVIER MADRIGAL MARIA DOLORES MONTANO 
e 
::, 
ro 
en 

FRONTERAS REGIDOR PROPIETARIO 2 ESCARCEGA HOMBRE 

FRONTERAS REGIDOR SUPLENTE 2 CARLOS FRANCISCO ALCARAZ PEREZ HOMBRE 

HERMOSILLO REGIDOR SUPLENTE 2 MALDONADO MUJER 
JESUS ANTONIO CONTRERAS 

HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 3 HERMOSILLO HOMBRE 

N 
~ 

o. 
ro 
::s::: 

FRONTERAS REGIDOR PROPIETARIO 3 ALMA YOLANDA TRUJILLO MIRANDA MUJER 

FRONTERAS REGIDOR SUPLENTE 3 JEANETTE BUENROSTRO HERNANDEZ MUJER 
FRANCISCO ROGELIO SANCHEZ DE LA 

GUAYMAS PRESIDENTE MUNICIPAL o VEGA HOMBRE ~ 
HERMOSILLO REGIDOR SUPLENTE 3 BLUE ABRAHAM MEDINA DIAZ HOMBRE 

HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 4 MARTINA MORENO SALCIDO MUJER 
1 

HERMOSILLO REGIDOR SUPLENTE 4 MARTHA ACUÑA LLANOS MUJER 

D.> 
'< o 

GUAYMAS SINDICO PROPIETARIO o MANUELA IRENE GARCIA RAMIREZ MUJER 

GUAYMAS SINDICO SUPLENTE o ANA PAULINA ROMANO LEON MUJER 

HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 5 ONESIMO AGUILERA BURROLA HOMBRE 

HERMOSILLO REGIDOR SUPLENTE 5 ZABDIEL EFREN OSEGUERA FERREIRA HOMBRE i\ ~ 
o. 
~ 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 1 JESUS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO HOMBRE HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 6 ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO MUJER 

N 
o 
N ...... 

GUAYMAS REGIDOR SUPLENTE 1 FRANCISCO ALAN SANCHEZ VILLAFLOR HOMBRE 

GUAYMAS REGIDOR PROPIETARIO 2 LUZ DEL CARMEN VERDUGO CHAVEZ MUJER ~ 
HERMOSILLO REGIDOR SUPLENTE 6 ELIZABETH VALENZUELA ESCALANTE MUJER 
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HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 
NACOZARI DE 
GARCIA 

REGIDOR PROPIETARIO 7 

REGIDOR SUPLENTE 7 

REGIDOR PROPIETARIO 8 

REGIDOR SUPLENTE 8 

REGIDOR PROPIETARIO 9 

REGIDOR SUPLENTE 9 

REGIDOR PROPIETARIO 10 

REGIDOR SUPLENTE 10 

REGIDOR PROPIETARIO 11 

REGIDOR SUPLENTE 11 

REGIDOR PROPIETARIO 12 

REGIDOR SUPLENTE 12 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 
SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

REGIDOR SUPLENTE 6 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 

SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 

REGIDOR PROPIETARIO ·1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

NACOZARI DE 
JORGE VILLAESCUSAAGUAYO HOMBRE GARCIA 

NOE BUSTAMANTE FLORES HOMBRE NAVOJOA 
MARIA GUADALUPE HERRERA 
MARTINEZ MUJER NAVOJOA 

MIRIAM PACHECO LÓPEZ MUJER NAVOJOA 

HECTOR ROBLES NUÑEZ HOMBRE NAVOJOA 

MARCO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ HOMBRE NAVOJOA 

SHEILA CONSTANZA CIRETT CARBAJAL MUJER NAVOJOA 

GRECIA MARINA HERNANDEZ OJEDA MUJER NAVOJOA 
FRANCISCO JOEL HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ HOMBRE NAVOJOA 

OSCAR MANUEL FLORES ROBLES HOMBRE NAVOJOA 

ALMA DOLORES ESTRADA DUARTE MUJER NAVOJOA 

ISELA MONTES DE OCA TAPIA MUJER NAVOJOA 

RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS HOMBRE NAVOJOA 

ISIDRA ORALIA PALOMARES LOPEZ MUJER NAVOJOA 

PORFIRIA SIMBRON NAJERA MUJER NAVOJOA 

JORGE CHANG VALENZUELA HOMBRE NAVOJOA 

LUIS ANTONIO LAM ANGULO HOMBRE NAVOJOA 

FRANCISCA ROSARIO ARANA LUGO MUJER NAVOJOA 

CLARITA GUADALUPE LUKE RIOS MUJER NAVOJOA 

ARMANDO BEL TRAN MONTES HOMBRE '-... 

JUAN PABLO ALVAREZ LUZANILLA HOMBRE ' 

JESUS ELENA CASTRO VALDEZ MUJER 
'~ 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

SARA ALICIA MOROYOQUI VALENZUELA MUJER NAVOJOA 

JUAN PABLO MIRANDA VEDUZCO HOMBRE ' NAVOJOA 

ALFONSO MORENO OSUNA HOMBRE NAVOJOA 

MARIA ESPERANZA PORTILLO BELTRAN MUJER NAVOJOA 

MARIA DE LOURDES ORTEGA SANCHEZ MUJER NAVOJOA 

~ MARIA CELINA ALDANA MARTINEZ MUJER 

FRANCISCO EN RIQUEZ ORTEGA HOMBRE 

NAVOJOA 

NOGALES 

NOGALES 

DAVID LUNA GONZALEZ HOMBRE NOGALES 

MARIA LORENA DELGADO VILLANUEVA MUJER NOGALES 

ROSARIO GUADALUPE ANDRADE SILVA MUJER 

~ ARNOLDO PAZ GALAZ HOMBRE 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 
MARCO ANTON IO PERAL TA MONTES HOMBRE 

CYNTHIA MELISSA PAREDES FELIX MUJER 
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SANTA GUADALUPE ESCALANTE 
REGIDOR SUPLENTE 3 BURRUEL MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o JORGE LUIS MARQUEZ CAZARES HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o BERENICE JIMENEZ HERNANDEZ MUJER 

SINDICO SUPLENTE o PAULINA JULIENE OMAÑA OSUNA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES HOMBRE 
MARCO GUILLERMO RAMIREZ 

REGIDOR SUPLENTE 1 HERNANDEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 MARIA MAGDALENA PUENTE ROMAN MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JORGE HUMBERTO CUBILLAS RADA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 OSCAR QUIROZ IBARRA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 ROXINA DAYANA SANCHEZAGUILERA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 4 ANA MARIA HERNANDEZ FIGUEROA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 VICTOR LEONEL FELIX KARAM HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 5 LILIANA RUSSO GOMEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 MARIA REMEDIOS PULIDO TORRES MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 6 FLOR YADIRA MUÑOZ CORELLA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 7 JORGE LUIS GARCIA DE LEON MORALES HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 7 MARTIN EZGARDO HIGUERA LOPEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 8 AYMARA GETSAVE OROZCO RINCON MUJER 

p 
REGIDOR SUPLENTE 8 FRANCISCA ANABELL RIOS RAMIREZ MUJER ,.::: 
REGIDOR PROPIETARIO 9 CARLOS FERNANDO ARRIZON SUAREZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 9 JESUS GABRIEL RIOS BOURNE HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 10 DIANA IVETH ESTRADA AGOSTA MUJER /1 REGIDOR SUPLENTE 10 ROSA GUADALUPE CASTELO DIAZ MUJER . 
REGIDOR PROPIETARIO 11 ANDRES ESTRADA CHAVEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 11 ANTONIO DE JESUS GARCIA CORDERO HOMBRE ~ 

REGIDOR PROPIETARIO 12 NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA MUJER " 
REGIDOR SUPLENTE 12 ARACELI OXIMEA ALMADA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o JORGE OCTAVIO FREIG CARRILLO HOMBRE 

t SINDICO PROPIETARIO o MARIA ELIDEN SUAREZ FONTES MUJER 
MARIA TERESA GUADALUPE BEL TRAN 

SINDICO SUPLENTE o ZAMUDIO MUJER 
FRANCISCO MARTIN BOJORQUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 1 QUIÑONEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 OSCAR ALBERTO AY ALA GARCIA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 VANESSA LOPEZ AVILA MUJER 1~ 
REGIDOR SUPLENTE 2 AZUCENA RIVERA ROMAN MUJER 1~ 

JESUS VICTOR MANUEL VERDUGO 
REGIDOR PROPIETARIO 3 COTA HOMBRE 

Página6~1' 



 

 

•
•

•

..... 
~ 

--t 
o 
3 
o 
n n 
~ 

::e: 
ro 
3 
o 
~ 

-º U> 
o 
:::, 
o 
DJ 

:z 
C:· 
3 
ro o 
~ 
1-' 

U> 
ro 
n 
~ 

~ 
1 
e: 
:::, 
ro 
(/) 

N 
~ 

a. 
ro 
:3: 
!lJ 
'< o 
a. 
n?.. 
N 
o 
N 
1-' 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

REGIDOR SUPLENTE 6 

REGIDOR PROPIETARIO 7 

REGIDOR SUPLENTE 7 

REGIDOR PROPIETARIO 8 

REGIDOR SUPLENTE 8 

REGIDOR PROPIETARIO 9 

REGIDOR SUPLENTE 9 

REGIDOR PROPIETARIO 10 

REGIDOR SUPLENTE 10 

REGIDOR PROPIETARIO 11 

REGIDOR SUPLENTE 11 

REGIDOR PROPIETARIO 12 

REGIDOR SUPLENTE 12 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 

SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 
MANZANARES HOMBRE 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

GUADALUPE PATRICIA MARTINEZ 
CHIAPA MUJER 

SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 

IRMA ALICIA CARRILLO ANDRADE MUJER COLORADO 

GUSTAVO ALAIN MORENO CANTU HOMBRE SAN LUISRIO 
COLORADO 

ALBERTO ROMAN ARIAS HOMBRE SAN LUISRIO 

MELISSA ESTRELLA PEREZ MUJER 
COLORADO 
SAN LUIS RIO 

IVONNE CLARISA RUIZ ROBLES MUJER COLORADO 
SAN LUISRIO 

JUAN CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ HOMBRE COLORADO 

LUIS ANGEL MUNGUIA HEREDIA HOMBRE SAN LUISRIO 
COLORADO 

EVA CHAVEZ GUTIERREZ MUJER SANLUISRIO 

IDYALE GERALDINE ZAYAS PINEDA MUJER 
COLORADO 
SAN LUISRIO 

RAFAEL ARMANDO MORENO ROCHA HOMBRE 

LUIS ENRIQUE CARRILLO ECHEVERRIA HOMBRE 

JANETH ASCENCION CEDILLO TORRES MUJER 

LETICIA ARMIDA GALAZ ARELLANO MUJER 

JOSE RUBEN GRIJALVA HOMBRE 

RIGOBERTO ARIAS OROZCO HOMBRE 

YARELIE ALEJANDRA RIVERA LEYVA MUJER f 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 
MELISSA FERNANDA ROJAS TOVAR MUJER 

SANTA CRUZ 
FRANCISCO OCHOA MONTAÑO HOMBRE 
SANDRA LOURDES VILLARREAL ~ SANTA CRUZ 

CASTAÑEDA MUJER SANTA CRUZ 

CECILIA BERNAL GUTIERREZ MUJER SANTA CRUZ 

JUAN ARMENTA MAGAÑA HOMBRE SANTA CRUZ 

) DAVID TOPETE HERNANDEZ HOMBRE 
SANTA CRUZ 

MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MOISA MUJER 

MARIA DEL CARMEN BARRON LOPEZ MUJER 

DAVID CASTILLO YANEZ HOMBRE 

' LUIS LEONEL REYES MARTINEZ HOMBRE 
LIZETH GUADALUPE SOLORZANO 
BARRERA MUJER 

FRIDA MAYLETH ROCHA QUINTERO MUJER j 

CARMELO CELA YA BAR RON HOMBRE ~ 

PORFIRIO RANFERI FAVELA SANTOS HOMBRE 1~ 

MAR ISA CAROLINA GONZALEZ ESQUER MUJER 
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REGIDOR SUPLENTE 6 

REGIDOR PROPIETARIO 7 

REGIDOR SUPLENTE 7 

REGIDOR PROPIETARIO 8 

REGIDOR SUPLENTE 8 

REGIDOR PROPIETARIO 9 

REGIDOR SUPLENTE 9 

REGIDOR PROPIETARIO 10 

REGIDOR SUPLENTE 10 

REGIDOR PROPIETARIO 11 

REGIDOR SUPLENTE 11 

REGIDOR PROPIETARIO 12 

REGIDOR SUPLENTE 12 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 
SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

ILIANA GUADALUPE VALENZUELA 
DELGADO 

ENRIQUE LOMELI CARDENAS 

JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ 

ANA BERTHA MAYORQUIN GARCIA 
MARCELINA CAROLINA AGUIRRE 
JIMENEZ 

JOSUE AARON RAMIREZ ANGULO 

MIGUEL LOPEZ ARMENTA 

MARIA DE JESUS GASTELUM PAYAN 

AIDA OROZCO SILVA 

JOSE MIGUEL CAZARES URIBE 

FELIPE OLGUIN VALENCIA 

CECILIA LOAIZA PEÑA 

ELISA CUEN ALCALA 

MONICA ALICIA CORELLA MURRIETA 

NOE ENRIQUE PEREZ Y ANEZ 

DANIEL DOMINGUEZ MARTINEZ 

KAREN PERAL TA DE LA ROSA 

CLAUDIA LIZBETI PLACENCIA OZUNA 

DANIEL ADRIAN CANTUA MONTIJO 

BERNARDINO ANTONIO LUCERO LEON 
BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ 
MONTES 

MARCIA YALITZA XX MONTIEL 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

) 
HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER r 
\ ~ 
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ANEXO 2 

PRl,PAN,PRD 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 
Planillas de Ayuntamiento 1 

Paridad de bloque bajo 

Paridad de género horizontal: En el 
cargo de presidente municipal 

MUNICIPIO % VTE 

BACUM 38.41 

CANANEA 34.23 

NOGALES 37.94 

GUAYMAS 27.17 

CAJEME 19.64 
SAN LUIS RIO COLORADO 43.1 2 

BENITO JUAREZ 47.30 

ETCHOJOA 45.02 

NAVOJOA 46.76 

HERMOSILLO 42.34 

FRONTERAS 47.71 
NACOZARI DE GARCIA 54.76 

SANTA CRUZ 87.17 

HUATABAMPO 55.53 

BENJAMIN HILL 58.09 

SI 

SI 

BLOQUE 

BAJO 

BAJO 

BAJO 

BAJO 

BAJO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

Presidentes municipales 
hombres:8 
Presidentes municipales 
mujeres:7 

GENERO 

H 

M 

H 

H 

M 

H 

M 
H 

H 

H 

M 

M 

M 

H 

M 

./' 

\ 
~ 
~ 
Q 

~ 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

~ 
IEE 1SONORA 

ACUERDO CG185/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN 15 DISTRITOS 
ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS 
POR LA COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal 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. 

