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ACUERDO CG215/2021 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22, NUMERAL 7 DEL 
REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, PARA EL ESTADO DE SONORA, Y SE 
MODIFICA LA METODOLOGÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS DEBATES 
APROBADA MEDIANTE ACUERDO CG129/2021 DE FECHA DIECINUEVE DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO. 

' \ 
HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. ~ 

GLOSARIO 

Consejo General ConseJO General del Instituto Estatal Electoral 
y de Part1c1pac1ón 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 y Procedimientos 
Electorales. 

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

Reglamento de Debates Reglamento de debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
para el estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

Con fecha del siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General V\ 
emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario focal 2020-2021 para fa elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de tas y los integrantes de los 
Ayuntamrentos del esfado de Sonora". ~ 
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11. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario focal 2020-2021 para la elección de Gobernadora 
o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y tos integrantes de los ' 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a fa resolución 
INE/CG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

111. Con fecha dos de octubre del año dos mil veinte, mediante Acuerdo 
CG43/2020, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de comisiones señaladas en el artículo 130 de la \ 
LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales del Instituto 
Estatal Electoral, entre las cuales se encuentra la Comisión Temporal de 
Debates. 

IV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitiro 
el Acuerdo CG129/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de fa Comisió 
Temporal de Debates respecto a la metodología para la celebración de lo 
debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para e 
proceso electoral ordinario focal 2020-2021, del estado de Sonora". 

El veintiuno de febrero del año dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó ¾ v. 
el Acuerdo CG91/2021 "Por el que se aprueba fa propuesta de fa Comisión ~ 
Temporal de Debates respecto del Reglamento de Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 
focal 2020-2021, para el estado de Sonora". 

VI. En fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, según lo dispuesto en el 
Acuerdo CG 119/2021 , se llevó a cabo el primer debate entre la candidata y los 
candidatos al cargo de Gubematura del Estado de Sonora, en el Centro de las 
Artes de la Universidad de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Esta Consejo General es competente para aprobar reformas al Reglamento 
de Debates y modificaciones a la metodología para la celebración de los 
debates, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local ; y 114, 121 , fracciones I y LXVI de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
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(A) 

2. Que el artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

) través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

1 
serán principios rectores. 

---1 En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 9. Que el artículo 121, fracciones I y LXVI de la LIPEES, señalan entre las 
o 
3 federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos atribuciones del Consejo General, aprobar los reglamentos interiores 

o Locales en los términos que señala la propia Constitución. necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto 

\ n \ 
Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; así como también dictar los 

n 3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b} y c), acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
~ 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 Asimismo, la fracción LI de dicho artículo, establece como atribución del p :X: autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, Consejo General la de organizar dos debates obligatorios entre todos(as) las 
CD índependencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las y los candidatos(as) a Gobernador(a) y, al menos, uno en cada municipio cuya 

3 autoridades que tengan a su cargo la organellclón de las elecciones, gocen ~ población sea mayor a cien mil habitantes, así como promover la celebración 

o de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. de debates entre candidatos(as) a diputados(as) locales, presidencias 
g municipales y otros cargos de elección popular, en términos de la LGIPE. 

-º 4. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
en a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 10. Que el artículo 228 de la LIPEES, señala lo relativo a los debates conforme a 
o lineamientos, criteríos y formatos que, en ejercicio de las facultades que le lo siguiente: 
::::, 
o confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

"ARTÍCULO 228.- El Consejo General organizará dos debates obligatorios 
IJI o3 

Que el artículo 218, numeral 4 de la LGIPE establece que los consejos~ ~ 0 5. entre lodos los candidatos a Gobernador y promoverá, a través de los - generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre 
consejos distritales y municipales, la celebración de debates entre candidatos 

CD :z a diputados o presidentes municipales. 

= C, todos los candidatos(as) a Gobernador(a) o Jefe(a) de Gobierno del Distrito 

:::, 3 Federal; y promoverán la celebración de debates entre candidatos(as) a ~ Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá las 

' 
CD diputados(as) locales, presidentes(as) municipales, Jefes(as) Delegacionales 

o a y otros cargos de elección popular. 
reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los 

"""' .l::,.. 
candidatos, mediante el reglamento respectivo. 

ñ" w 
6. Que el artículo 303, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que en Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Gobernador, serán 

¡;· CD las disposiciones contenidas en dicho Reglamento respecto a la organización transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de - (") de debates, podrán servir de base o criterios orientadores para lo uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos 
!'.'1 
< Organismos Públicos Locales en la organización de debates que realicen debates en, por lo menos, una de sus señales radiodifundidas, cuando tengan 

entre candidatos(as) que participen en elecciones locales, siempre y cuando una cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio estatal. 

1 no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones 
El Instituto Estatal realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la e estatales. 

:::, transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y 
CD canales. 
(/) 7. Que el Capítulo XIX, Sección Quinta, del Reglamento de Elecciones, 
w establece que los Organismos Públicos Locales organizarán debates entre ...... Las señales radiodifundidas que el Instituto Estatal genere para este fin 
c. todas las personas candidatas a la gubernatura y que deberán ser podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
CD transmitidos por las estaciones de radio y canales de televisión de las 
::s::: 

~ 
concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de 

O) concesionarias locales de uso público. telecomunicaciones. 
'< ~ o 8. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las Los medios de comunicación estatal podrán organizar, libremente, debates 
c. 
~ elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

N 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

~ 
C) integrado por las y los ciudadanos{as) y partidos políticos. En el ejercicio de 
N ...... ~ Página 3 de 11 Página 4 de 11 
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l. - Se comunique al Instituto Estatal y a los consejos distritales o municipales, 
según corresponda; 

11. - Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección; y 

111. - Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 

La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y 
se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia 
de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para 
la no realización del mismo." 

11. Que el artículo 22 del Reglamento de Debates, con relación al desarrollo del 
debate señala lo siguiente: 

"Artículo 22. El debate se desarrollará de la siguiente forma: 

1. Cada debate iniciará con una ronda de presentación por parte de la o el 
moderador con una duración de hasta 1 '30" minutos. 

2. Posteriormente, se proyectará un video de 1 '40" minutos con la explicación 
de la mecánica a seguir durante el debate. 

3. Acto seguido, iniciarán las rondas de preguntas en donde se abordarán los 
temas definidos con anterioridad por la Comisión, cada una de las rondas se 
desarrollará con el mismo formato. 

4. Cada candidato (a) contará con 2'00" minutos para responder a una misma 
pregunta. 

5. Transcurrido 1'00" minuto, del tiempo contemplado en el numeral anterior, 
las y los candidatos responderán una pregunta de seguimiento para ahondar 
en la discusión, misma que será planteada por la o el moderador, para lo cual 
las y los candidatos contarán con hasta 1 '00" minuto de tiempo para 
responder a dicha pregunta. 

6. Las y los candidatos tendrán un tiempo de 1 '30" minutos para utilizar como 
bolsa de tiempo, para réplica y contrarréplica, el cual podrá ser utilizado en 
cualquier momento, conforme a lo expuesto en el numeral anterior. El tiempo 
no utilizado por las y los candidatos para réplica y contrarréplica, no será 
acumulable. 

7. Cada candidato (a) decidirá de qué manera empleará el tiempo referido 
con anterioridad, ya sea para responder una alusión directa o para 
realizar una contrarréplica, siempre y cuando no exceda de tres 
intervenciones el manejo de su bolsa de tiempo 

8. Las y los candidatos tendrán hasta un minuto para presentar un mensaje 
de cierre del debate. 
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9. La o el moderador, será quien despida el debate durante la conclusión del 
mismo. 

10. Cada candidato (a) participará en el debate conforme a su particular 
perspectiva de la realidad política, económica y social. 

11. Las y los candidatos podrán hacer uso de apoyo visual que no exceda del 
tamaño doble carta. " 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha 
veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el primer debate entre 
la candidata y los candidatos a la Gubernatura del Estado de Sonora, del 
cual después de un análisis exhaustivo del formato utilizado y en atención a 
las aportaciones sugeridas por las y los representantes de los partidos 
políticos; se estima pertinente dar seguimiento a la retroalimentación 
señalada, y reformar el numeral 7, del artículo 22 del Reglamento de 
Debates, en el sentido de no limitar el número de intervenciones cuando los 
participantes hagan uso de su bolsa de tiempo. 

13. Por lo anterior, y con el objetivo de que el desarrollo del debate sea más 
flexible y fluido en lo que respecta en las participaciones de las y los 
candidatos(as), se propone reformar el artículo 22, numeral 7 del 
Reglamento de Debates, para quedar como sigue: 

"Artículo 22. El debate se desarrollará de la siguiente forma: 

7. Cada candidato (a) decidirá de qué manera empleará el tiempo referido 
con anterioridad, ya sea para responder una alusión directa o para 
realizar una contrarréplica. 

14. Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, este Consejo General 
emitió el Acuerdo CG1 29/2021 por el que se aprueba la metodología para la 
celebración de los debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , del estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, y con el mismo objetivo de tener un formato de debate más 
flexible y fluido, se proponen diversas modificaciones a la metodología para la 
celebración de los debates aprobada mediante el referido Acuerdo 
CG129/2021 , conforme a lo siguiente: 
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En cuanto al Capítulo Sexto, se proponen modificaciones al título de dicho 
Capítulo, al párrafo primero y a los numerales 1, 2 y 4; asimismo, se propone 
eliminar los numerales 3, 5, 6 y 7, y recorrer el numeral 4 a 3, para quedar 
como sigue: 

"Capítulo Sexto 
DEL ORDEN DE BIENVENIDA DE LAS Y LOS CANO/DA TOS 

PARTICIPANTES EN EL DEBATE 

Para determinare/ orden de bienvenida de tas y tos candidatos participantes en 
el debate, se llevará a cabo un sorteo previo a la celebración de cada uno de 
los debates, en sesión de la Comisión, mismo que seguirá el siguiente formato: 

1. Para el sorteo de bienvenida se utilizará una uma; 
2. En dicha uma se depositarán sobres cerrados que contengan una ficha con 
el emblema y denominación de cada partido político, coalición, candidatura 
independiente o candidatura común a ta que pertenezcan tas y tos candidatos 
a debatir; 
3. Posteriormente, la persona que designe la Comisión extraerá de la uma, un 
sobre que determinará quién de las y los candidatos será el primero en arribar 
al debate, y así sucesivamente hasta asignar el orden de bienvenida de /as y 
/os candidatos que participarán en el mismo." 

En cuanto al Capítulo Octavo, se propone modificar el párrafo cuarto, numeral 
7, para quedar como sigue: 

"Capítulo Octavo 
ESCALETA 

Los tiempos contemplados en la escaleta se distribuyen conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 22 del Reglamento, mismo que a continuación se 
transcribe: 

Artículo 22. 

7. Cada candidato (a) decidirá de qué manera empleará el tiempo referido 
con anterioridad, ya sea para responder una alusión directa o para realizar 
una contrarréplica. 

15. En consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar la 
reforma al artículo 22, numeral 7 del Reglamento de Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , para el estado de Sonora, y las modificaciones a la 
metodología para la celebración de los debates aprobada mediante Acuerdo 

' \ 
r¿ 
~ 

~ 

~ 
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CG129/2021 de fecha diecinueve de marzo del presente año, en términos de \ 
lo expuesto en los considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo , f 

16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartados A y C, numerales 3 y 11 , así como 116, fracción IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Federal; 104, numeral 1, inciso a) y 218, numeral 4 de la \ 
LGIPE; artículo 303, numeral 2 del Reglamento de Elecciones; artículo 22 de 
la Constitución Local; así como los artículos 121 , fracciones 1, XLIV, LI , LII y 
LXVI, y 228 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la reforma al artículo 22, numeral 7 del Reglamento 
de debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , para el estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

"Artículo 22. El debate se desarrollará de la siguiente forma: 

7. Cada candidato (a) decidirá de qué manera empleará el tiempo referido 
con anterioridad, ya sea para responder una alusión directa o para 
realizar una contrarréplica. 

SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones a la metodología para la 
celebración de los debates aprobada mediante Acuerdo CG129/2021 de fecha 
diecinueve de marzo del presente año, para quedar como sigue: 

t 
~ 

"Capítulo Sexto \J DEL ORDEN DE BIENVENIDA DE LAS Y LOS CANO/DA TOS 
PARTICIPANTES EN EL DEBATE 

Para determinare/ orden de bienvenida de las y /os candidatos participantes en 
el debate, se llevará a cabo un sorteo previo a la celebración de cada uno de 
/os debates, en sesión de la Comisión, mismo que seguirá el siguiente formato: 

1. Para et sorteo de bienvenida se utilizará una uma; 
2. En dicha urna se depositarán sobres cerrados que contengan una ficha con 
el emblema y denominación de cada partido político, coalición, candidatura ~ 
independiente o candidatura común a la que pertenezcan /as y /os candidatos 
a debatir; 
3. Posteriormente, ta persona que designe la Comisión extraerá de la uma, un 
sobre que determinará quién de /as y /os candidatos será el primero en arribar 
al debate, y así sucesivamente hasta asignar el orden de bienvenida de las y 
/os candidatos que participarán en el mismo. " 

"Capítulo Octavo 
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DI 

ESCALETA 

Los tiempos contemplados en la escaleta se distribuyen conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 22 del Reglamento, mismo que a continuación se 
transcribe: 

Artículo 22. 

7. Cada candídato (a) decidirá de qué manera empleará el tiempo referido 
con anterioridad, ya sea para responder una alusión directa o para realizar 
una contrarréplica. 

De igual forma, se deberán impactar los cambios en la Escaleta genérica de 
la metodología para la celebración de los debates, que resulten de las 
modificaciones aprobadas mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO.· La modificación al Reglamento de Debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , para el estado de Sonora, objeto del presente Acuerdo, 
entrarán en vigor al momento de su aprobación. 

CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que con el apoyo de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, actualice el Reglamento de Debates 
entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , para el estado de Sonora, y una vez 
realizado lo ordenado, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

QUINTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

l 
\ 

~ 
~ 

~ 

SÉPTIMO.- Se ·instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la ~ 
Unidad de oficiales notificadores, mediante correo electrónico notifique a los J 
partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión 
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Se aprueba en lo general el presente acuerdo con cinco votos a favor por las 
Consejeras Electorales, Mtra. Alma Lorenia Alonso Valdivia, Mira. Linda 
Viridiana Calderón Montaño, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejero 
Electoral Mtro. Benjamín Hernández Avalos, Consejera Presidenta Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala y dos votos en contra de los Consejeros Electorales 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
quien anuncia su voto particular. 

No se aprueba la propuesta de modificación presentada por el Consejero 
Electoral Miro. Daniel Rociarte Ramírez, con cinco votos en contra por las 
Consejeras Electorales Mtra. Alma Lorenia Alonso Valdivia, Mira. Linda 
Viridiana Calderón Montaño, Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejero 
Electoral Miro. Benjamín Hernández Avalos, Consejera Presidenta Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala y dos votos a favor de los Consejeros Electorales 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Miro. Daniel Rodarle Ramírez. 

No se aprueba la propuesta de modificación presentada por el Consejero 
Electoral Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, con cinco votos en contra 
por las Consejeras Electorales Mira. Alma Lorenia Alonso Valdivia, Mira. Linda 
Viridiana Calderón Montaño, Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejero 
Electoral Miro. Benjamín Hernández Avalos, Consejera Presidenta Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala y dos votos a favor de los Consejeros Electorales 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Miro. Daniel Rociarte Ramírez, así 
lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día seis de mayo del año dos mil veintiuno, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.· Conste. 
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™ª fec,'Uu fuvml,1m m. 
Mtra. Ana Cecilia GriJalva Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Fran·"' ~ ~co Arturo Kitaz 
onsejero Electoratwa Tostado 

Miro~~~ 
Secretario Ejecfvo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG215/2021 denominado "POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍC~LO 22, 
NUMERAL 7 DEL REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CAR~$ DE 
ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, PARA EL ESTADO DE 
SONORA, Y SE MODIFICA LA METODOLOGÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS DEBATES APROBAD' 
MEDIANTE ACUERDO CG129/2021 DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO~ aprobado po 
el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 06 de mayo del año dos mil veintiuno. 
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IEEISONORA 
ACUERDO CG216/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL, RESPECTO DE LAS 
CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE SUPLIRÁN LAS 
FALTAS ABSOLUTAS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE 
CANANEA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, LA COLORADA, 
QUIRIEGO, PITIQUITO, NACORI CHICO Y VILLA PESQUEIRA, SONORA, ASÍ 
COMO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 17, CON CABECERA EN 
CAJEME, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

\ 
'\ 
~ 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Constitución Política de los Estados Unidos ( O\. 
Mexicanos. \J ' 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y e 
de Participación Ciudadana. 
Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gubernatura, Diputaciones, así como de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

11. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora 
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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". 

111. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la integración de las comisiones 
permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las comisiones temporales de candidaturas independientes, 
de debates y dictaminadora. 