LGIPE Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas 

a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 

Lineamientos de paridad Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. · 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo 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 los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG3512020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar 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, respecto de la fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INEICG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG32/2021 "Por el que se aprueba el convenio de coalición parcial 
presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 

\ 
~ 

' 
candidaturas a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de . 
Nacional y de la Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de ~-

53 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario~ 
local 2020-2021 ". 

~ 
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En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG42/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG60/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma 
electoral que el Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG64/2021 "Por el que se aprueba el registro de la plataforma 
electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 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" 

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emítida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 
para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón 
de género en el proceso electoral 2020-2021 ". 

Con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG146/2021 "Por el que se aprueban las modificaciones al convenio 
de coalición parcial presentado por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana mediante Acuerdo CG32!2021 de fecha trece de enero de dos mil 
veintiuno". 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a 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, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto 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", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril 
de 2021 . 

Del cuatro al doce abril de dos mi I veintiuno, la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las candidaturas a los 
cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en 15 Distritos 
electorales locales en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021. 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG155/2021 "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". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPCIPRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

XX. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
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General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

XXI. Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-800/2021 se requirió a la Coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
para que subsanaran las omisiones derivadas del registro de las candidaturas 
para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

XXII. Del diecinueve al veintidós de abril del año en curso, la Coalición presentó a 
través del Sistema de Registro de Candidaturas, la documentación 
correspondiente para subsanar las omisiones señaladas por este Instituto 
Estatal Electoral. 

XXIII. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 
121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I 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, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
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(as) y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos 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(as) 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(as) 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 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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. 

7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-
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neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

9. 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(as); 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. 

10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) 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. 

11. 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 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as), 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. 

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"/. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11.- Se deroga. 
/1/.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de /os distritos que lo integran. La vecindad y 
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residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI. - No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII. - No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII. - No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 
X. - No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral , contribuir al ' 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigi lar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigi lando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

16. 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 candidatos(as) a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 
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17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y 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 las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que los artículos 193 de la LIPEES y 12 de los Lineamientos de registro, 
establecen que a ninguna persona podrá registrársele como candidato(a) a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; y que 
tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la entidad. 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con ~ 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 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 de dicho 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 Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021 . 
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20. Que el artículo 195, fracción 11 de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
deberán presentarse indistintamente, ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que se pretenda contender o ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

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

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

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as}, los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registr_o de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
///.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de /as personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
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Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

"/. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); 

VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no seroriginaria(o) de Sonora, que la persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. 
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b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (FS) , de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 
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b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (Fl y Fl.1), de conformidad con los artículos 132 de la 
Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución federal y la local (FB) . 

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarto en la 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9) . 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
del /NE (F10, F10.1 y F10.2) . 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a) , con su respectiva 
firma autógrafa." 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 

Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado 
la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
de la LIPEES. 

26. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 
temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 
que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes 
de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva 
deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 

27. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 
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"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. 

111. No 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." 

28. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que en el caso de 
candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma 
independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que 
postulen. 

29. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

30. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 
agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 
Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021, para emitir los 
acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
las candidaturas a Diputados(as). 

31. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

32. 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. 

33. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 
tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 
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34. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 
leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 
en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de 
candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

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

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

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

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

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

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

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

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 
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d) Para el caso de los distritos o municipios en /os que /os partidos políticos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 
/as fórmulas." 

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

37. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a diputadas y diputados, conforme a lo 
siguiente: 

"/. Para diputaciones por el principio de mayoría relativa: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

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

c) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá 
aplicare/ siguiente procedimiento: 

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

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

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

/. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, 
en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a 
un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad 
en el número de personas de un género comparado con el de otro; 
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/l. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos 
de menor votación. 

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

d) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos /os distritos 
en /os que participaron /os partidos políticos que la integran, ordenados 
de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que 
en su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior /os 
partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar /os 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con lo señalado en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones, se enlistarán todos /os distritos en los que 
participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor a 
mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren obtenido en el proceso efectora/ anterior /os partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar /os porcentajes de 
votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral anterior de cada 
partido político integrante de la coalición. Se deberá cumplir con lo 
señalado en el inciso anterior." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

38. Que en fechas veintidós y treinta y uno de enero del presente año, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral emitió los Acuerdos CG42/2021 , 
CG60/2021 y CG64/2021 , mediante los cuales aprobó los registros de las 
plataformas electorales que sostendrán los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que los partidos 
políticos postulantes hayan registrado las plataformas electorales mínimas, en 
los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

39. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha trece de 
enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG32/2021 
"Por el que se aprueba el convenio de coalición parcial presentado por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de candidaturas a 
diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 53 
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ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021". 

De igual forma, el cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG146/2021 "Por el que se aprueban /as modificaciones al 
convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de fa Revolución Democrática, 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana mediante Acuerdo CG32!2021 de fecha trece de 
enero de dos mil veintiuno". 

40. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral , realizaron la captura y registro de las candidaturas a los 
cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa en los Distritos 
electorales locales 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 , 
en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

41. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones 
por el principio de mayoría relativa en los referidos Distritos electorales 
locales, se tiene que las mismas se encuentran conforme el formato aprobado 
por el Consejo General, cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados 
en el artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las 
solicitudes contiene los siguientes elementos: 

1. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula ; 
IV.- Denominación del partido poi ítico o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos 

de sus estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coal ición o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, se acompañaron de cada 
uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de la LIPEES, 
22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del Reglamento 
de Elecciones. 
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Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por la 
coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, se tiene que las fórmulas de 
diputados(as) por el principio de mayoría relativa en los Distritos electorales 
locales 01 , 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 , postuladas 
por dicha coalición son las que se señalan en el Anexo 1 del presente 
Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en el artículo 33 de la Constitución Local, 281 del 
Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro; asimismo, se 
procedió a verificar la observancia del principio de paridad de género en 
diputaciones, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 
conformidad con el considerando que se expone a continuación. 

42. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
integración de las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa postuladas por la coalición, se cumple a cabalidad los 
principios de homogeneidad y paridad de género horizontal en la integración 
de dichas fórmulas, así como con los bloques de competitividad, conforme a 
lo establecido en el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, que señala las 
reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes para el registro de candidaturas a diputadas y diputados. 

43. Que de los registros de candidaturas realizados por la Coalición, se advierte 
que postularon a personas que se encuentran en el supuesto de reelección, 
para lo cual presentan debidamente llenado el Formato 8 "Carta que 
especifica los periodos para los que han sido electos, en caso de reelección", 
y firmado por las y los ciudadanos(as) que se encuentran en dicho supuesto, 
por lo que se tiene por satisfecho dicho requisito en términos del artículo 23, 
fracción VIII de los Lineamientos de registro. 

44. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
de la Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, por lo que el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto Estatal Electoral, en fecha dieciocho de abril de dos mil 
veintiuno, requirió a la mencionada Coalición, para que efecto de que en un 
plazo de 5 días naturales contados a partir de la notificación de dicho 
requerimiento, conforme lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la 
LIPEES, subsanara las omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, del 
diecinueve al veintidós de abril del presente año, dicha Coalición presentó 
diversa documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 
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45. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por la coalición referida, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la Constitución Local y 192 
de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del 
distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente 
anteriores al día en que se realizará la elección; no han sido Gobernadores(as) 
del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la elección; no tienen 
el carácter de servidores(as) públicos(as), o bien no ejerció o se separaron del 
cargo dentro de los plazos establecidos; no pertenecen al estado eclesiástico 
ni son mini$tros de ningún culto religioso; no han sido Diputados(as) 
propietarios(as) durante cuatro periodos consecutivos al año en que se está 
efectuando la elección; no han sido Diputados(as) o Senadores(as) 
propietarios(as) del Congreso de la Unión y quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, dentro de los 
plazos legales establecidos; no han sido condenado(as) por la comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no han 
sido magistrados(as) propietarios(as) o suplentes común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) de ningún organismo 
electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución 
Local; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y 
cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad ~~ 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por la coalición de mérito, mismos que obran 
en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las 
respectivas solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de ~ 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal • "Z 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y /oca/es, así 
como en /as legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de /os candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están ~ 
formulados en sentido negativo; ejemplo de /os primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser~ 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia : a) no pertenecer al estado Í 

Página 20 de 25 'YI 1 1 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que /os postulen, mediante la 
exhibición de /os documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídíca que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medíos de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. " 

46. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa ~ 
en los Distritos electorales locales 01 , 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 
17, 18, 19 y 21 , en el estado de Sonora, postuladas por la Coalición referida, 
para el presente proceso electoral. 1 

47. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, '-
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en ~ 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• 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. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
I 

O 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.~ 

No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución .I 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las ll l . 
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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. 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
Coalición referida, presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros "'-...""-..... 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de ~ 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubematura, 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", aprobado por el Consejo ~ 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho ~ 
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procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

48. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el 
principio de mayoría relativa, en 15 Distritos electorales locales en el estado 
de Sonora, registradas por la coal ición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

49. 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 y 16, fracción II de la 
Constitución Local ; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las fórmulas de candidatas y candidatos 
a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en 15 Distritos electorales 
locales en el estado de Sonora, registradas por la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , mismas que 
se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

' 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del ~ 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la "'1 
Revolución Democrática, integrantes de la Coalición de mérito. ..+.) 
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CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia poi ítica contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido 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", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.· 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social , para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las fórmulas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

~ 

' 
DÉCIMO.- 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. i 
DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notffique mediante correo electrónico ~ 
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a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido 
a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.-i&nste. 

M&.ina~i~G~~i~~,· Mtro. Benjamín 
Consejero Consejera Electoral 

~\oJU ~~l~ 
Mtro. I Ñ;~ RJi; IZU 

Secretario Eje tivo 

v 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG18512021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A 
RELATIVA, EN 15 DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR LA 
COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el 
Consejo Genera l deesteorganismoe\ectoralen sesión públicavirtual extraordinaria ce\ebradaeldia23deabril de dos 
mil veintiuno. 
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IEEISONORA 

COALICIÓN 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL - PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL - PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO CARGO NOMBRE COMPLETO GENERO 

1 SAN LUIS RÍO COLORADO DIPUTADO PROPIETARIO GABRIELA GONZALEZ NAVARRO MUJER 

1 SAN LUIS RIO COLORADO DIPUTADO SUPLENTE DIANA FERNANDA MARTINEZ CHACON MUJER / 

2 PUERTO PEÑASCO DIPUTADO PROPIETARIO HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ HOMBRE 

2 PUERTO PEÑASCO DIPUTADO SUPLENTE ALBERTO ALEXY GARCIA LOPEZ HOMBRt 

3CABORCA DIPUTADO PROPIETARIO DANIEL SALAZAR BALLESTEROS HOMBR~ r:::: 
3CABORCA DIPUTADO SUPLENTE FRESIA MARIA PESQUE IRA ESCALANTE MUJER \ 

4NOGALES DIPUTADO PROPIETARIO GUADALUPE ADELA GRACIA BENITEZ MUJER 
~ 

4 NOGALES DIPUTADO SUPLENTE MARTINA ESMEDA ENRIQUEZ ALCANTAR MUJER 

5NOGALES DIPUTADO PROPIETARIO JOSE ARMANDO GUTIERREZ JIMENEZ HOMBRE 

SNOGALES DIPUTADO SUPLENTE CARLOS ALBERTO MELENDREZ BARRIOS HOMBRE 

7 AGUA PRIETA DIPUTADO PROPIETARIO CARLOS MANUEL FU SALCIDO HOMBRE 

7 AGUA PRIETA DIPUTADO SUPLENTE MARTIN ADRIAN PAZ BUSTAMENTE HOMBRE 

8 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO LIZETH GUADALUPE CASTRO PADILLA MUJER 

8 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE BLANCA ELENA LUQUE CECEÑA MUJER 

9 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO KARINA TERESITA ZARATE FELIX MUJER 

9 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE AURORA RETES DOUSET MUJER\.~ 

13GUAYMAS DIPUTADO PROPIETARIO IRMA GRISELDA CAMPILLO RUIZ MUJER 

13GUAYMAS DIPUTADO SUPLENTE ELVIA LUZ AMPARO RUIZ MUJER 

15 CD. OBREGÓN DIPUTADO PROPIETARIO LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA HOMBRE 

15 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE JESUS ROBERTO SOTO VI LLEGAS HOMBRE ( 

16 CD. OBREGÓN DIPUTADO PROPIETARIO LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ HOMBRE 

16 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE JOSE DE JESUS PARTIDA LAMADRID HOMBRE 

17 CD. OBREGÓN DIPUTADO PROPIETARIO ANA MARIA CASTRO MONZON MUJER 

17 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE ROSA CHAN VALENZUELA MUJER 

18SANTAANA DIPUTADO PROPIETARIO MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL HOMBRE 
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18SANTAANA 

19NAVOJOA 

19NAVOJOA 

21 HUATABAMPO 

21 HUATABAMPO 
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DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

JESUS ALEJANDRO CORRALES FELIX 

JAVIER BARRON TORRES 

JOSE ALEJO KARAM LOPEZ 

RUTH CONCEPCION ACUÑA RAZCON 

LUZ MARIA NIEBLAS MENDOZA 

HOMBRE 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER t 

\ 

~ 

\ 
' ~ 
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IEEI SONORA 

ANEXO 2 
VA POR SONORA 

Diputados(as) de Mayoría Relativa 
Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

SI 

Bloque de competitividad SI 

SEDE 

VIII HERMOSILLO M M 

XV CD. OBREGÓN H H 

XVI CD. OBREGÓN H H 

Fórmulasmujeres:7 
Fórmulas hombres:8 

Fórmulasmujeres: 3 
Fórmulas hombres: 2 

: .. 
33.15 BAJO 

26.96 BAJO 

25.94 BAJO 

/ 

\ 

~ 
XIII GUAYMAS M M 1,841 .48 BAJO ~ XVII CD. OBREGÓN M M 22.19 BAJO 

111 CABORCA H M 41 .37 MEDIO 

1 SAN LUIS RÍO COLORADO M M 33.64 MEDIO 

XVIII SANTAANA H H 39.64 MEDIO 

XXI HUATABAMPO M M 33.61 MEDIO 

11 PUERTO PEÑASCO H H 38.98 MEDIO 
Q 

VII AGUA PRIETA H H 55.09 ALTO 

XIXNAVOJOA H H 41 .39 ALTO 

IX HERMOSILLO M M 45.87 ALTO 

IV NOGALES M M 43.77 ALTO 

V NOGALES H H 47.47 ALTO r~ 
~ 
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ACUERDO CG186/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUT ADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, EN LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 04, 06, 09, 
10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21, EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR LA 
CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA SONORA Y DEL TRABAJO, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 . 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

~ Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y ~ 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021. 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto \ 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES ~ 
'~'"'~'\ \ 
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(A) 
en 

durante las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021" 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso IX. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o emitió el Acuerdo CG6312021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los electoral que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las 

--1 Ayuntamientos del estado de Sonora". campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". o 
3 11. El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, X. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el o 
n el Acuerdo CG3512020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que Acuerdo CG8412021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para 
n establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el la constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado ::'.5 proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". de Sonora". 

I 
111. El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo XI. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 

Cl) General, el Acuerdo CG4812020 "Por el que se aprueba modificar el calendario Acuerdo CG8612021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 

i 
3 integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
o gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los 

\ 
electoral ordinario local 2020-2021". 

g integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 

o de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el XII. El dieciséis de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
en inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". CG8812021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del convenio de 
o candidatura común que presentan los partidos Morena, del Trabajo, Verde ::::, IV. En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para postular en común diez o 
DJ emitió el Acuerdo INEICG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos diputaciones locales de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario local o, para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 2020-2021 ". 

0 locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia - ::z: CD C• política contra las mujeres en razón de género". XIII. En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 

= 3 Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG12412021 respecto de 
::::, Cl) v. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

~ 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 

' e a Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
"'ft .i::,.. Acuerdo CG3512020 mediante el cual se aprobaron los Lineamientos que diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 

ñ" 
1--' 

establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada en 
¡;· Cl) proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

C') resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". - C') 

ª 
XIV. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 

VI. En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG12112021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Acuerdo CG41 l2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral Tribuna/ Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-

r que el Partido Nueva Alianza Sonora sostendrá durante las campañas 0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
e electora/es para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". representan a grupos vulnerables". ::::, 
Cl) 
U> VII. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General XV. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
N 

emitió el Acuerdo CG61/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma Acuerdo CG12512021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto .i::,.. 

c. electoral que el Partido del Trabajo sostendrá durante las campañas Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 

~ 
Cl) electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

~ 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 

::s::: para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón ID 
'< VIII. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió de género en el proceso electoral 2020-2021 ". o 
c. el Acuerdo CG62/2021 "Por el que se apmeba el reglslro de plalafo""a 1 

XVI. Con fecha cinco de abril de dos mll veintiuno, el Consejo General aprob; ~ ~ elecloral que el Parlldo MoWmlenlo de Regeneracron Nacional sosl'\ ~ 
N Acuerdo CG14512021 "Por el que se cumpllmenta el Acuerdo CGBB/202 , 1 
C) 
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XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

se resuelve la solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común 
conformada por el Partido Morena, partido Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza Sonora y el Partido del Trabajo, para postular en común diez 
Diputaciones Locales en et Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 ". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a 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, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por et 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", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril 
de 2021 . 

En fecha once de abril del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG152/2021 "Por el que se aprueba la modificación del convenio de 
candidatura común conformada por el Partido Morena, Partido Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y el Partido del Trabajo, para 
postular en común diez diputaciones locales en el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 ". 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la candidatura común conformada 
por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza Sonora, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este 
Instituto Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las candidaturas 
a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoria relativa en los 
Distritos electorales locales 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21 , en el estado 
de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG155/2021 "Por et que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que las personas registradas a candidaturas de Gubematura, 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 ta 
violencia de género". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167 /2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 

~ 
' 
~ 

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal l 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscal'~\ 
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XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
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General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentarío(a) moroso(a), respectivamente. 

En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-0805/2021 se requirió a la candidatura común conformada por los 
partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora 
y del Trabajo, para que subsanaran las omisiones derivadas del registro de 
las candidaturas para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En fecha del diecinueve al veintidós de abril del año en curso, los partidos 
políticos Morena, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y del 
Trabajo, que conforman la candidatura común, presentaron la documentación 
correspondiente para subsanar las omisiones señaladas por este Instituto 
Estatal Electoral. 

Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 

~ 
~ 

~ 
121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I 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, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 

f 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartadó 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(as) y partidos políticos. 

4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos 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(as) 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(as) a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de 
la propia Constitución. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

~ 6. 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 ConsUl"ción Federal y la misma LGIPE, establezca el !NE. ~ f.., 
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7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. 

9. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

Que el articulo 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(as); 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. 

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) 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. 

11. 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 

Q 
~ 

' 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la ~ 
integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as) , 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. \. -4\ 
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12. Que el artículo 33 de la Constitución Local , señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

·1. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11. - Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y 
residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa dfas 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del ca,rgo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII. - No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al dla de 
la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero efectora/ propietario o suplente común de ~ \ 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya ~ 
transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99 BIS de la LIPEES, señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador(a), 
diputados(as) de mayoría y planillas de ayuntamientos; y que los partidos 
políticos que postulen candidato(a) común deberán suscribir un convenio 
firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para su 
acreditación ante el Instituto Estatal Electoral, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos(as) de la elección de que se trate. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as) , el ejercicio f 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidatura ,,, 
15. Que el artículo 121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén~ 1 
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Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) 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 misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

16. 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 candidatos(as) a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y 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 las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que los artículos 193 de la LIPEES y 12 de los Lineamientos de registro, 
establecen que a ninguna persona podrá registrársele como candidato(a) a ~ 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; y que ~ 
tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la entidad. 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 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 de dicho Lineamiento. 
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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 Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

20. Que el artículo 195, fracción II de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa , 
deberán presentarse indistintamente, ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que se pretenda contender o ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, confonne a las reglas 
siguientes: 

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

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

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as), los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 

~ 

~ 
en coalición. 
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23. Que confonne el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/.-Apellido patemo, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
///.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido polftico o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral . ., 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autoriza9as en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala ~ 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en fonnato PDF, son 
los siguientes: 

"/. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

/JI. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana de4i..,(la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, ademá5'el 
documento con el que la acredite; i, 
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IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); 

VI. Los documentos con tos que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubernatura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no seroriginaria(o) de Sonora, que la persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al dla de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electorales en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia . 

2. La credencial para votar con fotograf/a hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia sellalado en tos incisos a), b) y c) de ta fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4. 1 ), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 

~ 
~ 

~ 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. i • Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. ~ 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5), de conformidad con lo 
estipulado en los artlculos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con lo estipulado en los artículos 33 de ta Constitución Local, 192 y 194 de 
la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), S/ndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (Fl y Fl.1), de conformidad con los artlcu/os 132 de la 
Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acampa/lar una carta que especifique tos periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución federal y la local (FB). 

IX. En el caso de tas candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en ta 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9). 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de los Lineamientos 
del /NE (F10, F10.1 y F10.2). 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
firma autógrafa.· 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 

~ 

General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del J 
convenio de coalición. _\ 

Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el regi~ ~ 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrad 'f' \ 
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la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
de la LIPEES. conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

26. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la $2. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 

--1 
que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 

o de su registro como candidatas(os) . Para efectos de la elección consecutiva independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
3 deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 
o 
n 27. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 33. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes n 
::'.5 ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 

candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 
decir verdad, donde se establezca quB no se encuentran bajo ninguno de los 

I siguientes supuestos: 34. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
Cl) 

no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 

~ 
3 "l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 
o firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, g el ámbito privado o público. en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de 

-º candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 
en 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución reglas: o firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
::::, 
o 

111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 

o, DJ firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 

0 alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la - ::z: su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
CD C• de deudores alimentarios.· 

' 
un suplente del mismo género. 

= 3 
2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán ~ ::::, Cl) 

a 28. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro , señala que en el caso de cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las e .i::,.. 
candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 

"'ft 1--' independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en ñ" en postulen. forma sucesiva e intercalada. ¡;· Cl) 
(") - ~ 29. Que el articulo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos pol/ticos, coaliciones o 

ª sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 

llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que por un propietario-a y un suplente del mismo género. 
r subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de e La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se ::::, Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 

deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del Cl) de registro correspondiente. U> ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
N entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia . .i::,.. 30. Que el articulo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 
c. agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad hbrizontal, para efecto 
Cl) de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 

~ ::s::: Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 

~ 
totalidad de candidaturas a las presidencias municipales.· 

ID acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
'< las candidaturas a Diputados(as). 35. Que el articulo 7 de los Lineamientos de paridad , señala que en ningún caso o 
c. se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
~ 31. Que el articulo 39 de los Uneamienlos de "'gistm, establece quepa~ ~ sea as~nado exclusivamente aquellos dislritos o municipios en los q~ ~ 
N sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidatura ~ 
C) 
N 
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partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

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

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

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

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

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

37. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a diputadas y diputados, conforme a lo 
siguiente: 

"/. Para diputaciones por el principio de mayoría relativa: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

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

c) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá 

~ 
~ 

aplicar el siguiente procedimiento: ~ 

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

e,,,aa 16de ,.) \ 

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

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

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

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

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

d) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos 
en los que participaron los partidos políticos que la integran, ordenados 
de menor a mayor conforme ~/ porcentaje de votación válida emitida que 
en su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los 
partidos po/lticos que postulan, es decir, se deberán sumar los 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido polftico integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con lo señalado en el inciso anterior. 

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

38. Que en fechas veintidós y treinta y uno de enero del presente año, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral emitió los Acuerdos CG41/2021 , 
CG61/2021 , CG62/2021 y CG63/2021 , mediante los cuales aprobaron los 
registros de las plataformas electorales que sostendrán los partidos Nueva 
Alianza Sonora, del Trabajo, Morena y Verde Ecologista de M~ico, 
respectivamente, durante las campañas electorales para el proceso elec~I 
ordinario local 2020-2021 . 
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Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que los partidos 
políticos postulantes hayan registrado las plataformas electorales mínimas, en 
los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

39. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha dieciséis 
de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CG88/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común que presentan los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para postular en común diez 
diputaciones locales de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 ". 

De igual forma, el cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG14512021 "Por el que se cumplimenta el Acuerdo 
CG88/2021, y se resuelve la solicitud de registro de Convenio de Candidatura 
Común conformada por el Partido Morena, partido Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza Sonora y ef Partido del Trabajo, para postular en 
común diez Diputaciones Locales en el Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021 ". 

Asimismo, en fecha once de abril del presente año, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG152/2021 "Por el que se aprueba la modificación del convenio 
de candidatura común conformada por el Partido Morena, Partido Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y el Partido del Trabajo, para 
postular en común diez diputaciones locales en el proceso electoral ordinario ~ 
local 2020-2021 ". ~ 

40. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la candidatura común 
conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza Sonora y del Trabajo, a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral , realizaron la captura y registro de las 
candidaturas a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
en los Distritos electorales locales 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21 , en 
el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

41. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los \n 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones y 
por el principio de mayoría relativa en los referidos Distritos electorales 
locales, se tiene que las mismas se encuentran conforme el formato aprobado 
por el Consejo General, cumpliendo a cabalidad los requerimientos señ' i 
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en el artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las 
solicitudes contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación de la candidatura común que postula; 
V.- La firmas de los presidentes estatales o su equivalente, de los partidos 

que conforman la candidatura común que realizan la respectiva 
postulación; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa , se acompañaron de cada 
uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de la LIPEES, 
22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del Reglamento 
de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por la 
candidatura común conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, se tiene que las fórmulas de 
diputados(as) por el principio de mayoría relativa postuladas por dicha 
candidatura común se encuentran integradas en los términos del Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local, 281 
del Reglamento de Elecciones, 192 y 194 de la LIPEES, así como 23 de los 
Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la observancia del 
principio de paridad de género en diputaciones, respecto de lo cual se 
corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando que se 
expone a continuación. 

42. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
integración de las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa postuladas por la candidatura común, se cumple a cabalidad 
los principios de homogeneidad y paridad de género horizontal en la 
integración de dichas fórmulas, así como con los bloques de competitividad, 
conforme a lo establecido en los artículos 3, numerales 4 y 5 de la LGPP, 205 

.~ 

~~, 

de la LIPEES, así como 6, 7 y 9 de los Lineamientos de paridad, que señala ~ 
las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados. 
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43. Que de los registros de candidaturas realizados por la candidatura común 
conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza Sonora y del Trabajo, se advierte que postularon a personas que se 
encuentran en el supuesto de reelección, para lo cual presentan debidamente 
llenado el Formato 8 "Carta que especifica los periodos para los que han sido 
electos, en caso de reelección", y firmado por las y los ciudadanos(as) que se 
encuentran en dicho supuesto, por lo que se tiene por satisfecho dicho 
requisito en términos del artículo 23 , fracción VIII de los Lineamientos de 
registro. 

44. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
de la Candidatura Común referida, por lo que el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, 
requirió al mencionado partido para que efecto de que en un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación de dicho requerimiento, conforme 
lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la LIPEES, subsanara las 
omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, en fechas del diecinueve al 
veintidós de abril del presente año, dicha candidatura común presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

45. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por la candidatura común, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva 
dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años 
inmediatamente anteriores al día en que se realizará la elección; no han sido 
Gobernadores(as) del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la 
elección; no tienen el carácter de servidores(as) públicos(as), o bien no ejerció 
o se separaron del cargo dentro de los plazos establecidos; no pertenecen al 
estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido 
Diputados(as) propietarios(as) durante cuatro periodos consecutivos al año en 
que se está efectuando la elección; no han sido Diputados(as) o 
Senadores(as) propietarios(as) del Congreso de la Unión y quienes están 
comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o 
cargo, dentro de los plazos legales establecidos; no han sido condenado(as) 
por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados(as) propietarios(as) o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) 
de ningún organismo electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en 
tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de 
la Constitución Local. 

Asimismo, se tiene que las referidas personas candidatas, de conformidad con 
el artículo 192 de la LIPEES se encuentran inscritos en el Registro Federal de 

' 

~ 
Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía vigente;~ , 
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consumen drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por la candidatura común, mismos que obran 
en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las 
respectivas solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER ~ 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, as/ 
como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la 
el~gibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, ~-
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él ~ 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de ~ 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado "-( 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dlas antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición ·de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iuridica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

46. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades ~ 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificad~este 
Instituto el uno de marzo d~ dos mil veintiuno. ~ 
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Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
en los referidos Distritos electorales locales 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18 
y 21 , en el estado de Sonora, postuladas por la candidatura común referida, 
para el presente proceso electoral. 