IV. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG72/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, relativa a la 
designación de consejeras y consejeros electorales de los Consejos 
municipales y distritales que serán instalados para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021". 

v. En fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG1812021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Organización y Logística Electoral sobre la modificación del 
Acuerdo CG7212020 por el cual se aprobó la propuesta de dicha Comisión, 
relativa a la designación de consejeras y consejeros electorales de los 
consejos municipales y distritales que serán instalados para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, en cumplimiento a la resolución recaída 
bajo expediente RA-SP-3212020 y acumulados". 

VI. Con fecha diez de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo sesión de 
instalación y toma de protesta de las y los integrantes de los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

VII. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12612021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Organización y Logística Electoral, respecto de las consejeras 
y /os consejeros electorales que suplirán las faltas absolutas de /os Consejos 
Municipales electorales de Bacanora, Bacerac, Benjamín Hi/1, Hermosillo, La 
Colorada, Nogales, Santa Ana y Santa Cruz, Sonora, así como de /os 
Consejos Distritales electorales de los Distritos 02, 08, 16 y 19 con cabecera 
en Puerto Peñasco, Hermosillo, Cajeme y Navojoa, Sonora, respectivamente, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

VIII. Mediante escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el C. lram 
Azael Mercado Obeso, renunció al cargo de Consejero Suplente del Consejo 
Distrital Electoral 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, y mediante Acuerdo 
de ese Consejo Distrital de fecha tres de marzo del presente año, se declaró 
la falta absoluta del Consejero Suplente en cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 143 de la LIPEES. 
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IX. En fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo Distrital Electoral 17 
con cabecera en Cajeme, Sonora, emitió Acuerdo mediante el cual se declara 
la falta absoluta del C. Miguel Ángel Beltran Burch, al cargo de consejero 
suplente de dicho Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 143 
de la LIPEES y en virtud de encontrarse en el supuesto de haber faltado 
injustificadamente a 2 sesiones consecutivas. 

X. En fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal de Nacori 
Chico, Sonora, emitió Acuerdo mediante el cual se declara la falta absoluta 
del C. Carlos Andres Portillo García, al cargo de consejero suplente de dicho 
Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 143 de la LIPEES y en 
virtud de encontrarse en el supuesto de haber faltado injustificadamente a 2 
sesiones consecutivas. 

XI. En fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, la C. Ana María Robles Esquer, 
renunció al cargo de consejera propietaria del Consejo Municipal Electoral de 
Cananea, Sonora, y mediante Acuerdo de ese Consejo Municipal de fecha 
treinta de marzo del presente año, se declaró la falta absoluta de la consejera 
propietaria de dicho Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
143 de la LIPEES. 

XII. En fecha quince de marzo de dos mi l veintiuno, la C. Guadalupe Denisse 
Zazueta Velázquez, renunció al cargo de consejero suplente del Consejo 
Municipal Electoral de Villa Pesqueira, Sonora, y mediante Acuerdo de ese 
Consejo Municipal de fecha diez de abril del presente año, se declaró la falta 
absoluta de la consejera suplente de dicho Consejo, en cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 143 de la LIPEES. 

XIII. En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el C. Alfonso Gil Madrid, 
renunció al cargo de consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de 
La Colorada, Sonora, y mediante Acuerdo de ese Consejo Municipal de fecha 
diez de abril del presente año, se declaró la falta absoluta del consejero 
presidente de dicho Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 143 
de la LIPEES. 

XIV. En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el C. Rolando Burboa 
Luzanilla, renunció al cargo de consejero suplente del Consejo Municipal 
Electoral de Quiriego, Sonora, y mediante Acuerdo de ese Consejo Municipal 
de fecha diez de abril del presente año, se declaró la falta absoluta del 
consejero suplente de dicho Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 143 de la LIPEES. 

XV. En fecha uno de abril de dos mil veintiuno, el C. Jassiel Fernando Zavala 
Vingochea, renunció al cargo de consejero propietario del Consejo Municipal 
Electoral de Pitiquito, Sonora, y mediante Acuerdo de ese Consejo Municipal 
de fecha diez de abril del presente año, se declaró la falta absoluta del 
consejero suplente de dicho Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 143 de la LIPEES. 
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XVI. En fecha diez de abril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal de General 
Plutarco Elías Calles, Sonora, emitió Acuerdo mediante el cual se declara la 
falta absoluta de la C. Alexia Peraza López, al cargo de consejera suplente de 
dicho Consejo, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 143 de la LIPEES 
y en virtud de encontrarse en el supuesto de haber faltado injustificadamente 
a 2 sesiones consecutivas. 1 

XVII. Con fecha treinta de abril del presente año, la Comisión aprobó el Acuerdo 
COYLE006/2021 "Por el que se propone al Consejo General, las Consejeras ~ 
y los Consejeros Electorales que suplirán las faltas absolutas de los Consejos 
Municipales Electorales de Cananea, General Plutarco Elias Calles, La 
Colorada, Quiriego, Pitiquito, Nacori Chico y Villa Pesqueira, Sonora, así 
como del Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Comisión, respecto de las consejeras y los consejeros electorales que habrán 
de suplir las faltas absolutas de los Consejos Municipales Electorales de 
Cananea, General Plutarco Elías Calles, La Colorada, Quiriego, Pitiquito, 
Nacori Chico y Villa Pesqueira, Sonora, así como del Consejo Distrital 
Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , conforme a lo dispuesto en los artículos 41 , Base 
V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 103, 114, 121 , fracciones 
IV y LXVI y 143, fracción II de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción IX 
del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal, señala que en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que ese ordenamiento establece. 

Que el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
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3. 

4. 

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

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

5. 

6. 

7. 

8. 

dirección superior integrado por una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis 
Consejeros(as) Electorales. 

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

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

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

Que el artículo 121 , fracción II de la LIPEES, señala que dentro de las 
atribuciones del Consejo General, se encuentra la de vigilar la oportuna 
integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto Estatal Electoral. 

9. El artículo 130 BIS, fracción I de la LIPEES, establece que dentro de las 
atribuciones de las comisiones permanentes se encuentra la de discutir y 
aprobar los proyectos de acuerdo que deban ser presentados al Consejo 
General. 

l 
~ 

~ 
~ 
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funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por una o 13. Que el artículo 143 de la LIPEES, señala que en los casos de falta absoluta, 

-i 
un consejero(a) presidente(a) y consejeros(as) electorales propietarios(as) entendiéndose ésta como el fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, 

o con derecho a voz y voto y consejeros(as) suplentes; también forman parte renuncia o falta injustificada a 2 sesiones consecutivas de algún consejero(a) 

3 del mismo, con derechos a voz, las y los representantes de partidos políticos, electoral que integran los consejos distritales y municipales, se observará el 
o coaliciones y de candidatos(as) independientes, en su caso, y una o un siguiente procedimiento: 
('"') secretario(a) técnico(a); que la o el consejero(a) presidente(as) y las y los 
('"') 

consejeros(as) electorales serán designados(as) por el Consejo General; y "/. - El consejo distrital o municipal, llevará a cabo una sesión extraordinaria < - que las y los consejeros(as) electorales suplentes suplirán las ausencias en para efecto de declarar, legalmente, la falta absoluta de un consejero 

los términos de la propia LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de efectora/ y, con ello llamar al consejero suplente común para tomarle 

:r::: prelación en que fueron designados(as). 

~ 
pro/E~,''""' prop;,t,rio; ~ 

CD //.- En caso de que el consejero ausente sea el presidente del consejo 

3 11. Que el artículo 146 de la LIPEES, señala que las y los consejeros(as) de los 
respectivo, el secretario técnico convocará a sesión extraordinaria para que 

o consejos distritales y municipales electorales, deberán reunir los requisitos 
/os consejeros electora/es declaren legalmente ta falta absoluta y, con ello, 

~ 
llamar al suplente común para tomarle protesta como consejero propietario. 