47. Que en atención al "Procedimiento para la revisión de que las personas 
registradas a candidaturas de Gubematura, 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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cµalquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril de dos mil veintiuno, informó a este Instituto Estatal Electoral las 
personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección 
popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubernatura, Diputaciones y Planill¡¡s 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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abrl\,del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de di 

~ 
~ 

~ 
~ ·1 

procedimiento de revisión , se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera qe los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
éste Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 fracción II de la Constitución Federal en relación 
con el 10 y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

48. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el 
principio de mayoría relativa , en los Distritos electorales locales 04, 06, 09, 1 O, 
12, 13, 16, 17, 18 y 21 , en el estado de Sonora, registradas por la candidatura 
común conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

49. 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 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las fórmulas de candidatas y candidatos 
a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa , en los Distritos electorales 
locales 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21 , en el estado de Sonora, 
registradas por la candidatura común conformada por los partidos Morena, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, para el 

f 
~ 

proceso electoral ordinari.o local 2020-2021 , mismas que se relacionan en el '\ 
Anexo 1 el cual forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

~ TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico a los partidos Morena, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza 
Sonora y del Trabajo, integrantes de la candidatura común de mérito. 
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CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido 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", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro , conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 

~ 
~ 

mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación ' 
Social , para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las planillas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 1 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

~Ci (~,;lto [rtíalurt !Y\ -
Mtra. Ana ~lía Grij~a,Jf.\ore'rio 

Consejera Electoral 

Mtro F=2c1t íZ 
Consejero Electoral 

Mtro. ~.'!t.~uq ;& 
Secretario Ejec1to 

v 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG186/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A 
RELATIVA, EN LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18 y 21 , EN EL ESTADO DE 
SONORA, REGISTRADAS POR LA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MtXICO, NUEVA ALIANZA SONORA y DEL TRABAJO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual 
ex1raordinaria celebradaeldia23deabril dedosmilveintiuno 
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CANDIDATURA COMÚN 
MORENA- PARTIDO DEL TRABAJO - PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO - NUEVA ALIANZA SONORA 

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO CARGO NOMBRE COMPLETO GENERO 

4NOGALES DIPUTADO PROPIETARIO AZALIA GUEVARA ESPINOZA MUJER 

4NOGALES DIPUTADO SUPLENTE NUBIA DENISSE MOLLINEDO GARCIA MUJER 

6 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO BERNARDETH RUIZ ROMERO MUJER 

6 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE MARIAJESUS FLORES RUIZ MUJER 

9 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO ARMANDO MORENO SOTO HOMBRE 

9 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE MOi SES BAR RAZA A Y ALA HOMBRE 

10 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO ALMA DELIA LIMON MORENO MUJER 

10 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE ANA PATRICIA MEDINA ALVAREZ MUJER 

12 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO JOSE RAFAEL RAMIREZ MORALES HOMBRE 

12 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE TIRSO AMANTE JEREZ HOMBRE 

13GUAYMAS DIPUTADO PROPIETARIO SEBASTIAN ANTONIO ORDUÑO FRAGOZA HOMBRE 

13 GUAYMAS DIPUTADO SUPLENTE CRISTOBAL IVAN AMERICANO GARCIA HOMBRE 

16 CD. OBREGÓN DIPUTADO PROPIETARIO IRAM LEOBARDO SOLIS GARCIA HOMBRE 

16 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE JUAN CARLOS GIL NUÑEZ HOMBRE 

17 CD. OBREGÓN DIPUTADO PROPIETARIO ERNESTINA CASTRO VALENZUELA MUJER 

17 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE SILVIA MARINA OLIVA TARIN MUJER 

18SANTAANA DIPUTADO PROPIETARIO FERMIN TRUJILLO FUENTES HOMBRE 

18SANTAANA DIPUTADO SUPLENTE OMAR DANIEL BRACAMONTE BRACAMONTE HOMBRE 

21 HUATABAMPO DIPUTADO PROPIETARIO CLAUDIA ZULEMA BOURS CORRAL MUJER 

21 HUATABAMPO DIPUTADO SUPLENTE ALMA DELIA GIL NIEBLAS M,l)JER 

¼ 
~ 
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ANEXO 2 

MORENA,PT,PVEM,NA 

Diputados(as) de Mayoría Relativa 
Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

SI 

NO 

Bloque de competitividad SI 

SEDE 
XXI HUATABAMPO M M 
X HERMOSILLO M M 

XXI HUATABAMPO M M 

XVII CD. OBREGÓN M M 
XIII GUAYMAS H H 

XIII GUAYMAS H H 

XIII GUAYMAS H H 

XIII GUAYMAS H H 

XVIII SANTAANA H H 

XVIII SANTAANA H H 

XVIII SANTAANA H H 

XVII CD. OBREGÓN M M 
XVII CD. OBREGÓN M M 

XVII CD. OBREGÓN M M 

XVII CD. OBREGÓN M M 
XVII CD. OBREGÓN M M 
XVIII SANTAANA H H 
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Fórmulas mujeres:22 
Fórmulas hombres:20 

Fórmulasmujeres: 8 
Fórmulashombres:8 

: .. 
49.40 MEDIO 

47.18 MEDIO 

49.40 MEDIO 

56.46 ALTO 

67.02 ALTO 

67.02 ALTO 

67.02 ALTO 

67 .02 ALTO 

53.19 ALTO 

53.19 ALTO 

53.19 ALTO 

56.46 ALTO 

56.46 ALTO 

56.46 ALTO 

56.46 ALTO 

56.46 ALTO 

53.19 ALTO 
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ACUERDO CG18712021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, EN LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 06, 10, 11, 
12 Y 20 EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR LA CANDIDATURA 
COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
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Con fecha 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 los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar 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, respecto de la fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG42/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido Revolucionario Institucional sostendri durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG60/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma 
electoral que el Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG64/2021 "Por el que se aprueba el registro de la plataforma 
electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emiti6 el 
Acuerdo CG84/2021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para 
la constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado 
de Sonora". 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 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 ". 

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG12412021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Efectora/ de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 
para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón 
de género en el proceso electoral 2020-2021". 

Con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG147/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del 
Convenio de Candidatura Común qi.Je presentan los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en 
Común Candidaturas en cinco Diputaciones Locales de mayoría relativa, así 
como en quince Ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a 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, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021. 
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En fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG153/2021 "Por el que se cumplimenta el Acuerdo CG14712021, y 
se resuelve la solicitud de registro del convenio de candidatura común que 
presentan los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la 
Revolución Democrática, para postular en común candidaturas en cinco 
diputaciones locales de mayoría relativa, así como en quince ayuntamientos 
del estado de sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto 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", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril 
de 2021 . 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la candidatura común conformada 
por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de 
este Instituto Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las 
candidaturas a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
en los Distritos electorales locales 06, 1 O, 11 , 12 y 20 en el estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
,;Je que las personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos i;¡n el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral , se requirió a la Dirección General del Registro Civil , 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
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General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

XXII. Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-0802/2021 se requirió a los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la candidatura 
común para que subsanara las omisiones derivadas del registro de las 
candidaturas para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

XXIII. En fechas diecinueve al veintidós de april del año en curso, los partidos 
integrantes de la candidatura común, presentaron la documentación 
correspondiente para subsanar las omisiones señaladas por este Instituto 
Estatal Electoral. 

XXIV. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c}, 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 
121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos asi como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
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Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I 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, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
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(as) y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos 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 electoralf¡ls, 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(as) 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(as) 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 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-
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neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

9. 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(as); 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. 

10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) 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. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as), 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. 

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"l. - Ser ciudadano son orense en ejercicio de sus derechos pol/ticos. 
11. - Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que Jo integran. La vecindad y 
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residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se tráte de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI. - No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII. - No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99 BIS de la LIPEES, señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador(a), 
diputados(as) de mayoría y planillas de ayuntamientos; y que los partidos 
políticos que postulen candidato(a) común deberán suscribir un convenio 
firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para su 
acreditación ante el Instituto Estatal Electoral, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos(as) de la elección de que se trate. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Díputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) 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 misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

16. 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 
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de solicitar el registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local ; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y 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 las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que los artículos 193 de la LIPEES y 12 de los Lineamientos de registro, 
establecen que a ninguna persona podrá registrársele como candidato(a) a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; y que 
tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la entidad. 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 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 de dicho 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 Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al plazo 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 

Página 9 de 26 

~ 

Q 
(9¡ ~ 

~ 

\ 
~ 

ordinario local 2020-2021 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

20. Que el artículo 195, fracción II de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
deberán presentarse indistintamente, ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que se pretenda contender o ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

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

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

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as), los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"l. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
1/1.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido pol/lico o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido po/ftico o fa o fas firmas de fas personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que fo postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en fa boleta electoral, " 
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Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a ló anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

·1. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido polltico postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3. 1 y F3. 2); 

VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no seroriginaria(o) de Sonora, que la persona 
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candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el ~ 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. ) 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electorales en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4. 1 }, acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

Página 12 de 26 

Q 
~ N 

~ 

t 

~ 



 

 

•
•

•

--1 
a) Para candidaturas al cargo de Gobernador(a) (F5) , de conformidad con lo ") candidatura deberán firmar un formato (F10}, de buena fe y bajo protesta de ~ 

o estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
3 siguientes supuestos: 
o b) Para candidatur(ls al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
('"') con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de ' /. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
('"') la Ley. firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en < = el ámbito privado o público. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Slndico(a) y Regidor(a) 

I 
de un Ayuntamiento (F7 y F7.1), de conformidad con los artículos 132 de la 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 

CD Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

3 VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 11/. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución o 
~ acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 

-º electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
establecidos por la Constitución federal y la local (FB). su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 

(f) de deudores alimentarios." 
o 
::::, IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
o sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la 28. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que en el caso de 

es, CJ captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma 

() 0 sobrenombre (F9). 

Q 
independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que 

i" :z: postulen. 
C· X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en = 3 ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 29. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y ::::, CD del /NE (F10, F10.1 y F10.2). 

~ ~ sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 1/\ tJ a o .i::,.. XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 

""" 1--' llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que ñ" (f) firma autógrafa." subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
CD ¡;· n 

~ 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo "' - ~ 25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima de registro correspondiente. 

::5 que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 30. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 

r 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

e electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 
::::, convenio de coalición. acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o nq del registro de 
CD las candidaturas a Diputados(as). (/) 

I"\) Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
.i::,.. que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 31. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
Cl.. 
CD de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

3: la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
QJ de la LIPEES. conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 
'< o 
Cl.. 26. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 32. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
~ temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
I"\) que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes l generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e \ C) 
I"\) de su registro como candidatas(os) . Para efectos de la elección consecutiva independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
1--' 

deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

27. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los 

~ ~ ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
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33. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes ~ b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien ~ 
tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, 

separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 
como se mandata en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

34. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 

--1 candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. o no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 
3 leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos o 
n políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
n en términos de lo señalado en el articulo 196 de la LIPEES para el registro de quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
:'.5 candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 

reglas: las fórmulas. " 

I ·1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 36. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad , establece que en el caso del 
Cl) 

3 las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 

o homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. en 

-º 
un suplente del mismo género. 

37. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que Q 
en 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

0 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, o cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las ::::, 

fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
para el registro de candidaturas a diputadas y diputados, conforme a lo 

o siguiente: 
o, m género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 

'/. Para dip<R,ck>nes po, el p,ropio de mayo,;, ra/atNac ~ ~ forma sucesiva e intercalada. 
0 - :z 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o CD C• candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. ' = 3 :::, Cl) la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 

b) Paridad de género horizontal en el registro de las fórmulas. En el caso a por un propietario-a y un suplente del mismo género. 
que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro o 

"""' 
.i::,.. 

La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se ~ en un número de candidaturas impar, la candidatura excedente podrá ser 

~ ñ" 
1--' 

encabezada por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no en deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la ¡;· Cl) ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 

(") 
entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. diferencia mínima para el logro del principio de paridad. - ~ 

ª 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 

c) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 
totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." aplicar el siguiente procedimiento: 

r 
35. Que el artículo 7 de losUneamientos de paridad, señala que en ningún caso 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que e 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al ::::, se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros Cl) porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere en le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el recibido en el proceso electoral anterior. 

N partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el .i::,.. 

c. proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
Cl) de los distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el 
::s::: "a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los 
ID encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y que obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que \ '< o la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario \ obtuvo la votación más alta. 
c. y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
~ encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 3. El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la 
N manera siguiente: 

*' 
C) 

~ N 
1--' 
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l. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, 
en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a 
un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad 
en el número de personas de un género comparado con el de otro; 

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

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

d) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

38. Que en fechas veintidós y treinta y uno de enero del presente año, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral emitió los Acuerdos CG42/2021 , 
CG60/2021 y CG64/2021 , mediante los cuales aprobaron los registros de las 
plataformas electorales que sostendrán los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el articulo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que los partidos 
políticos postulantes hayan registrado las plataformas electorales mínimas, en 
los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

39. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha cinco de 
abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG147/2021 

~ 

~ 

o 
~ 

' 
\ 
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"Por el que se resuelve la solicitud de registro del Convenio de Candidatura 
Común que presentan los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en Común 
Candidaturas en cinco Diputaciones Locales de mayoría relativa, así como en 
quince Ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 ". 

De igual forma, el once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG153/2021 "Por el que se cumplimenta el Acuerdo 
CG147/2021, y se resuelve la solicitud de registro del convenio de candidatura 
común que presentan los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en común 
candidaturas en cinco diputaciones locales de mayoría relativa, así como en 
quince ayuntamientos del estado de sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 ". 

40. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las 
candidaturas a los cargos de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
en los Distritos electorales locales 06, 1 O, 11 , 12 y 20 en el estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

41. Que deriva.do de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones 
por el principio de mayoría relativa en los referidos Distritos electorales 
locales, se tiene que las mismas se encuentran conforme el formato aprobado 
por el Consejo General, cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados 
en el artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las 
solicitudes contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación de la candidatura común que postula; 
V.- La firmás de los presidentes estatales o su equivalente, de los partidos 

que conforman la candidatura común que realizan la respectiva 
postulación; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, se acompañaron de cada 
uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de la LIPEES, 
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22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del Reglamento~ 
de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por la 
candidatura común conformada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se tiene que las fórmulas de 
diputados(as) por el principio de mayoría relativa postuladas por dicha 
candidatura común se encuentran integradas conforme al Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local , 281 
del Reglamento de Elecciones, 192 y 194 de la LIPEES, así como 23 de los 

~ Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la observancia del 
principio de paridad de género en diputaciones, respecto de lo cual se 
corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando que se 
expone a continuación. 

Q 42. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
integración de las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa postuladas por la candidatura común, se cumple a cabalidad 
los principios de homogeneidad y paridad de género horizontal en la 

~ integración de dichas fórmulas, así como con los bloques de competitividad, 
conforme a lo establecido en los artículos 3, numerales 4 y 5 de la LGPP, 205 
de la LIPEES, así como 6, 7 y 9 de los Lineamientos de paridad, que señala 
las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes para el registro de candidaturas a diputadas y ~ diputados. 

43. Que de los registros de candidaturas realizadas por la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, se advierte que no se postularon personas que se 
encontraran en el supuesto de reelección, por lo cual no fue necesario que 
presentaran el Formato 8 "Carta que especifica los periodos para los que han 
sido electos, en caso de reelección", especificado en artículo 23, fracción VIII 
de los Lineamientos de registro. 

44. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
de la candidatura común referida, por lo que el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, 
requirió al mencionado partido para que efecto de que en un plazo de 5 días \ naturales contados a partir de la notificación de dicho requerimiento, conforme 
lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la LIPEES, subsanara las 

~ omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, en fechas del diecinueve al 
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veintidós de abril del presente año, los respectivos partidos políticos 
presentaron diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

45. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por la candidatura común, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva 
dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años 
inmediatamente anteriores al día en que se realizará la elección; no han sido 
Gobernadores(as) del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la 
elección; no tienen el carácter de servidores(as) públicos(as), o bien no ejerció 
o se separaron del cargo dentro de los plazos establecidos; no pertenecen al 
estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido 
Diputados(as) propietarios(as) durante cuatro periodos consecutivos al año en 
que se está efectuando la elección; no han sido Diputados(as) o 
Senadores(as) propietarios(as) del Congreso de la Unión y quienes están 
comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o 
cargo, dentro de los plazos legales establecidos; no han sido condenado(as) 
por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados(as) propietarios(as) o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) 
de ningún organismo electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en 
tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de 
la Constitución Local. 

Asimismo, se tiene que las referidas personas candidatas, de conformidad con 
el artículo 192 de la LIPEES se encuentran inscritos en el Registro Federal de 
Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no 
consumen drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Lo anterior es así , puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por la candidatura común, mismos que obran 
en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las 
respectivas solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
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---, ---, 
--1 como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la • No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
o elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
3 se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 

firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 

o formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
género en el ámbito privado o público. 

('"') 
('"') ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser • No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
~ originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 

con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 

carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
corporal. 

I eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
CD comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe . No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 

3 del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policia; firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 

o d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 

~ requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 

-º por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

(f) exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
o los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
::::, ~ o se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica /urídica que se ; candidatura común de mérito, presentaron el citado formato 3 de 3. 

CJ deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
es, quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
0 los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y Planillas 

i" :z: 
C· Q 

de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran Q ... 3 46. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo ;· CD celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
a o .i::,.. 

INE aprobó la Resolución INE/CG 124/2021 respecto de las irregularidades antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 

""" 1--' encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de éq 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 

~ ñ. (f) ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 

¡;· CD locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
n - ~ Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 

::5 Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 

Del .análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que ' 

se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 

~ mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 

r 1mp1da a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
e 
::::, de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoria relativa la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
CD en los Distritos electorales locales 06, 1 O, 11 , 12 y 20 en el estado de Sonora, moroso(a}, respectivamente. 
(/) 

I"\) postuladas por la candidatura común conformada por los partidos 
Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y .i::,.. Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 

Cl.. para el presente proceso electoral. diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
CD este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
3: 
QJ 47. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora al 
'< nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 'de 
o 
Cl.. sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 

~ razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 

I"\) Acuerdo INE/CG517/2020, así corno con lo dispuesto en el artículo 10 de los elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
C) Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 
I"\) 
1--' pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 

firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se ~ Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve t 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: de abril de dos mil veintiuno, informó a este Instituto Estatal Electoral las 

~ 
personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección 

~ popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
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---,. 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
éste Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro ~ respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 fracción II de la Constitución Federal en relación 

~ 
con el 10 y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

48. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 

~ registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el 
principio de mayoría relativa, en los Distritos electorales locales 06, 10, 11 , 12 
y 20 en el estado de Sonora, registradas por la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-

~ 2021 . 

49. 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 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las fórmulas de candidatas y candidatos 
a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los Distritos electorales 
locales 06, 1 O, 11 , 12 y 20 en el estado de Sonora, registradas por la ~ candidatura común conformada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , mismas que se relacionan en el Anexo 1 el cual 

~ 
forma parte integral del presente Acuerdo . 
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SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, integrantes _de la candidatura común de mérito. 

CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a ~ue haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido 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", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técn ica de Comunicación 
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Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las planillas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO.- 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 PRIMERO.- 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 ~onsejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el d~ veintitrés de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario ~utivo oui~ste 

Mtra~ c~l~rijf t~~o ((), 
Cons~jera Electoral 

~ LI , -/ ,,--1-
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtra. Lin~:ildii 

Mtro. 
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Secretario Ejf tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG187/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS/AS) POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, EN LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 06, 10, 11, 12 Y 20 EN EL ESTADO DE SONORA, 
REGISTRADAS POR LA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual 
extraordinaria celebradael día23deabril dedos mil veintiuno 
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CANDIDATURA COMÚN 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL - PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL-PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO CARGO NOMBRE COMPLETO '·' GENERO 

6 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO ELIA SAHARA SALLARD HERNANDEZ MUJER ~ 
6 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE RITA SYLVIA CASTILLO CASTRO MUJER 

10 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO ALEJANDRA LOPEZ NORIEGA MUJER 

10 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE IRAZEMA VASQUEZ RUIZ MUJER 

11 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO MANUEL PUEBLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS HOMBRE 
Q 

11 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE HECTOR ANTONIO BUSTAMANTE OZUNA HOMBRE 

12 HERMOSILLO DIPUTADO PROPIETARIO LUIS ERNESTO NIEVES ROBISON BOURS HOMBRE 

12 HERMOSILLO DIPUTADO SUPLENTE RUBEN DESSENS BERNAL HOMBRE ~ 
20 ETCHOJOA DIPUTADO PROPIETARIO EVERARDO SOTO ZAZUETA HOMBRE 

20 ETCHOJOA DIPUTADO SUPLENTE GERARDO JAVALERA BELTRAN HOMBRE 

' 
i 
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ACUERDO CG188/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 
CANDIDATAS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN FÓRMULA, A LOS 
CARGOS DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, POR 
EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16, CON CABECERA EN CAJEME, 
SONORA, DE LAS ce. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ y MYRNA 
GUADALUPE BERNAL PALAFOX, COMO PROPIETARIA Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021. ~ 
HERMOSILLO, SONORA A, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

~r Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Candidaturas 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y e 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación . 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora \ 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los d1st1ntos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 
L1neam1entos que establecen los entenas de \ 
pandad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora 
Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación ~ 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento Interior 

SNR 

Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

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. 

Con fecha siete 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. 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto del Reglamento de Candidaturas. 

\ 

~f 
~ 
' En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este J 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
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los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". 

En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG13/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatas independientes en fórmula a los cargos de diputadas propietaria y 
suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Local 16 
con Cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez Paredes, 
respectivamente, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes". 

Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
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Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar 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, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XII. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG73/2021 "Por el que se emite la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatas independientes para contender en 
fórmula, al cargo de diputadas por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral Local 16 con Cabecera en Cajeme, Sonora, a las CC. 
Carmen Susana Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Domínguez 
Paredes, como propietaria y suplente, respectivamente, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021, a propuesta de la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes". 

XIII. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban los Uneamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

XIV. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a 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, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021. 

XV. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto 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", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de 
abril de 2021 . 

XVI. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Myrna Guadalupe Berna! Palafox, a través el Sistema 
de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral , realizaron la 
captura y registro de sus candidaturas independientes a los cargos Diputadas 
propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 16, con cabecera en el Cajeme, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

} 

~ \ 
~ 

) 

Acuerdo CG155/2021 "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". 

XVIII. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
116612021 , IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPCIPRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del 
listado de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo 
de elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), 
o sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar ylo 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

XIX. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se 
localizaron registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas 
a algún cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los 
supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

XX. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, 
que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, 
por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la 
violencia de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 121 , 
fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

' ~ 

\ 
~ 
~ 

XVII. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

3. 

4. 

5. 

Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las cal idades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

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. 

~ 

\ 

~f 
6. Que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ~ 

establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 

7. 

como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. ~ 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1 
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11. 
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13. 
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establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los ~ 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la "'<.._ 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, ( {}. 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. \.7~ 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados(as) para todos los puestos de 
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y \ 
solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. ~ Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales .J 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 'f>\ 
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procedimientos de captura de datos. 

14. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización delas 
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. 

15. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"l.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11.- Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas 
distritos electora/es en su demarcación, caso en et cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que Jo integran. La vecindad y 
residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de ta elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de ta elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe ta elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
ta elección. 
IX. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que et antecedente penal hubiere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Efectora/, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

~ 

\ 
G¡ 

16. Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial , la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha J 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las l\, 
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direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

17. Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local , la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

18. 

19. 

20. 

Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"/.- Gobernador de/ estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en ta presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a /os cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

Que el artículo 28 de la LIPEES, establece que las y los ciudadanos(as) que 
hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, 
deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución 
Local, los señalados en el artículo 192 de la LIPEES. 

21. Que el artículo 29 de la LIPEES, señala los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 

' \ 
~ 

señalan en la Ley para el Gobernador(a), diputados(as) y planillas de .1 
ayuntamiento, una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, ll\ 
el registro de candidatos(as) independientes deberá ser en el Instituto Estatal 
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Electoral. 

22. Que el artículo 30 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro de candidaturas independientes. 

En relación a lo anterior, el artículo 24 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 30 de la LIPEES y 50 del Reglamento de 
Candidaturas Independientes, los documentos que deberán de acompañar la 
solicitud de registro de candidaturas independientes, y que deberán de ser 
escaneados y adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en 
formato PDF, son los siguientes: 

"/. Manifestación de su voluntad para ser candidato(a) independiente (F3.1). 

ti. Original o copia certificada del acta de nacimiento. 

11/. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso. 

IV. Constancia de residencia efectiva o los documentos que la acrediten 
fehacientemente, de conformidad con la fracción VI del artículo 23 del presente 
lineamiento. 

V. La plataforma efectora/ que contenga las principales propuestas que la 
candidatura independiente sostendrá en la campaña electoral. 

VI. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 
de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de la Ley. 

VII. Los informes de gastos y egresos de /os actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano. 

VIII. El Acuerdo aprobado por el Consejo General, mediante el cual se emita 
la declaratoria de que ta o el aspirante tiene derecho a registrarse como 
candidato(a) independiente. 

IX. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (FS.1), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de ta Constitución Local, 30 fracción 111, inciso h), 
192 y 194 de la Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6.1), de conformidad con Jo 
estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 30 fracción /JI, inciso h), 
192 y 194 de la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) 
de un Ayuntamiento (Fl.1), de conformidad con los artículos 132 de la 
Constitución Local, 30 fracción 11/, inciso h), 192 y 194 de la Ley. 

XII. En el caso de /as candidaturas que quieran que se incluya su sobrenombre 
en las boletas electora/es, además de especificarlo en la captura en el SNR, 
deberán presentar un escrito de solicitud de sobrenombre (F9) . 

XIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de /os Lineamientos 

\ 
~ 

del /NE (F10) . 
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XIV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que lodos /os ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el /NE (F11) . 

XV. Informe de capacidad económica del candidato (a) , con su respectiva firma 
autógrafa." 

23. Que el artículo 31 de la LIPEES, establece que si de la verificación realizada 
se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 
notificará de inmediato al solicitante o a su representante, para que dentro de 
las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando 
esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala esta Ley. Si no se 
subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realizó en 
forma extemporánea, se tendrá por no presentada. 

2A. 

25. 

Por su parte, el artículo 34, párrafo segundo de los Lineamientos de registro, 
señala que la Secretaría Ejecutiva, dentro de los 6 días naturales siguientes 
a la conclusión del plazo de registro, notificará de manera personal a las 
personas representantes de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, en su caso, las solicitudes de 
registro que no hayan cumplido con alguno de los requisitos previstos en la 
Ley y los presentes Lineamientos, incluyendo, en su caso, el incumplimiento 
al principio de paridad de género conforme a lo establecido en los 
Lineamientos de paridad. 

Que el artículo 32 de la LIPEES, señala que ninguna persona podrá 
registrarse como candidato(a) independiente a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato(a) para 
un cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los 
estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro 
para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la 
cancelación automática del registro local. Las y los candidatos(as) 
independientes que hayan sido registrados(as) no podrán ser postulados(as) 
como candidatos(as) por un partido político o coal ición en el mismo proceso 
electoral local o federal. 

En relación a lo anterior, el artículo 13 de los Lineamientos de registro, señala 
que ninguna persona podrá registrarse como candidato(a) independiente a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco 
podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y, 
simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o de la Ciudad de 
México. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro 
local. Los candidatos(as) independientes que hayan sido registrados(as) no 
podrán ser postulados(as) como candidatos(as) por un partido político o 
coalición en el mismo proceso electoral local o federal. 

Que el artículo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes 

\ 
~ 

t 
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26. 

'll. 

28. 

29. 

al en que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la 30. 
sesión de registro de candidaturas. 

Por su parte, el artículo 36 de los Lineamientos de registro, establece que una 
vez agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dicho lineamiento, el 
Consejo General tendrá hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 
acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
las candidaturas a Diputados(as) y Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) 
y Regidores(as). 

Que el artículo 34 de la LIPEES, establece que la o el secretario(a) del 
Consejo General y las y los presidentes(as) de los consejos electorales, 
según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la 
conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los 
nombres de las y los candidatos(as), fórmulas registradas o planillas de 31. 
ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 

Que el artículo 35 de la LIPEES, señala que las y los candidatos(as) 
independientes que obtengan su registro para Gobernador(a), diputado(a) y ~ presidente(a) municipal, no podrán ser sustituidos(as) en ninguna de las 
etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de ayuntamiento, las 

32. y los candidatos(as) a síndico(a) o regidor(a) podrán ser sustituidos en los 

~ 
términos y plazos que para tal efecto, establece la Ley Electoral local para la 
sustitución de candidatos(as). 