-º 
que establece el artículo 100 de la LGIPE, con excepción de los relativos a los 

\ 
Una vez realizado lo anterior se dará vista al Consejo General para que éste l incisos c), d), n y k). Por lo que refiere al requisito de edad será el de contar designe, de entre los consejeros propietarios, quién ocupará el cargo de 

c.n con 18 años cumplidos al día de la designación y el requisito de residencia presidente dentro de un plazo máximo de 72 horas; 
o deberá ser en el distrito o municipio respectivo. 111.- Si se presentara la situación de falta absoluta de la mayoría de /os 
::, 

~ o consejeros, el secretario técnico dará aviso al Consejo General para que 

o, tu 12. En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 100 de la LGIPE, en su 

~ 
éste las declare legales, llame a tos consejeros suplentes comunes para 

0 numeral 2, señala los requisitos para ser consejero(a) electoral , respecto de tomarles protesta como propietarios y designe, en su caso, quién ocupará la 

ii los cuales, se encuentran como aplicables para los consejeros distritales y 
presidencia. De igual forma designarán a /os nuevos consejeros suplentes 

:z: comunes de la lista de aspirantes inscritos en la convocatoria de origen; 

(7 
- C::· municipales, los siguientes: s· 3 

IV. - En el caso de que existiera la falta absoluta de todos los integrantes de 

CD 

f 
los consejos distrita/es o municipales, el secretario técnico dará aviso de 

o o inmediato al Consejo General para efecto de que realice, dentro de un plazo 

""" .t:,.. a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
de 72 horas, la nueva integración de la lista de aspirantes inscritos en la 

ñ" w convocatoria de origen; 

c.n nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y V.- En caso de ausencia temporal del secretario técnico, a propuesta del ¡;· CD políticos; consejero presidente, se elegirá de entre tos consejeros suplentes para que - Ci b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial funjan como secretario técnico exclusivamente para sesionar. En caso de 
~ para votar vigente; falta absoluta, tos consejeros darán aviso al Secretario Ejecutivo para que \ < c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

~ 
éste ta declare legal, y designe a uno nuevo." 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/; 
r d) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
e:: alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 

14. Que el artículo 148 de la LIPEES, señala que los Consejos Distritales son los 
::, órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, encargados de la 
CD e) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
(/) estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección 
w a la designación; de diputados(as) por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos 
........ 
c. ~ No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución distritos, conforme a lo establecido por la propia LIPEES y las demás 
CD pública federal o local; disposiciones relativas; que se integrarán por un(a) consejero(a) presidente(a) 
3: g) No haberse desempeñado durante tos cuatro años previos a la y cuatro consejeros(as) electorales propietarios(as) y tres consejeros(as) 
Q) 

'< designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal suplentes, así como por un(a) secretario(a) técnico(a) y representantes de los 
o o ampliado tanto del gobierno de ta Federación o como de tas entidades partidos políticos y, en su caso, de coaliciones. 
c. federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública 
CD de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito - Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
N Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a distritos electorales uninominales del estado, funcionará un consejo distrital C) nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de N con residencia en la cabecera distrital correspondiente. ........ dependencia de tos ayuntamientos, y 

15. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 

~ 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, encargados de la ~ 
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preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección 
de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo 
establecido en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas; y que se 
integrarán de la siguiente manera: 

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

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

16. Que el artículo 9 del Reglamento Interior, señala que el Consejo General es 
el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana. Además de las atribuciones establecidas en la LIPEES y demás 
normatividad del Instituto; en la fracción IX del citado artículo, se establece 
que el Consejo tendrá, entre otras, la atribución de designar y remover a las y 
los consejeros(as) electorales, así como a las y los secretarios(as) 
técnicos(as) de los consejos distritales y municipales, en los términos 
establecidos en los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que derivado de diversas renuncias y faltas injustificadas de quienes fungían 
como Consejeros(as) Electorales, en los Consejos Municipales Electorales de 
Cananea, General Plutarco Elías Calles, La Colorada, Quiriego, Pitiquito, 
Nacori Chico y Villa Pesqueira, Sonora, así como del Consejo Distrital 
Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, la Comisión en fecha treinta 
de abril del presente año, aprobó el Acuerdo COYLE006/2021 por el que se 
propone a este Consejo General, las Consejeras y los Consejeros Electorales 
que suplirán las faltas absolutas en los Consejos referidos, conforme a lo 
siguiente: 

" ... 19. Respecto a la integración del Consejo Dístrital Electoral 17 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, se advierte que mediante el referido Acuerdo 
CG7212020, dicho Consejo quedó debidamente integrado por las y los 

\ 
f 

' 
\ 
~ 

ciudadanos(as) que a continuación se indican: 
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lram Azael Mercado Obeso 
Esther Ate¡andra Oropeza Ramírez 
Miguel Angel Beltrán Burch 

El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el C. /ram Azael Mercado Obeso, 
renunció al cargo de Consejero Suplente del Consejo Distrital Electoral 17 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de 
fecha cuatro de febrero del presente año, en el cual se tiene por presentado 
dicho escrito y se acordó informar al Consejo Distrita/ Electoral 17 con 
Cabecera en Cajeme, Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo 
ordenado en términos del artículo 143 fracción I de la LIPEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Distrita/ Electoral 17 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, el antes referido acuerdo de trámite, por lo que 
dicho Consejo celebró sesión en fecha tres de marzo del presente año, en la 
que en términos del artículo 143 de la LIPEES, se aprobó el Acuerdo mediante 
el cual se declara la falta absoluta del C. lram Azael Mercado Obeso, en 
virtud de su renuncia como Consejero Suplente, asimismo en dicho Acuerdo 
se declaró la falta absoluta del C. Miguel Ángel Beltrán Burch, como 
Consejero Suplente, en virtud de encontrarse en el supuesto de haber faltado 
injustificadamente a dos sesiones consecutivas; mismo Acuerdo que fue 
debidamente informado a este Instituto Estatal Electoral. 

En dicho sentido, en términos del articulo 143 de la LIPEES y con base en la 
lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18/2021 y al orden de prelación de dicha lista, así como en cumplimiento 
al principio de paridad de género en la integración de dicho Consejo Distrital, 
esta Comisión considera pertinente poner a consideración del Consejo 
General, que los CC. Jose Edgardo Basulto Pérez y Jesús Bernardo Peña 
Caballero, queden designados como Consejeros Suplentes del multícítado 
Consejo. 

Conforme lo anterior, el Consejo Dístrital Electoral 17 con cabecera en 
Cajeme, Sonora, quedará debidamente integrado de la siguiente manera: 

l 
~ 

~ 

f 
\ 

José Edgardo Basulto Pérez \ l 
Esther Alejandra Oropeza Ramírez "'1) 

Página 9 de 20 



 

 

•
•

•

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

:::; 

:::I: 
CD 

3 
o 
~ 
-º 
CJ) 
o 
:::J 
o 

IJJ I cu 
0 
i" ... ;· 
o 
""" ñº 
¡;· -

:z: 
C• 

3 
CD o 
.t:,,. 
w 
CJ) 
CD 
n 
~ 
< 

r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

w 
1--' 

c. 
CD 
3: 
cu 
'< o 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

.... 
N 

1 Consejero Suplente j Jesús Bernardo Peña Caballero 

20. Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Cananea, 
Sonora, se advierte que mediante el referido Acuerdo CG72/2020, dicho 
Consejo quedó debidamente integrado por las y los ciudadanos(as) que a 
continuación se indican: 

' =.---,_-- · -,-_- ·-.- .-. -:: --~-----~-:: - ~ 
Consejera Propietaria 
Conse¡era §_t1_plente 
Consejera Suplente 
Consejero Suplente 

Ana María Robles Esquer 
frma Daniela Acedo Burro/a 
Blanca Es/he/a Beltrán 
Jo1JJ._e Yosbad Castro Echeverría 

En fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, la C. Ana María Robles Esquer, 
renunció al cargo de Consejera Propietaria del Consejo Municipal Electoral de 
Cananea, Sonora, escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha nueve 
de marzo del presente año, en el cual se tiene por presentado dicho escrito y 
se acordó informar al Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, para 
que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143, 
fracción 1 de la LIPEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Cananea, Sonora, respecto del escrito presentado por la C. Ana María 
Robles Esquer, mediante el cual renuncia como Consejera Propietaria del 
referido Consejo Municipal Efectora/, por lo que dicho Consejo celebró sesión 
en fecha treinta de marzo del presente año, en la que se aprobó el acuerdo 
mediante el cual se declara su falta absoluta, lo cual fue informado a este 
Instituto Estatal Electoral. 

En dicho sentido, en términos del artículo 143 de la L/PEES, y con base a la 
lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18/2021, así como en cumplimiento al principio de paridad de género en 
la integración del Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, esta 
Comisión considera pertinente proponer a consideración del Consejo General 
a la C. lrma Daniela Acedo Burro/a, quien fungía como Consejera Suplente 
para quedar designada como Consejera Propietaria del referido Consejo, y se 
toma de la lista de reserva a la C. /sce/a Contreras Figueroa, para quedar 
designada como Consejera Suplente del mismo. 