Por su parte, los artículos 38 de los Lineamientos de registro y 52 del 
Reglamento de Candidaturas, establecen que en el caso de los 

(9\ candidatos(as) independientes registrados(as) para gubernatura, 
diputaciones y planillas de ayuntamientos, no podrán sustituirse en ninguna 
de las etapas del proceso electoral por ninguna causa. En el caso de las 

33. fórmulas de diputados(as) podrán ser sustituidos los candidatos(as) a 
diputados(as) suplentes, y para planillas de ayuntamiento, los candidatos(as) 
a sindicaturas o regidurías podrán ser sustituidos, lo anterior en los términos 
y plazos que para tal efecto, establece el artículo 35 de la LIPEES para la 
sustitución de candidatos(as). 

Que el artículo 36 de la LIPEES, establece que tratándose de la fórmula de 

J 
diputados(as), será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte 
la o el propietario(a), en términos de la fracción 11 , del artículo 197 de la misma 

~ Ley, y cuando la o el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido 
en los términos y plazos que la misma establece para fórmulas de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa. 

Que los artículos 38 y 39 de la LIPEES, establecen las prerrogativas, 
34. 

derechos y obligaciones de las y los candidatos(as) independientes. ~ 
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Que el artículo 41 , fracciones II y 111 de la LIPEES, señalan que las y los 
candidatos(as) independientes podrán designar representantes en los 
términos siguientes· 

"//.- Los candidatos independientes a diputados por el principio de mayoría 
relativa, ante el consejo distrita/ y /os consejos municipales que comprende 
el distrito, por e/ cual se postula; y 

111. -Los candidatos independientes que integren una planilla de ayuntamiento 
ante el consejo municipal del municipio, por el cual se postulan. La 
acreditación de representantes ante los organismos electora/es se realizará 
dentro de los 10 días posteriores al de la aprobación de su registro como 
aspirante a candidato independiente. Si la designación no se realiza en el 
plazo previsto en el párrafo anterior perderá este derecho." 

Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

~ obligaciones; 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 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 

~ Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
y Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplitniento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así 

~ como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de 
dichos registros. 

Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local , deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y 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 las 
candidaturas postuladas por la vía independiente al cargo de Diputaciones, 
además de lo anterior, deberán de cumplir con lo establecido en el artículo 30 
de la LIPEES y 50 del Reglamento de Candidaturas 

Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a planillas de ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio 
de la campaña correspondiente y concluirá 16 dias antes del inicio de la ~ 
misma campaOa, y que las y los ser,idore~as) público~ as) de cualquier ni,el ' 

Página 13 de 24 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
ii3 

:z 
C• 

3 
CD 

a 
J::::,. 
1--' 
(f) 
CD 
n 
~ 
:5 

r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

N 
J::::,. 

Cl. 
CD 
3: 
QJ 
'< o 
Cl. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

o 
00 

35. 

36. 

37. 

de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 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 de dicho 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 Ac1..1erdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, ~ · 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

Que el artículo 197, fracción I de la LIPEES, establece que para la sustitución 
de candidatos(as}, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto, 
cuando hayan postulado candidaturas comunes o en coal ición, lo solicitarán C¾ 
por escrito, y que dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos(as), podrán sustituirlos libremente. Dicha disposición es aplicable, 
en los mismos términos, a las candidaturas independientes conforme a lo 
dispuesto por el artículo 35 la Ley Electoral local. 

Que el artículo 15 del Reglamento de Candidaturas, señala que una vez que 
se obtenga la calidad de aspirante a candidato( a) independiente, y en su 
caso, al registro de la candidatura, respectivamente, se deberá llenar por 
parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de capacidad 
económica desde el SNR, el cual estará disponible mediante la dirección 
electrónica que en su momento les otorgue el Instituto; una vez realizado lo 
anterior, junto con el formato de manifestación de intención o la solicitud de 
registro, según sea el caso, deberán entregar ante este Instituto dicho formato 
de registro e informe de capacidad económica, impreso y generado desde el 
SNR, con la respectiva firma autógrafa. 

~ Que conforme el artículo 50 del Reglamento de Candidaturas, la solicitud de 
registro que en su caso presente cada aspirante a candidatura independiente, 
se ajustará a las siguientes disposiciones: 

"l. Deberá señalar los siguientes datos de cada aspirante a candidato(a) J... 
independiente: 

11

' 1 
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a) Apellido paterno, materno y nombre completo; 
b) Cargo para el que se postule, especificando en cada caso, si se trata de 
candidato(a) propietario(a) o suplente. 
c) Tiempo de residencia y vecindad, en el municipio o distrito que le 
corresponda; 
d) Clave de elector de la credencial con fotografía vigente; 
e) Deberá especificarse la calidad de propietario(a) y suplente, así como el 
género de los mismos; 
~ Apellido paterno, materno y nombre(s) de su representante para oír y recibir 
notificaciones; 
g) Apellido paterno, materno y nombre(s) de ta persona responsable de la 
obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante la recepción del 
respaldo ciudadano; 
h) Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que se 
ubicará en la cabecera municipal o distrital, según la elección de que se trate; 
i) Correo electrónico y número telefónico de la persona solicitante, así como 
de su representante y de su responsable de la obtención y aplicación de sus 
recursos; y 
J) Firmas autógrafas de /os solicitantes." 

Que el artículo 67 del Reglamento de Candidaturas, señala que las y los 
candidatos(as) independientes, deberán garantizar la paridad de género en 
la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos, debiendo 
tomar como base los criterios en materia de paridad de género, de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de paridad. 

Que el artículo 11 de los Lineamientos de registro, establece que en el caso 
de candidaturas independientes, la plataforma electoral deberá de ser 
presentada junto con la solicitud de registro, de conformidad con el artículo 
30 de la LIPEES. 

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. 

Que el artículo 11 de los Lineamientos de paridad, establece que las 
candidaturas independientes, para el registro de diputados(as) por el principio 
de mayoría relativa, deberán cumplir con lo siguiente: 

' ~ 
"a) Principio de homogeneidad en /as fórmulas. ~ 
b) Cuando el propietario sea del género masculino, el suplente podrá ser de 
cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su suplente 
deberá ser del mismo género. " 

Que la Base Tercera de la Convocatoria de Candidaturas Independientes, _,L. ' 
establece que en el caso de candidatos(as) independientes al cargo de 

1
' ' 
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Diputado(a) por el principio de mayoría relativa, no encontrarse en los 
supuestos que establecen los artículos 33, fracciones IV, V, VI , VII , VIII , IX y 
X de la Constitución Local y 192, fracción V de la LIPEES. 

43. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria de Candidaturas 
Independientes, señala una serie documentos que deberán acompañarse a 
las solicitudes de registro de candidaturas independientes, por cada uno de 
las y los aspirantes en lo individual, de la fórmula o planilla. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

44. Que en fecha diez de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG73/2021 "Por el que se emite la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatas independientes para contender en 
fórmula, al cargo de diputadas por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral Local 16 con Cabecera en Cajeme, Sonora, a las CC. 
Carmen Susana Valenzuela Benítez y Dolores Guadalupe Dominguez 
Paredes, como propietaria y suplente, respectivamente, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021, a propuesta de la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes." '\ 

45. 

46. 

Por tal motivo, del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la C. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de su 
candidatura independiente al cargo de Diputada propietaria por el principio de 
mayoría relativa, por el Distrito electoral local 16, con cabecera en Cajeme, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG 154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 197, fracción I y 35 de la LIPEES, 
respecto de la sustitución de candidatos(as), se tiene que la C. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez, dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos(as), realizó la sustitución de la C. Dolores Guadalupe Domínguez 
Paredes, candidata independiente al cargo de Diputada suplente integrante 
de su fórmula, por la C. Myrna Guadalupe Bernal Palafox, para lo cual 
presentó los formatos correspondientes. 

~ 

Que deóvado de una re,;s~n global todas las conslanc;as que ;ntegran los 1 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros a los cargos de 
Diputadas por el principio de mayoría relativa, se tiene que las mismas se 
encuentran conforme el formato aprobado por el Consejo General, ~ 
cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 50 del 
Reglamento de Candidaturas, en virtud de que, entre otros, cada una de las ' 
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solicitudes contiene los siguientes elementos: 

a) Apellido paterno, materno y nombre completo; 
b) Cargo para el que se postule, especificando en cada caso, si se trata 
de candidato(a) propietario(a) o suplente. 
c) Tiempo de residencia y vecindad, en el municipio o distrito que le 
corresponda; 
d) Clave de elector de la credencial con fotografía vigente; 
e) Deberá especificarse la calidad de propietario(a) y suplente, así 
como el género de los mismos; 
f) Apellido paterno, materno y nombre(s) de su representante para oír 
y recibir notificaciones; 
g) Apellido paterno, materno y nombre(s) de la persona responsable 
de la obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante la 
recepción del respaldo ciudadano; 
h) Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que se 
ubicará en la cabecera municipal o distrital , según la elección de que 
se trate; 
i) Correo electrónico y número telefónico de la persona solicitante, así 
como de su representante y de su responsable de la obtención y 
aplicación de sus recursos; y 
j) Firmas autógrafas de los solicitantes. 

De igual forma, la C. Carmen Susana Valenzuela Benítez, presentó junto con ~ 
la solicitud de registro la plataforma electoral que contiene las principales ~ 
propuestas que su candidatura independiente sostendrá en la campaña 
electoral. .Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 '\ 
de los Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como 
requisito indispensable para que proceda el registro de candidaturas 
independientes, que la candidata independiente junto con la solicitud de 
registro haya presentado la plataforma electoral, en los términos señalados 
en el artículo 30 de la LIPEES. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro presentadas por las CC 
Carmen Susana Valenzuela Benítez y Myrna Guadalupe Bernal Palafox, 
cumplen a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LIPEES, 24 de 
los Lineamientos de registro, así como la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en los artículos 31 de la ~ l) 
LIPEES y 34, párrafo segundo de los Lineamientos de registro, se procedió a 
la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registros señalados, para efecto de verificar por un lado si las 
y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en ~ 
el artículo 33 de la Constitución Local , 281 del Reglamento de Elecciones y 
24 de los Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la 
observancia del principio de paridad de género en diputaciones, respecto de ' 
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lo cual se corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando que 
se expone a continuación. 

47. Que la fórmula de candidatas independientes integrada por las CC. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez y Myrna Guadalupe Bernal Palafox, a los cargos 
de Diputadas propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa por el 
Distrito electoral local 16, con cabecera en Cajeme, Sonora, cumple a 
cabalidad con el principios de homogeneidad, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de los Lineamientos de paridad, toda vez que dicha fórmula está 
integrada por personas del mismo género. 

48. Que es de concluirse que las ciudadanas que integran la fórmula referida, 
cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 
33 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanas 
sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se realizará la 
elección; no han sido Gobernadoras del Estado dentro del periodo en que se 
está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidoras públicas, o 
bien no ejerció o se separaron del cargo dentro de los plazos establecidos; 
no pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; 
no han sido Diputadas propietarias durante cuatro periodos consecutivos al 
año en que se está efectuando la elección; no han sido Diputadas o 
Senadoras propietarias del Congreso de la Unión y quienes están ~ 
comprendidas en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o "< 
cargo, dentro de los plazos legales establecidos; no han sido condenadas por 
la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere 
prescrito; no han sido magistradas propietarias o suplentes común del 
Tribunal Estatal Electoral , ni consejera electoral propietaria de ningún 
organismo electoral y si estuvieren comprendidas en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución 
Local; se encuentran inscritas en el Registro Federal de Electores y cuentan 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdaN 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las 
ciudadanas que integran la fórmula de candidatas independientes, mismos 
que obran en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de ~ 
las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
Jurídica que se deban de probar, tal y como Jo establece la Tesis de j.._ 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa Jo siguiente: \'\ 
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"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa d/as antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que 
se refiere a los requisitos de carácter negativo en principio debe 
presumirse que se satisfacen puesto que no resulta apegado a la 
lógica iuridica que se deban probar hechos negativos. 
Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se satisface 
alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia." 

~ 
Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos ( .,1 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atienda~ 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del JNE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con Jo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• 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. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

1

~ 

• No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 1 
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 ' 
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En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
candidatura independiente de mérito, presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al '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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. ~ 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis ~~ 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral , las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de ~ 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia fi rme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género, del cual se advierte que en 
dicho listado no se encuentran personas postuladas en la fórmula de la 
candidatura independiente de mérito. 1 
En dichos términos, derivado del referido procedimiento de revisión, se 
acredita que las CC. Carmen Susana Valenzuela Benítez y Myrna Guadalupe 
Berna! Palafox, postulados como candidatas independientes en fórmula, 
cumplen con el requisito no encontrarse en uno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3, así como con el requisito de elegibilidad de tener un 
modo honesto de vivir. ~ 
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50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las candidatas independientes para contender en fórmula, a los 
cargos de Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 16, con cabecera en Cajeme, Sonora, de las CC. Carmen 
Susana Valenzuela Benítez y Myrna Guadalupe Berna! Palafox, como 
propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 

51. 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 y 16, fracción II de la 
Constitución Local ; así como los artículos 30, 101 , 11 1, 121 , fracciones XIII 
y XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidatas independientes para 
contender en fórmula, a los cargos de Diputadas por el principio de mayoría 
relativa, por el Distrito electoral local 16, con cabecera en Cajeme, Sonora, de ~ 
las CC. Carmen Susana Valenzuela Benítez y Myrna Guadalupe Bernal "'Z 
Palafox, como propietaria y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. ' 

SEGUNDO.· Se sol icita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal ~ 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que provea lo necesario para efecto de que sean entregadas 
las prerrogativas a que tienen derecho como candidatas independientes, en 
términos del artículo 38, fracción 111 de la LIPEES, con relación al 
financiamiento público para gastos de campaña, mismos montos que serán 
aprobados mediante Acuerdo por el Consejo General de este Instituto, 
debiéndose efectuar la transferencia de los montos respectivos a más tardar 
al día siguiente de su aprobación. " 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Esta!1 
Electoral para que con el apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
realicen lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que 
tienen derecho como candidatas independientes, en términos de los artículos 
38, fracción 11 y 53 de la LIPEES, con relación al acceso a los tiempos en radio 
y televisión, así como en brindar a las candidatas independientes la asesoría ~ 
y orientación técnica para la producción, gestión de sus materiales de radio y 
televisión, y tramitar ante el Instituto Nacional Electoral la calificación técnica ' 
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y la transmisión de dichos materiales. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico a la C. Carmen Susana Valenzuela Benítez. 

SEXTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

OCTAVO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal \ 
Electoral, para que en términos de lo señalado en el inciso c}, Apartado 3.3 
de la Cláusula Segunda del Anexo Técnico número uno del Convenio General 
de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
Electoral, solicite al INE un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores 
definitiva con fotografía que comprenderá únicamente a los electores del ~ 
ámbito geográfico en que participen para la candidatura independiente 
aprobada en el presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de ' 
Género de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las ) 
candidatas registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de 
Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar 
seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de 
género en el proceso electoral 2020-2021 ". 

DÉCIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, requiera a la 
C. Carmen Susana Valenzuela Benítez, para que en términos del artículo 41 , 
fracción II de la LIPEES, designe a las personas representantes propietario(a) \ f 
y suplente ante el Consejo Distrital Electoral 16, con cabecera en Cajeme, 
Sonora, para lo cual deberá cumplir con lo señalado en el artículo 83, 
fracciones VI y VII de la Ley referida. l 
DÉCIMO PRIMERO.- Se requiere a la C. Carmen Susana Valenzuela Benítel. .~ 
para que en términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de ~ 
Sesiones de los Consejos Locales y Oistritales del I NE, designe a las personas 
representantes prop,etano(a) y suplente ante el Conseio D1stntal 06 del INE 
en Sonora ~ 
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DÉCIMO SEGUNDO.- 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. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
para que mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las 
candidatas independientes que integran la fórmula aprobada mediante el 
presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento 
del público en general. 

DÉCIMO QUINTO.- 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 extraordinaria celebrada el día veintitrés ~bril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ei,cutivo quie~ fe\ Conste. 

~ Certlto ~rfü1lvq m. 
Mtra. Ana Cecilia Gnjaiva Moreno 

Consejera Electoral 
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Consejero Electoral wa ostado 

M~.~J~íJ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG188/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO COMO CANDIDATAS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN FÓRMULA, A LOS CARGOS 
DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16 
CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, DE LAS ce. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ y 
MYRNA GUADALUPE BERNAL PALAFOX, COMO PROPIETARIA Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ''. aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 23 de abril de dos mil 
veintiuno. 

~ 
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ACUERDO CG189/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS 
CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIOORES(AS) PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
CLEMENTE NEYOY YOCUPICIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Candidaturas 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Const1tuc1ón Política del Estado Libre y ~ 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón 
Ciudadana. 
Ley General de lnst1tuc1ones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos ( (Y\ 
Electorales para el estado de Sonora. l7 \ 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 . \ 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes del f 
Instituto Estatal Electoral y de Participación ~ 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . t) 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 4 
Participación Ciudadana. • ) 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

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. 

Con fecha siete 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. 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG35/2020 'Por el que se aprueban los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG4812020 por el que se aprueba 
modificar 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, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del \ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto del Reglamento de Candidaturas. 

~ 
En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos · de elección popular para Gobernador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
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Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

VII. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

VIII. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 por el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG68812020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

IX. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG1012021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, a propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes." 

X. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG0412021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número ij 

INE/UTVOPU002/20?1 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita \ 
por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

XI. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este \~ 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar 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, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de I 
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candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INEICG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

XII. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG7 412021 "Por el que se emite la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para 
el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a propuesta 
de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes." 

XIII. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG8612021 "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". 

XIV. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG14912021 , referente a 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, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

XV. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto emitió el Acuerdo CG15412021 "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", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de 
abril de 2021 . 

XVI. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la planilla encabezada por el C. 
Clemente Neyoy Yocupicio, a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las 
candidaturas independientes al cargo de Presidente Municipal , Síndicas y 
Regidores(as) , del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

\ 
~ 

XVII. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG15512021 "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". 

XVIII. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-116512021 , IEEyPC/PRESI- A\ , 
116612021 , IEEyPCIPRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e l'I 

Página 4 de 25 

) 

IEEyPCIPRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar ylo 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

XIX. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se 
localizaron registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas 
a algún cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los 
supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

XX. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, 
que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, 
por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la 
violencia de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 121 , 
fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

f 
~ 

1 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados ~ · 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 1 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

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 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

p 
V 
~ 
~ 
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Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, establece que es derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos ser votados(as) para todos los puestos de 
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y 
solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la propia Ley. 

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

p 

~ 
~ 

Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización delas 
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 J 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, ,1 J 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
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15. 

16. 

17. 

1a 

principios rectores. 

Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser 
Presidente(a) Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se 
requiere lo siguiente: 

"/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 
1/1. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa dfas antes de la 
elección; 
IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local , la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entados los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 

p 
~ 
~ 
~ ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"l.- Gobemadordel estado de Sonora; 
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//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
///.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

Que el artículo 28 de la LIPEES, establece que las y los ciudadanos(as) que 
hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, 
deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución 
Local, los señalados en el artículo 192 de la LIPEES. 

Que el artículo 29 de la LIPEES, señala los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la Ley para el Gobernador(a), diputados(as) y planillas de 
ayuntamiento, una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, 
el registro de candidatos(as) independientes deberá ser en el Instituto Estatal 
Electoral. 

Que el artículo 30 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro de candidaturas independientes. 

p 
En relación a lo anterior, el artículo 24 de los Lineamientos de registro, señala~
que en términos de los artículos 30 de la LIPEES y 50 del Reglamento de 
Candidaturas Independientes, los documentos que deberán de acompañar la 
solicitud de registro de candidaturas independientes, y que deberán de ser ~ 
escaneados y adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en 
formato PDF, son los siguientes: 

"/. Manifestación de su voluntad para sercandidato(a) independiente (F3.1). 

/l. Original o copia certificada del acta de nacimiento. ~ 
111 Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso 

IV. Constancia de residencia efectiva o los documentos que la acrediten --1 J 
fehacientemente, de conformidad con la fracción VI del artículo 23 del presente I') 
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lineamiento. 

V. La plataforma efectora/ que contenga las principales propuestas que la 
candidatura independiente sostendrá en la campaña electoral. 

VI. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 
de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de la Ley. 

VII. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano. 

VIII. El Acuerdo aprobado por el Consejo General, mediante el cual se emita 
la declaratoria de que la o el aspirante tiene derecho a registrarse como 
candidato(a) independiente. 

IX. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5.1), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de fa Constitución Local, 30 fracción 111, inciso h), 
192 y 194 de la Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6.1), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 33 de fa Constitución Local, 30 fracción fil, inciso h), 
192 y 194 de la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) 
de un Ayuntamiento (Fl.1), de conformidad con los artículos 132 de la 
Constitución Local, 30 fracción 1/J, inciso h), 192 y 194 de la Ley. 

XII. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su sobrenombre 
en las boletas electora/es, además de especificarlo en la captura en el SNR, 
deberán presentar un escrito de solicitud de sobrenombre (F9) . 

p 
XIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
del /NE (F10). 

XIV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos ~ 
y egresos de la cuenta bancana aperturada sean fiscaltzados, en cua/qwer 
momento, por el /NE (F11). 

XV. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva firma ,... 
autógrafa." 

Que el artículo 31 de la LIPEES, establece que si de la verificación realizada ~ 
se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 
notificará de inmediato al solicitante o a su representante, para que dentro de ~ 
las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando 
esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala esta Ley. Si no se 
subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realizó en 
forma extemporánea, se tendrá por no presentada. \~ 

Por su parte, el artículo 34, párrafo segundo de los Lineamientos de registro, ~ 
señala que la Secretaría Ejecutiva, dentro de los 6 días naturales siguientes ~ 
a la conclusión del plazo de registro, notificará de manera personal a las 
personas representantes de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas J 
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comunes y candidaturas independientes, en su caso, las solicitudes de 
registro que no hayan cumplido con alguno de los requisitos previstos en la 
Ley y los presentes Lineamientos, incluyendo, en su caso, el incumplimiento 
al principio de paridad de género conforme a lo establecido en los 
Lineamientos de paridad. 

Que el artículo 32 de la LIPEES, señala que ninguna persona podrá 
registrarse como candidato(a) independiente a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral ; tampoco podrá ser candidato(a) para 
un cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los 
estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro 
para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la 
cancelación automática del registro local. Las y los candidatos(as) 
independientes que hayan sido registrados(as) no podrán ser postulados(as) 
como candidatos(as) por un partido político o coalición en el mismo proceso 
electoral local o federal. 

En relación a lo anterior, el artículo 13 de los Lineamientos de registro, señala 
que ninguna persona podrá registrarse como candidato(a) independiente a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco 
podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y, 
simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o de la Ciudad de 
México. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro 
local. Los candidatos(as) independientes que hayan sido registrados(as) no 
podrán ser postulados(as) como candidatos(as) por un partido político o 
coalición en el mismo proceso electoral local o federal. 

Que el artículo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes 
al en que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la 
sesión de registro de candidaturas. 

Por su parte, el artículo 36 de los Lineamientos de registro, establece que una 
vez agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dicho lineamiento, el 
Consejo General tendrá hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 
acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
las candidaturas a Diputados(as) y Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) 
y Regidores(as). ~ 

\ 
Que el artículo 34 de la LIPEES, establece que la o el secretario(a) del 
Consejo General y las y los presidentes(as) de los consejos electorales, 
según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la 
conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los 
nombres de las y los cand1datos(as), fórmulas registradas o planillas de 
ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. ~ 
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29. 

30. 

31. 

Que el artículo 35 de la LIPEES, señala que las y los candidatos(as) 
independientes que obtengan su registro para Gobernador(a), diputado(a) y 
presidente(a) municipal, no podrán ser sustituidos(as) en ninguna de las 
etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de ayuntamiento, las 
y los candidatos(as) a síndico(a) o regidor(a) podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establece la Ley Electoral local para la 
sustitución de candidatos(as). 

Por su parte, los artículos 38 de los Lineamientos de registro y 52 del 
Reglamento de Candidaturas, establecen que en el caso de los 
candidatos(as) independientes registrados(as) para gubernatura, 
diputaciones y planillas de ayuntamientos, no podrán sustituirse en ninguna 
de las etapas del proceso electoral por ninguna causa. En el caso de las 
fórmulas de diputados(as) podrán ser sustituidos los candidatos(as) a 
diputados(as) suplentes, y para planillas de ayuntamiento, los candidatos(as) 
a sindicaturas o regidurías podrán ser sustituidos, lo anterior en los términos 
y plazos que para tal efecto, establece el artículo 35 de la Ley para la 
sustitución de candidatos(as). 

Que el artículo 37 de la LIPEES, señala que tratándose de planillas de 
ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa cuando falte 
la o el candidato(a) a Presidente(a) Municipal, en términos de la fracción 11 , 
del artículo 197 de la misma Ley. 

Que los artículos 38 y 39 de la LIPEES, establecen las prerrogativas, 
derechos y obligaciones de las y los candidatos(as) independientes. 

Que el artículo 41 , fracciones II y 111 de la LIPEES, señalan que las y los 
candidatos(as) independientes podrán designar representantes en los 
términos siguientes: 

"//.- Los candidatos independientes a diputados por el principio de mayoría 
relativa, ante el consejo dístrita/ y /os consejos municipales que comprende 
el distrito, por el cual se postula; y 

///. -Los candidatos independientes que integren una planíl/a de ayuntamiento 
ante el consejo municipal del municipio, por el cual se postulan. La 
acreditación de representantes ante los organismos electorales se realizará 
dentro de los 10 días posteriores al de la aprobación de su registro como 
aspirante a candidato independiente. Sí la designación no se realiza en el 
plazo previsto en el párrafo anterior perderá este derecho." 

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(as), el ejercicio ~ 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los J 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 
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Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General , resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) 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 misma Ley; así 
como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de 
dichos registros. 

Que el artículo 172 de la LIPEES, establece que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un Presidente(a) Municipal, 
un Síndico(a) y las y los Regidores(as) que sean designados(as) por sufragio 
popular, directo, libre y secreto. 

Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional , en términos de la referida Ley. Precisando que por cada 
Síndico(a) y Regidor(a) Propietario(a) será elegido(a) un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género. Además de lo anterior, señala que será la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal la que determinará el número de 
regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala que el total de miembros de cada 
Ayuntamiento se determinará con base en el número de habitantes que arroje 
la última información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y conforme a las siguientes bases: 

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

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mí/ habitantes, pero no 
de cien mí/, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores de 
mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

///. En los municipios cuya población exceda de cien mí/ habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y 
hasta ocho Regidores según el principio de representación proporcional." 

Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 

f ~ 
~ 

Regidor(a) deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o ~ 

Constitución Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal 1 
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36. 

rr. 

de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente; y no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Por su parte, el artículo 8 de los Lineamientos de registro, señala que en el 
caso de candidaturas postuladas por la vía independiente a un cargo de 
Ayuntamiento, además de lo anterior, deberán de cumplir con lo establecido 
en el artículo 30 de la LIPEES y 50 del Reglamento de Candidaturas. 

Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a planillas de ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio 
de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña, y que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel 
de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 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 de dicho 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 Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021. 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG 154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

Que el artículo 197, fracción I de la LIPEES, establece que para la sustitución 
de candidatos(as}, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto, 
cuando hayan postulado candidaturas comunes o en coalición, lo solicitarán 
por escrito, y que dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos(as}, podrán sustituirlos libremente. Dicha disposición es aplicable, 
en los mismos términos, a las candidaturas independientes conforme a lo 
dispuesto por el artículo 35 la Ley Electoral local. 

Que el artículo 15 del Reglamento de Candidaturas, señala que una vez que 

~ 
~ 
~ 

se obtenga la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, y en su ~ 
caso, al registro de la candidatura, respectivamente, se deberá llenar por 
parte de la o el aspirante, un formulario de registro y un informe de capacidad ' 
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económica desde el SNR, el cual estará disponible mediante la dirección 
electrónica que en su momento les otorgue el Instituto; una vez realizado lo 
anterior, junto con el formato de manifestación de intención o la solicitud de 
registro, según sea el caso, deberán entregar ante este Instituto dicho formato 
de registro e informe de capacidad económica, impreso y generado desde el 
SNR, con la respectiva firma autógrafa. 

Que conforme el artículo 50 del Reglamento de Candidaturas, la solicitud de 
registro que en su caso presente cada aspirante a candidatura independiente, 
se ajustará a las siguientes disposiciones: 

"l. Deberá señalar los siguientes datos de cada aspirante a candidato(a) 
independiente: 

a) Apellido paterno, materno y nombre completo; 
b) Cargo para el que se postule, especificando en cada caso, si se trata de 
candidato(a) propietario(a) o suplente. 
c) Tiempo de residencia y vecindad, en el municipio o distrito que te 
corresponda; 
d) Clave de elector de ta credencial con fotografía vigente; 
e) Deberá especificarse la calidad de propietario(a) y suplente, así como el 
género de los mismos; 
~ Apellido paterno, materno y nombre(s) de su representante para oír y recibir 
notificaciones; 
g) Apellido paterno, materno y nombre(s) de ta persona responsable de la 
obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante ta recepción del 
respaldo ciudadano, 
h) Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que se 
ubicará en la cabecera municipal o distrital, según la elección de que se trate; 
i) Correo electrónico y número telefónico de ta persona solicitante, así como 
de su representante y de su responsable de la obtención y aplicación de sus 
recursos; y 
¡) Firmas autógrafas de tos solicitantes." 