Conforme lo anterior, el Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, 
quedará debidamente integrado de la siguiente manera: 

José Carlos Herrera Meléndez 
Femando Moreno Castillo 
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Consejero Propietario Luis Alonso Flores Molina 
Consejera Propietaria lrma Danie/a Acedo Burro/a 
Consejera Suplente Blanca Esthela Beltrán 
Consejero Suplente Jorge Yosbad Castro Echeverría 
Consejera Suplente lsce/a Contreras Figueroa 

21. Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de General 
Plutarco Elías Calles, Sonora, se advierte que mediante el referido Acuerdo 
CG72/2020, dicho Consejo quedó debidamente integrado por las y los 
ciudadanos(as) que a continuación se indican: 

En fecha diez de abril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal Electoral de 
General Plutarco E/ias Calles, Sonora, con fundamento en el artículo 143 
fracción 1 de la L/PEES, emitió Acuerdo mediante el cual se declaró la falta 
absoluta de la C. Alexia Peraza López, al cargo de Consejera Suplente de 
dicho Consejo, en virtud de encontrarse en el supuesto de haber faltado 
injustificadamente a dos sesiones consecutivas; lo anterior fue debidamente 
informado a este Instituto Estatal Electoral 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 143 de la LIPEES y con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18/2021, así como en cumplimiento al principio de paridad de género en 
la integración del Consejo Municipal Electoral de General Plutarco Elías 
Calles, esta Comisión considera pertinente proponer al Consejo General a la 
C. Litzy Danelly Luna Luna, para quedar designada como Consejera 
Suplente del referido Consejo. 

22. Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de La Colorada, 
Sonora, se advierte que de conformidad con la integración aprobada por el 
Consejo General mediante CG72/2020, así como la respectiva sustitución 
aprobada mediante Acuerdo CG126/2021, dicho Consejo quedó debidamente 
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integrado por las y los ciudadanos(as) que a continuación se indican: 

Alison Yami/et Quintana Peraza 
Si/vana Amparano Velázquez 

En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el C. Alfonso Gil Madrid, 
renunció al cargo de Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 
de La Colorada, Sonora, escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de 
fecha dieciocho de marzo del presente año, en el cual se tuvo por 
presentado dicho escrito y se acordó informar al Consejo Municipal Electoral 
de La Colorada, Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo 
ordenado en términos del artículo 143 fracción I de la LIPEES. 

En dichos términos, se informó al Consejo Municipal Electoral de La Colorada, 
Sonora, el referido acuerdo de trámite, por lo que dicho Consejo celebró 
sesión en fecha diez de abril del presente año, en la que se aprobó el Acuerdo 
mediante el cual se declara la falta absoluta del C. Alfonso Gil Madrid, como 
Consejero Presidente, lo cual fue informado a este Instituto Estatal Electoral. 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 143 de la LIPEES y con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18!2021 y el orden de prelación de dicha lista, así como en cumplimiento 
al principio de paridad de género en la integración de dicho Consejo Municipal, 
esta Comisión considera pertinente proponer al Consejo General al C. Víctor 
Manuel Bracamontes Gonzá/ez, quien fungía como Consejero Propietario 
para quedar designado como Consejero Presidente del referido Consejo, a la 
C. A/isson Yamilet Quintana Peraza, quien pasa de Consejera Suplente a 
quedar designada como Consejera Propietaria, y se toma de la lista de 
reserva al C. Sergio Armando Berna/ Amparano, para quedar designado 
como Consejero Suplente de dicho Consejo. 

23. Respecto a la integración del Consejo Municipal de Quiriego, Sonora, se 
advierte que mediante el referido Acuerdo CG72!2020, dicho Consejo quedó 
debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se indican: 

ConseJO Municipal Electoral de Qwnego Sonora 
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Consejera Presidenta Dulce Araceli Va/enzue/a Robles 
Consejero Propietario Porfirio Armenia Jova 
Consejera Propietaria Micae/a Va/dez Mendoza 
Consejero Suplente Rolando Burboa Luzanilla 
Consejera Suplente Verónica Mendivil Ruiz 

En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el C. Rolando Burboa 
Luzanil/a, renunció al cargo de Consejero Suplente del Consejo Municipal 
Efectora/ de Quiriego, Sonora, por lo que en cumplimiento a lo ordenado en 
términos del artículo 143, fracción I de la LIPEES, por lo que dicho Consejo, 
celebró sesión en fecha diez de abril del presente año, en la que se aprobó el 
Acuerdo mediante el cual se declara la falta absoluta del referido consejero, 
lo cual fue informado a este Instituto Estatal Electoral. 

En ese sentido, con fundamento en el articulo 143 de la LIPEES, y con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG 1812021 y el orden de prelación de dicha lista, así como en cumplimiento 
al principio de paridad de género en la integración del Consejo Municipal 
Electoral de Quiriego, esta Comisión considera pertinente proponer al 
Consejo General al C. Pablo Urie/ Valenzuela, para quedar designado como 
Consejero Suplente del referido Consejo. 

Conforme lo anterior, el Consejo Municipal Electoral de La Colorada, Sonora, 
quedará debidamente integrado de la siguiente manera: 

Pablo Une/ Valenzue/a Gómez 

24. Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Pitiquito, 
Sonora, se advierte que mediante el referido Acuerdo CG72!2020, dicho 
Consejo quedó debidamente integrado por las y los ciudadanos(as) que a 
continuación se indican: 

Marise/a Dominguez Vejar 
Jassie/ Fernando lava/a Ving_ochea 
Mónica Lorena Gastelum Camacho 
Ana Karen Villa Ramirez 
Abraham Armenia Duran 

En fecha primero de abril de dos mil veintiuno, el C. Jassie/ Femando lava/a 
Vingochea, renunció al cargo de Consejero Propietario del Consejo Municipal 
Electoral de Pitiquito, Sonora, escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de 
fecha dos de abril del presente año, en el cual se tuvo por presentado dicho 
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escrito y se acordó informar al citado Consejo, para que procediera a dar 
cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143, fracción I de la 
LIPEES. 

1 
Que en atención a lo anterior, se informó al referido Consejo sobre el referido 
acuerdo de trámite, por lo que el Consejo Municipal Electoral de Pitiquito, 
Sonora, celebró sesión en fecha diez de abril del presente año, en la que se 
aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la falta absoluta del C. Jassiel 
Fernando lava/a Vingochea, como Consejero Propietario, lo cual fue 
informado a este Instituto Estatal Electoral. ~ 
En ese sentido, con fundamento en el articulo 143 de la LIPEES, y con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18/2021, así como en cumplimiento al principio de paridad de género en · 
la integración del Consejo Municipal Electoral de Pitiquito, Sonora, esta 
Comisión considera pertinente proponer al Consejo General, en base a la lista 
de reserva al C. Emilio Chávez Barreda, para quedar designado como 
Consejero Propietario del referido Consejo. 

Conforme lo anterior, el Consejo Municipal Electoral de Pitiquito, Sonora, 
quedará debidamente integrado de la siguiente manera: 

Marisela Dominguez Vejar 
Emilio Chávez Barreda 
Mónica Lorena Gastelum Camacho 
Ana Karen Villa Ramirez 
Abraham Armenia Duran 

25. Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Nacori Chico, 
Sonora, se advierte que mediante el referido Acuerdo CG72/2020, dicho 
Consejo quedó debidamente integrado por /as y /os ciudadanos(as) que a 
continuación se indican: 

En fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal de Nacori 
Chico, Sonora, con fundamento en el artículo 143 fracción / de la LIPEES, 
emitió Acuerdo mediante el cual se declara la falta absoluta del C. Carlos 
Andrés Portíllo García, al cargo de Consejero Suplente de dicho Consejo, 
en virtud de encontrarse en el supuesto de haber faltado injustificadamente a 
dos sesiones consecutivas, lo cual fue informado a este Instituto Estatal 
Electoral. 
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En ese sentido, con fundamento en el artículo 143 de la L/PEES, y con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18/2021, así como en cumplimiento al principio de paridad de género en 
la integración del Consejo Municipal Electoral de Nacori Chico, Sonora, esta 
Comisión considera pertinente proponer al Consejo General al C. Alfredo 
Sandova/ Núñez, para quedar designado como Consejero Suplente del 
referido Consejo. 

26. Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Villa 
Pesqueira, Sonora, se advierte que mediante el referido Acuerdo CG72/2020, 
dicho Consejo quedó debidamente integrado por /as y /os ciudadanos(as) que 
a continuación se indican: 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, la C. Guadalupe Denísse 
Zazueta Ve/ásquez, renunció al cargo de Consejera Suplente del Consejo 
Municipal Electoral de Villa Pesqueira, Sonora, escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha veintinueve de marzo del presente año, en el 
cual se tiene por presentado dicho escrito y se acordó informar al citado 
Consejo, para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos 
del artículo 143, fracción I de la L/PEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Villa Pesqueira, Sonora, sobre el referido acuerdo de trámite, por lo que dicho 
Consejo celebró sesión en fecha diez de abril del presente año, en la que se 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se declara la falta absoluta de la C. 
Guadalupe Denísse Zazueta Ve/ásquez, como Consejera Suplente, lo cual 
fue informado a este Instituto Estatal Electoral. 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 143 de la L/PEES, y con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG18/2021 y el orden de prelación de dicha lista, así como en cumplimiento 
al principio de paridad de género en la integración del Consejo Municipal 
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Electoral de Villa Pesqueira, Sonora, esta Comisión considera pertinente 
proponer al Consejo General a la C. María de Jesús Peraza Bracamonte, 
para quedar designada como Consejera Suplente del referído Consejo. 

Conforme lo anteríor, el Consejo Municipal Electoral de Villa Pesqueira, 
Sooora, q,eda,á det,;Jameo~ ;otegrado de t, ,;g,,;,m, """'ra' l 

~- ~----~-;~~':_;;.s;::c;, \ 
Consejera Suplente 
Consejera Suplente I María de Jesús Pereza Bracam~ ~ 

18. Conforme a lo anterior, los referidos Consejos Municipales Electorales 
quedaron integrados de la siguiente manera: 

Consejo Municipal Electoral de Qumego, Sonora 
Des1gnac1ón Nombre 
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Consejera Presidenta Dulce Araceli Valenzuela Robles 
Consejero Propietario Porfirio Armenta Jova 
Consejera Propietaria Micaela Valdez Mendoza 
Consejera Suplente Verónica Mendivil Ruiz 
Consejero Suplente Pablo Uriel Valenzuela Gómez 

1 
1 : · · --,- - c--·:·c·:- 1 :;: .. ·:- e---·-,- ::::·:e: ... , 1 ~ 

Por su parte, el referido Consejo Distrital Electoral quedará debidamente 
integrado de la siguiente manera: 

19. Que de la propuesta que presenta la Comisión, se advierte que cumple con el 
principio de paridad de género en la integración de los referidos Consejos; 
asimismo, dicha propuesta se apega al procedimiento establecido en el 
artículo 143 de la LIPEES, para la sustitución de consejeros(as) en casos de 
falta absoluta, renuncia, o falta injustificada a 2 sesiones consecutivas, en los 
consejos municipales y distritales electorales. 
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De igual manera, se advierte que en los casos aplicables, las propuestas de 
designación provienen de la Lista de reserva aprobada por este Consejo 
General mediante Acuerdo CG18/2021 , con base en el criterio de la 
disposición de la lista con el acomodamiento conforme al resultado de la 
valoración de historia profesional y laboral, apego a principios rectores de la 
función electoral, aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo, que 
llevó a cabo cada equipo de Consejeras y Consejeros del Consejo General. 

1 

20. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, respecto de las consejeras y los consejeros 
electorales que habrán de suplir las faltas absolutas de los Consejos 
Municipales Electorales de Cananea, General Plutarco Elías Calles, La 
Colorada, Quiriego, Pitiquito, Nacori Chico y Villa Pesqueira, Sonora, así como 
del Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , de 
conformidad con lo expuesto en el considerando 17 y 18 del presente Acuerdo 

~ 
~ 

21. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 , Base V, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; 103, 114, 121 , fracciones IV y LXVI y 143, fracción 11 

de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción IX del Reglamento Interior, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Comisión respecto de las 
consejeras y los consejeros 'electorales que habrán de suplir las faltas 
absolutas de los Consejos Municipales Electorales de Cananea, General 
Plutarco Elias Calles, La Colorada, Quiriego, Pitiquito, Nacori Chico y Villa 
Pesqueira, Sonora, así como del Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera 
en Cajeme, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , de 
conformidad con lo expuesto en los considerandos 17 y 18 del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante correo electrónico informe de la aprobación del 
presente Acuerdo, a los Consejos Municipales Electorales de Cananea, 
General Plutarco Elias Calles, La Colorada, Quiriego, Pitiquito, Nacori Chico y 
Villa Pesqueira, Sonora, así como del Consejo Distrital Electoral 17, con 
cabecera en Cajeme, Sonora, respectivamente. 

f 
\ 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal ~ 
Electoral, para que mediante correo electrónico informe a las Direcciones 
Ejecutivas de Administración y de Organización y Logística Electoral, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 
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CUARTO.- 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, 
con fundamento en el articulo 24 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

QUINTO.- 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, con fundamento en el artículo 24 numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

SEXTO.- 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. 

Se aprueba en lo general el presente acuerdo y en lo particular no se aprueba 
la propuesta de modificación planteada por el Consejero Electoral Daniel 
Rodarte Ramírez, con cinco votos en contra por las Consejeras Electorales 
Mira. Alma Lorenia Alonso Valdivia, Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño, 
Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejero Electoral Mtro. Benjamín 
HernándezAvalos, Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala y dos 
votos a favor de los Consejeros Electorales Miro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Miro. Daniel Rodarte Ramírez quien emite su voto particular, así lo 
resolvió el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada 
el día seis de mayo del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

1 
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~ Cecilia ~~Toka (Y\. 
Mtra. Ana Cecilia Gn~lva Moreno 

Consejera Electoral 

,/' 

.j!'fZ4~ () 
Secr,;j Ejecut;,o \ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG216/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA \ 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL. RESPECTO DE LAS CONSEJERAS Y. 
LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE SUPURAN LAS FALTAS ABSOLUTAS DE LOS CONSEJO\ 
MUNICIPALES ELECTORALES DE CANANEA, GENERAL PLUTARCO EL/AS CALLES, LA COLORADA, QUIRIEGO, 
PIT/QUITO, NACORI CHICO Y VILLA PESQUEIRA, SONORA, ASÍ COMO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
17, CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, PARA EL PROCESO ELEC TORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", 
aprobadoporelConsejoGeneralensesiónpúblicavirtualextraordinariacelebradaeldía06demayodelañodosmil 
veintiuno 

q 
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ACUERDO CG217/2021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, POR EL C. JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO, 
RELATIVA A PERSqNAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE REALICEN CAMPAÑA"\ 
MEDIANTE ELECCION CONSECUTIVA. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, 

GLOSARIO 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

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

INE 
Lineamientos de Registro 

LIPEES 

LGIPE 

Instituto Estatal Electoral 
Participación Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 

de 

Lineamientos para el Registro de 
candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral 
2020-2021 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 

ANTECEDENTES 

En fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 195 que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Local en materia político
electoral, la cual impactó en los artículos 33 fracciones V y IX, 70 fracciones 
V y VII y 132 fracciones IV y VI, relativos a los requisitos de elegibilidad de 
diputados, gobernadores e integrantes de ayuntamientos. 

En fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
emitió Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la 

~ 

~\ 
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separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 

--1 ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva". referida Constitución. 

1 
o 
3 111. En fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 

1 
3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, o 

("") el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
("") gubernatura, diputaciones, así como de las y los integrantes de los garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
::5 Ayuntamientos del Estado de Sonora. autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad 

:::I: 
IV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

CD Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG32/2020 por el que se 

\ 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia 

"\ 3 aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local en sus decisiones. 

o 2020-2021 para la elección de gubernatura, diputaciones, así como de las 

~ y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 4. Que el artículo 108 de la Constitución Federal, establece que para los 

-º efectos de las responsabilidades a que alude el Título Sexto de la misma, 

CJ) 
v. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General se reputarán como servidores públicos a las personas representantes de 

o emitió el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral 

~ 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, las 

~ 
:::J para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de personas funcionarias y empleadas y, en general, a toda persona que o 

o, cu gobernadora o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 

0 integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal , así como a - a la resolución INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil las y los servidores públicos de los organismos a los que la propia 
CD :z veinte". Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos 

= C• 

3 u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
::::, 

CD VI. En fecha diez de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el funciones. 

o o Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban /os Lineamientos para el 

"""' .i::,.. registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

ñ" w proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 

¡;· CJ) dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
CD - n VII. En fecha veintinueve de marzo del presente año, se recibió ante este 

V\ 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 

r> Instituto escrito suscrito por el lng. Jesús Alfonso Montaño Durazo, en su desempeño. 

~ < mediante el cual real iza una consulta relativa al tema de elección 
consecutiva. 6. Que el artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, establece que los Organismos 

r Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio e 
:::J CONSIDERANDO propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia 
CD 
(/) en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal , la 
w Competencia LGIPE, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su 
1--' desempeño; así como que se regirán por los principios de certeza, c. 
CD 1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
3: por el C. Jesús Alfonso Montaño Durazo, conforme a lo dispuesto por los 
cu artículos 1, 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal, 7. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
'< o 22 de la Constitución Local; así como 103, 114 y 121 fracción LXVI de la legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
c. LIPEES. probidad, serán rectores en la función 'electoral , como lo dispone la 
~ 

~ 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, 

~ 
N Disposiciones normativas que sustentan la determinación con perspectiva de género. C) 
N 
1--' 

2. Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal Razones y motivos que justifican la determinación 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
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8. 

9. 

Que el artículo 8° de la Constitución Federal, señala que las personas 
funcionarias y empleadas públicas respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia polítíca sólo podrán hacer uso de ese derecho 
la ciudadanía de la República; asimismo, establece que a toda petición 
deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término a la persona 
peticionaria. 

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la 
solicitud que por escrito realizó el C. lng. Jesús Alfonso Montaña Durazo, 
la cual, deberá formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y 
funcional, atendiendo en todo momento los preceptos de las 
Constituciones Federal y Local. 

Ahora bien, la consulta de mérito, se encuentra planteada en los siguientes 
términos 

En atención al acuerdo CG60!2018, emitido por el Instituto Estatal 
Electoral yde Participación Ciudadana del Estado de Sonora, por el cual 
se emite criterio respecto a la separación del cargo de /os servidores 
públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva, y con el objetivo de respetar los dos principios 
rectores que rigen la materia electoral como lo son la imparcialidad y la 
equidad en la contienda electoral, toda vez que el suscrito formó parte 
del Gobierno Municipal de Agua Prieta, Sonora, y pretendo buscar la 
refección sin separarme del cargo durante el proceso electoral, solicito 
me informe por escrito lo consecuente: 

1. - Qué días y horas son inhábiles para que un Presidente Municipal que 
pretenda reelección sin separarse del cargo pueda ejercer su derecho 
de hacer campaña y/o de acudir a eventos de carácter proselitista, 
establecido en el artículo 224 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora? 

Ahora bien, en cuanto a la consulta de C. Jesús Alfonso Montaño Durazo, 
se advierte que en esencia el suscrito solicita se le informe qué días y horas 
son inhábiles para que una persona que ostente el cargo de la Presidencia 
Municipal y pretenda reelegirse, pueda ejercer su derecho de hacer 
campaña y/o de acudir a eventos de carácter proselitista, respecto a lo cual 
se presenta las siguientes consideraciones. 

Si bien el Instituto Estatal Electoral , en términos del artículo 8 de la 
Constitución Federal, así como artículo 111 fracción V de la LIPEES, tiene 
la potestad en el ámbito de su competencia de dar respuesta a las 

I 

"\ 

~ 
p 
~ 
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consultas que le sean formuladas por la ciudadanía, en relación a la 
aplicación e interpretación de la norma vigente respecto de los temas 
sometidos a su consideración; ello, no implica que en el desahogo de 
dichas consultas, este Consejo General tenga la obligación de emitir 
criterios en relación con la participación de los servidores públicos 
que aspiran a la reelección ya que dicha potestad es atribuida por el 
ordenamiento jurídico a determinados órganos de autoridad para 
emitir normas juridicas abstractas impersonales y obligatorias con 
el fin de proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento 
de la ley por lo que tales normas deben estar subordinadas a ésta y 
menos aún por la naturaleza jurídica de la cual goza una consulta la 
cual tiene el propósito de esclarecer las inquietudes que surjan a los 
ciudadanía, al momento de aplicar determinado precepto legal. 

Así, la facultad consultiva del Instituto Estatal Electoral , tiene la finalidad 
de coadyuvar con los diversos actores que intervienen en los procesos 
electorales locales en el cumplimiento de la normatividad que rige la 
materia electoral y que debe ser reglamentada, o bien, aplicada por el 
propio Instituto. 

En cualquier caso, los criterios que emita este Consejo General deben 
versar sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus facultades, a 
fin de evitar generar incertidumbre e inseguridad jurídica en los sujetos 
regulados, respecto de cuestiones que escapan de sus atribuciones 
reglamentarias conferidas expresamente por la normatividad aplicable. 

10. En dicho tenor, se hace necesario destacar lo dispuesto en el marco 
jurídico aplicable al caso concreto: 

• Que la Constitución Federal en sus artículos 1, 35 fracción JI , 115 
fracción I segundo párrafo y 134, establece lo siguiente: 

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de /os derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
/os tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de /as garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en /os casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

} 

"'> 
~ · 

'\ 
~ 

amplia. ~ 
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, 
mt,rrJepe""'"""· m•w,,bilrrJed y progras,wdad En "'""'"'"""· ,1 ~ 
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar /as violaciones a 
/os derechos humanos, en /os términos que establezca la ley. 

Artículo 35.- Son derechos de la ciudadanía: 

11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho 
de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante ta autoridad 
efectora/ corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos 
y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación; 

Artículo 115.- . 

l. . 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

• Que los artículos 16 fracción 11 , 133 y 150 de la Constitución Local, 
establecen lo siguiente: 

''ARTÍCULO 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense: 

11. - Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y 
/os municipios y nombrado para cualquier otro empleo o comisión en 
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta 
Constitución. 

ARTICULO 133.- El Presidente Municipal y demás miembros del 
Ayuntamiento durarán en sus cargos tres años. Podrán ser electos para 
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el mismo cargo por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del 
mandato de /os ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de /os 
partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. Tomarán posesión el día 16 de septiembre del año de su 
elección. 

ARTICULO 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno 
del Estado, los municipios, así como sus respectivas administraciones 
públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir 
los objetivos y programas a los que estén destinados. 

• Por su parte, los artículos 110 fracción 111 , 111 fracción V, 208 y 224 
fracción 11 de la LIPEES, disponen lo siguiente: 

"ARTICULO 110.- Son fines del Instituto Estatal: 

///.- Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

ARTICULO 111.- Corresponde al Instituto Estatal, ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

V.- Orientar a /os ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos 
y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

ARTICULO 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, 
es el conjunto de actividades llevadas a cabo por /os partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Se 
entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

ART{CULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 
siguientes plazos: 

//.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, representación 
proporcional y ayuntamientos, iniciará 43 días antes de la fecha de la jamada 
electoral; 

11 . De lo dispuesto con antelación, se advierte que el artículo 115 de la 
Constitución Federal en su segundo párrafo, establece que únicamente 
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como restricciones para la reelección de presidentes municipales, 
regidores y síndicos, el número máximo de periodos consecutivos en los 
que se podrán elegir y que la postulación sea por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su mil itancia antes de la 
mitad de su mandato, lo cual guarda sincronía con lo estipulado en el 
artículo 133 de la Constitución Local. 

Al respecto, se tiene que de acuerdo con el criterio aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG60/2018, así como de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48 de los Lineamientos de Registro, quienes 
ostenten un cargo de elección popular v decidan postularse a una 
candidatura en elección consecutiva tendrán la opción de separarse 
o continuar en el desempeño de su cargo. 

Que el artículo 143 de la Constitución Local, establece que se reputará 
como servidor público para los efectos del Título Sexto de la misma, y será 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su 
función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza, en la administración pública estatal , municipal y en el 
Poder Legislativo, entre otros. 

Ahora bien, en caso de que un funcionario público decida no separarse de 
su cargo para reelegirse, debe en todo momento apegarse a lo dispuesto 
en el artículo 134 de la Constitución Federal, en virtud de que tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabil idad, sin influir en la equidad de la contienda 
electoral. Lo anterior, implica que el cargo que ostentan no se utilice para 
afectar los procesos electorales, a favor o en contra de una candidatura o 
un partido político. 

La imparcialidad gubernamental, constituye una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para que los procesos electorales se lleven a cabo 
con integridad. Además, es un factor de legitimidad y confianza 
institucional, en la medida que la actividad gubernamental, su propaganda 
y el desempeño de las personas funcionarias públicas, no incidan 
negativamente en las condiciones de la contienda, pues de ello depende, 
en último análisis, la legitimidad del sistema político en su conjunto. 

Al respecto, es importante señalar que la Sala Superior ha sostenido que 
el párrafo séptimo del citado precepto constitucional, tiene como objetivo 
garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al prohibir a los 
servidores públicos el uso de recursos públicos a efecto de influir en las 
preferencias electorales. 

De esta forma, tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda 
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a fin de que no realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su 
función, puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de la 
ciudadanía. 

Se persigue como fin el voto libre y auténtico de la ciudadanía, 
restringiendo el ámbito de actuación del servicio público a efecto de que el 
poder público no pueda emplearse para influir en el ánimo de la ciudadanía, 
por lo que las autoridades públicas no deben identificarse, a través de su 
función, con candidatos o partidos pol íticos en elecciones, y también que 
se apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales para 
su beneficio electoral. Criterio que ha sido sostenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis V/2016 
"PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
(LEGISLACIÓN DE COLIMA)". 