Que el artículo 67 del Reglamento de Candidaturas, señala que las y los 
candidatos(as) independientes, deberán garantizar la paridad de género en '\ 
la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos, debiendo 
tomar como base los criterios en materia de paridad de género, de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de paridad. 

Que el artículo 11 de los Lineamientos de registro, establece que en el caso ( ; 
de candidaturas independientes, la plataforma electoral deberá de ser ~ 
presentada junto con la solicitud de registro, de conformidad con el artículo 
30 de la LIPEES. ~~ 

Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el l 
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 
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disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

42. Que el artículo 7, inciso c) de los Lineamientos de paridad, señala que la 
revisión de bloques de competitividad no será aplicable a las candidaturas 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

43. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, establece que las 
candidaturas independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, 
deberán cumplir con lo siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

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

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

d) Paridad vertical. Del total de candidaturas independientes registradas en 
la planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres." 

44. Que la Base Tercera de la Convocatoria de Candidaturas Independientes, 
establece que en el caso de candidatos(as) independientes al cargo de 
Gobernador(a), no encontrarse en los supuestos que establecen los artículos 
70, fracciones IV, V, VI, VII y VIII de la Constitución Local y 192, fracción V de 
la LIPEES. 

45. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria de Candidaturas 
Independientes, señala una serie documentos que deberán acompañarse a 
las solicitudes de registro de candidaturas independientes, por cada uno de 
las y los aspirantes en lo 1nd1v1dual, de la fórmula o planilla '\. \ 

Razones y motivos que justifican la determinación _) 

46. Que en fecha diez de febrero de dos mil ve1nt1uno, el Conse¡o General aprobó ~ 
el Acuerdo CG7 412021 "Por el que se emite la declaratona de qwenes tendrán 
derecho a registrarse como cand1datos(as) independientes para contender en , 
p/an,1/a, a /os cargos de Presidente Mumc1pal, Síndicas y Reg1dores(as) para ~ 
el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a propuesta 
de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes." 
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Por tal motivo, del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la planilla 
encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, a través el Sistema de 
Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura 
y registro de las candidaturas independientes a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as), del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG15412021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021. 

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 197, fracción I y 35 de la LIPEES, 
respecto de la sustitución de candidatos(as), se tiene que el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio, dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos(as}, realizó sustituciones de diversas personas integrantes de su 
planilla, para lo cual presentó los formatos correspondientes. 

Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) de la planilla encabezada por 
el C. Clemente Neyoy Yocupicio para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 
se tiene que las mismas se encuentran conforme el formato aprobado por el 
Consejo General, cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados en el 
artículo 50 del Reglamento de Candidaturas, en virtud de que, entre otros, 
cada una de las solicitudes contiene los siguientes elementos: 

a) Apellido paterno, materno y nombre completo; 
b) Cargo para el que se postule, especificando en cada caso, si se trata 
de candidato(a) propietario(a) o suplente. 
c) Tiempo de residencia y vecindad, en el municipio o distrito que le 
corresponda; 
d) Clave de elector de la credencial con fotografía vigente; 
e) Deberá especificarse la calidad de propietario(a) y suplente, así 
como el género de los mismos; 
f) Apellido paterno, materno y nombre(s) de su representante para oír 
y recibir notificaciones; 
g) Apellido paterno, materno y nombre(s) de la persona responsable 
de la obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante la 
recepción del respaldo ciudadano; 
h) Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que se 
ubicará en la cabecera municipal o distrital, según la elección de que 
se trate; 
i) Correo electrónico y número telefónico de la persona solicitante, así 
como de su representante y de su responsable de la obtención y 
aplicación de sus recursos; y 

p 
~ 
~ 
~ 

j) Firmas autógrafas de los solicitantes. ~ 
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49. 

De igual forma, el C. Clemente Neyoy Yocupicio, presentó junto con la 
solicitud de registro la plataforma electoral que contiene las principales 
propuestas que su candidatura independiente sostendrá en la campaña 
electoral. Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 
de los Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como 
requisito indispensable para que proceda el registro de candidaturas 
independientes, que el candidato independiente junto con la solicitud de 
registro haya presentado la plataforma electoral, en los términos señalados 
en el artículo 30 de la LIPEES. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro presentadas por las y 
los ciudadanos(as) que integran la planilla encabezada por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio, cumplen a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 30 de 
la LIPEES, 24 de los Lineamientos de registro, asi como la Base Décima 
Tercera de la Convocatoria. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas independientes 
presentadas por la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, 
para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, se tiene que dicha planilla quedó 
integrada conforme a lo siguiente: 

,. Nombre del/la ciuda.dano(al . Carao al aue se postula 
Clemente Nevov Yocupicio Presidente Municipal 

Mónica Sombra Méndez Sindica Prooietaria 
Yazmín Guadaluoe Corral Soto Síndica Suolente 

Guillermo Valdés Buitimea Reaidor Prooietario 1 
Braulio Moroyoaui Soto Reaidor Suolente 1 
Cecilia Elisuaui Buitimea Reaidora Prooietaria 2 

María Isabel Juzacamea Acuña Reaidora Suplente 2 
Juan Antonio Flores Alamea Reaidor Prooietario 3 
Nemesio Valenzuela García Reaidor Suplente 3 

Flora Nevov Cruz Regidora Prooietaria 4 
María Luisa Valenzuela Ontíveros Regidora Suplente 4 

Nicoláz Peña Méndez Regidor Propietario 5 
María Cristina Mendívil Salcido Reaidora Suolente 5 

Rosa Idalia Buitimea Gómez Reaidora Propietaria 6 

p 
Elvira Valenzuela Zamora Reaidora Suplente 6 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en los articulas 31 de la 1 
LIPEES y 34, párrafo segundo de los Lineamientos de registro, se procedió a ~ 
la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registros señalados, para efecto de verificar por un lado si las 
y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en 
el artículo 132 de la Constitución Local, 281 del Reglamento de Elecciones y , O 

24 de los Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la 4 
observancia del principio de paridad de género en candidaturas ,i 
independientes de ayuntamientos, respecto de lo cual se corrobora su •· 1 1 
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cumplimiento de conformidad con el considerando que se expone a 
continuación. 

50. Que la integración de la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) del 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, satisface los principios de homogeneidad, 
alternancia de género y paridad vertical, conforme a lo establecido en el 
artículo 14 de los Lineamientos de paridad, de acuerdo a lo siguiente: 

51. 

Cargo al que se postula Nombre del/la ciudadano(a) Género 
Presidente Municipal Clemente Nevov Yocupicio Masculino 
Síndica Propietaria Mónica Sombra Méndez Femenino 
Síndica Suplente Yazmín Guadalupe Corral Soto Femenino 

Reaidor Propietario 1 Guillermo Valdés Buitimea Masculino 
Reaidor Suplente 1 Braulio Moroyoqui Soto Masculino 

Regidora Propietaria 2 Cecilia Elisuqui Buitimea Femenino 
Reaidora Suplente 2 María Isabel Juzacamea Acuña Femenino 
Reaidor Propietario 3 Juan Antonio Flores Alamea Masculino 
Reaidor Suplente 3 Nemesio Valenzuela García Masculino 

Reaidora Propietaria 4 Flora Nevov Cruz Femenino 
Regidora Suplente 4 María Luisa Valenzuela Ontiveros Femenino 
Regidor Propietario 5 Nicoláz Peña Méndez Masculino 
Reaidora Suplente 5 María Cristina Mendívil Salcido Femenino 

Regidora Propietaria 6 Rosa Idalia Buitimea Gómez Femenino 
Reqidora Suplente 6 Elvira Valenzuela Zamora Femenino 

Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran la planilla 
referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los 
artículos 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son 
ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, 
de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se 
realizará la elección, tratándose de los nativos(as) del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no tienen 
el carácter de servídores(as) públicos(as), a menos que no hayan ejercido o ~ 
se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio y tampoco han sido condenados(as) por la comisión de un delito 
intencional; se encuentran ínscrítos(as) en e. l Registro Federal de Electores y ~ 
cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 1~ 

que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, \ 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los j 
ciudadanos(as) que integran la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, mismos que obran en las constancias digitalizadas que integran ' 
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52 

los expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la 
lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de polic/a; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que 
se refiere a los requisitos de carácter negativo en principio debe 
presumirse que se satisfacen puesto que no resulta apegado a la 
lógica iurídica que se deban probar hechos negativos. 
Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se satisface 
alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

,rrar ra, circunstancia." suficientes para demo!'' - ·-· -·· -

p 
\ 

1tos para que los partidos políticos /\ Que de conformidad con los Lineamier 
nacionales y, en su caso, los partidos pe 
sancionen, reparen y erradiquen la v1011 

razón de género, aprobados por el C 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como cor 
Lineamientos de reqistro, se estipulo 
pretendieran postularse o ser postulad 
firmar un formato, de buena fe y bajo . 
estableciera que no se encuentran bajo r 

11íticos locales, prevengan, atiendan, y 
· · mcia política contra las mujeres en 

·onsejo General del INE mediante 
lo dispuesto en el artículo 1 O de los 

· que las v los ciudadanos(as) que 
·os(as) a una candidatura deberían \ 
Jrotesta de decir verdad, donde se (~ · 

1inguno de los siguientes supuestos: lY\ 
• 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. J 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 4 j 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 1 ') 
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corporal. 

• No 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. 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
candidatura independiente de mérito, presentaron el citado formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "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", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral , las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

\ 

~ 
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve ~ 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 1~ 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 1 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el ~ 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género, del cual se advierte que en 
dicho listado no se encuentran personas postuladas en la planilla de la 1 
candidatura independiente de mérito. 
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En dichos términos, derivado del referido procedimiento de revisión, se 
acredita que las personas postuladas como candidatos(as) independientes en 
la planilla encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, cumplen con el 
requisito no encontrarse en uno de los supuestos establecidos en el formato 
3 de 3, así como con el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de 
vivir. 

53. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las y los candidatos(as) independientes para contender en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

54. 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 1 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local ; así como los artículos 30, 101 , 111 , 121 , fracciones XIII 
y XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de las y los candidatos(as) independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. Clemente Neyoy Yocupicio, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , quedando la respectiva planilla integrada de la siguiente manera: 

Nombre del/la ciudadano(al Cargo al que se postula 
Clemente Neyoy Yocupicio Presidente Municipal 

Mónica Sombra Méndez Síndica Propietaria 
Yazmín Guadalupe Corral Soto Síndica Suplente 

Guillermo Valdés Buitimea Regidor Propietario 1 
Braulio Moroyoqui Soto Reqidor Suplente 1 
Cecilia Elisuqui Buitimea Reqidora Propietaria 2 

\ 

Maria Isabel Juzacamea Acuña 
Juan Antonio Flores Alamea 
Nemesio Valenzuela García 

Flora Neyov Cruz 
María Luisa Valenzuela Ontiveros 

Nicoláz Peña Méndez 
María Cristina Mendívil Salcido 
Rosa Idalia Buitimea Gómez 

Elvira Valenzuela Zamora 

Regidora Suplente 2 
Reqidor Propietario 3 
Regidor Suplente 3 

Regidora Propietaria 4 
Reqidora Suplente 4 
Regidor Propietario 5 
Reaidora Suplente 5 

Regidora Propietaria 6 
Regidora Suplente 6 

~ 
Págin,J.:I 
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SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que provea lo necesario para efecto de que sean entregadas 
las prerrogativas a que tienen derecho como candidatos(as) independientes, 
en términos del artículo 38, fracción 111 de la LIPEES, con relación al 
financiamiento público para gastos de campaña, mismos montos que serán 
aprobados mediante Acuerdo por el Consejo General de este Instituto, 
debiéndose efectuar la transferencia de los montos respectivos a más tardar 
al día siguiente de su aprobación. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para que con el apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
realicen lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que 
tienen derecho como candidatos(as) independientes, en términos de los 
artículos 38, fracción II y 53 de la LIPEES, con relación al acceso a los tiempos 
en radio y televisión, así como en brindar a las y los candidatos(as) 
independientes la asesoría y orientación técnica para la producción, gestión 
de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante el Instituto Nacional 
Electoral la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico al C. Clemente Neyoy Yocupicio. 

SEXTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

OCTAVO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que en términos de lo señalado en el inciso c), Apartado 3.3 
de la Cláusula Segunda del Anexo Técnico número uno del Convenio General 
de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
Electoral, solicite al INE un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores 
definitiva con fotografía que comprenderá únicamente a los electores del 

\ 

ámbito geográfico en que participen para la candidatura independiente 1\ \ 
aprobada en el presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. J f 
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NOVENO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las 
candidatas registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de 
Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar 
seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de 
género en el proceso electoral 2020-2021 ". 

DÉCIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, requiera al C. 
Clemente Neyoy Yocupicio, para que en térm inos del artículo 41 , fracción 111 
de la LIPEES, designe a las personas representantes propietario(a) y suplente 
ante el Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, para lo cual deberá 
cumplir con lo señalado en el artículo 83, fracciones VI y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se requiere al C. Clemente Neyoy Yocupicio, para que 
en términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de 
los Consejos Locales y Distritales del INE, designe a las personas 
representantes propietario(a) y suplente ante el Consejo Oistrital 07 del INE 
en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
para que mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social , para efecto de que se publiquen los nombres de las y 
los candidatos(as) independientes que integran la planilla aprobada mediante! 
el presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento 
del público en general. 

DÉCIMO QUINTO.- 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 1 ~ 
virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés de abril del año dos mil y 
,eintiuno, ante ta fe del Secretario Ejecuti,o quien da fe.- Conste ~ J 
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~a Íor,'(10 ¿ l'\Íctl~a m. 
Mtra. Ana 'dfci11a Gri~va 'Moreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benjamín Hernández Avalos 

Consejero Electoral 

Mtro.:tR~~j ~ 
Secretario Ejeto 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG18912021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN 
PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. CLEMENTE NEYOY 
YOCUPICIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021", aprobado por el 
ConsejoGeneraldeesteorganismoelectoralen sesión pública virtual extraordinaria celebrada eldla 
23deabril dedosmilveintiuno. 
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