En ese sentido, los actores políticos se encuentran obligados al 
cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad, tutelando los 
valores fundamentales de elecciones libres y auténticas, que implica que 
el voto no debe estar sujeto a presión y el poder público no debe emplearse 
para influir en el elector. 

Conforme con lo anterior, es claro que, bajo el modelo de Estado 
constitucional de derecho, todas las personas servidoras públicas están 
sujetas a los valores y principios constitucionales que dan vigencia al 
principio democrático. Por ende, los anteriores modelos constitucionales 
deben ser el referente para delimitar las reglas que deben seguirse para 
ejercer el derecho de la elección consecutiva. 

A mayor abundamiento, la Sala Superior en el Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-13/2018, ha sosteniendo los criterios siguientes: 

• Existe una prohibición a los servidores del estado de desviar recursos 
públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular. 

• Se ha equiparado al uso indebido de recursos públicos, la conducta de 
los servidores consistente en asistir a eventos proselitistas en día u 
horario hábil , dado que se presume que la simple asistencia de éstos 
conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues a través de su 
investidura pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto. 

• En aras de salvaguardar el derecho de libertad de reunión o 
asociación, se ha determinado que todos los servidores públicos 
pueden acudir en días inhábiles a eventos proselitistas. 
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12. 

• Si el servidor público, en razón de determinada normativa, se 
encuentra sujeto a un horario establecido, puede acudir a eventos ( 
proselitistas, fuera de éste. / 

• Por otra parte, los servidores públicos, que por su naturaleza deban 
realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo, sólo 
podrán asistir a eventos proselitistas en días inhábiles. 

En todas las hipótesis referidas, existe una limitante a los servidores 
públicos para su asistencia en eventos proselitistas, a saber: que no hagan 
un uso indebido de recursos públicos y tampoco emitan expresiones 
mediante las cuales se induzca de forma indebida a los electores. 

Por otro lado, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, refiere que 
la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social , que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. Asimismo, dicha 
propaganda no deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En consecuencia, los servidores públicos que se encuentran en ejercicio 
de sus funciones y que buscarán la reelección, tienen ciertas restricciones 
para promover su candidatura en el periodo de campaña, ya que en su 
calidad de autoridades deben regir su conducta con imparcialidad, en 
atención a las características inherentes a las funciones conferidas a una 
persona física como autoridad, tales como la investidura, al liderazgo 
político propio del cargo desempeñado, la responsabilidad que trae 
consigo el manejo de recursos públicos, la influencia sobre los gobernados 
y la atención especial que propician en los medios de comunicación, la 
actuación de todo funcionario, en época de proceso electoral, puede 
trascender de manera relevante en el ánimo de los ciudadanos e incidir en 
la libertad del sufragio. 

Bajo esa tesitura, las personas que sean servidores públicos y candidatos 
a su vez, por encontrarse en el supuesto de elección consecutiva, deberán 
conducirse con estricto apego a las disposiciones constitucionales y 
legales antes referidas. Ello, dado que, si bien se pretende una continuidad 
en los cargos públicos, se debe tener presente que existen prohibiciones 
legales como la desviación de recursos o uso indebido del cargo, por 
mencionar algunos, e incluso ubicarse en una situación de inequidad en la 
contienda electoral respecto de los que ya están en el cargo, y quienes no 
son autoridades. 

"\ 
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Ahora bien, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la ~ 
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Constitución Federal, por la Constitución Local y la normatividad electoral 
local, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y la 
ciudadanía, que tienen por objeto la renovación periódica de los 
integrantes del Poder Legislativo, del titular del Poder Ejecutivo y de los 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado. 

Dicho proceso, se divide en diversas etapas. Actualmente nos 
encontramos en la relativa a la preparación de la elección, misma que 
incluye el periodo para la realización de las campañas. Por su parte, el 
artículo 235 de la LIPEES, dispone que, durante el proceso electoral todos 
los días y horas son hábiles, los plazos se computarán de momento a 
momento. Si están señalados por días, éstos se considerarán de 
veinticuatro horas. 

En esa tesitura, cabe resaltar que la sentencia emitida por la Sala Regional 
Especializada del TEPJF en el SRE-PSC-116/2016, establece que 
también se debe reflexionar sobre el servicio público; entender qué es 
servir y, por tanto, de qué trata el servicio público: 

• Servir, implica estar sujeto a alguien, o bien hacer lo que dispone o 
quiere una persona o grupo. 

• El servidor público, es aquella persona vinculada a la prestación de un 
servicio en beneficio de la sociedad; por tanto, aquello que realiza 
favorece a la colectividad sin causarle una retribución personal diversa 
a su salario. 

• El servicio público, en lo general, surge como una expresión de la 
voluntad ciudadana, en el cual la persona es elegida como su 
"representante político"; por tanto, se convierte en el instrumento que 
las representa con el fin de realizar acciones de gobierno, toda vez que 
cuenta con la aprobación expresa de la sociedad, y actúa en su 
nombre, por ende, tiene obligaciones respecto a ellos. 

• La importancia del servicio público demanda que se realice con estricto 
apego a las normas legales, pero también de debido comportamiento. 

• La actividad que realizan los servidores es pública; pertenece y se 
debe a la sociedad y debe estar dirigida a satisfacer los requerimientos 
de la ciudadanía. 

Como lo refiere la Sala Superior en la sentencia emitida en el SUP-REP-
379/2015 y acumulado, los servidores públicos -que ocupen un cargo de 
elección popular y que pretendan reelegirse- se encuentran vinculados a 
la prestación del servicio público, en los términos establecidos en la 
normatividad legal o reglamentaria en que se regule su ámbito de 
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atribuciones, obligaciones, deberes, derechos y responsabilidades, de 
manera que en atención al tipo de actividades que cumplen, no tienen 
jornadas laborales definidas. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 11 , de la 
Constitución Federal, los servidores públicos también se encuentran en 
posibilidad de no realizar actos propios del cargo público que 
desempeñan, aquellos días de descanso -que generalmente son los 
domingos, por no prestarse servicios gubernamentales de atención al 
público en general- a que tienen derecho, por haber laborado seis días de 
trabajo consecutivos, en los que esos ciudadanos, también se encuentran 
en aptitud de ejercer los derechos político-electorales. 

Los servidores públicos no pierden ese carácter por encontrarse fuera del 
lugar en que prestan el servicio público, ni tampoco en horarios distintos a 
aquellos que comprende su jornada laboral, cuando se encuentran 
jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el 
desempeño del cargo público que ejercen. 

Su investidura no concluye al momento en que termina la jornada laboral, 
puesto que el tipo de actividades que desempeñan requieren de una 
disponibilidad permanente, acorde con la propia normativa orgánica. 

En ese sentido, si bien la asistencia de los servidores públicos a un acto 
proselitista en días inhábiles es parte de sus derechos a la libertad de 
expresión y de asociación en materia política, tal proceder está 
condicionado a que no hagan uso de recursos públicos de manera que se 
trastoquen los principios de imparcialidad y equidad que deben regir en 
cualquier proceso electoral , coadyuvando con su neutralidad a preservar 
el ejercicio auténtico y efectivo del sufragio. 

De igual modo, y en concordancia con el criterio emitido por la Sala 
Superior en el expediente SUP-RAP-29/2018 y Acumulados, el Consejo 
General, en consonancia con el principio de legalidad instaurado en el 
artículo 143 de la Constitución Local, se encuentra impedido para 
establecer horarios y días específicos para realizar actos de campaña a 
quienes deseen una elección consecutiva con un doble carácter. Lo 
anterior, toda vez que las autoridades del Estado sólo podrán ejercer las 
facultades que tienen expresamente conferidas por la norma y los 
ordenamientos jurídicos. 
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No obstante, se considera que quien pretenda reelegirse a un cargo de ~ 
elección popular podrá optar y decidir de convenir así a sus intereses, por 
renunciar o no al cargo, toda vez que como lo ha sostenido la Sala 
Regional al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral ST-JRC-
2212017, laoWlgadón de separarse del cargo es lnconstltoclonal ~ 
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Los argumentos antes referidos, guardan congruencia con lo resuelto por 
Tribunal Electoral del Estado de México mediante resolución recaída en el 
expediente RN17/2018, misma que fue impugnada y avalada por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante sentencia ST-JRC-61/2018; resolución que fue recurrida ante la 
Sala Superior, y desechado mediante sentencia SUP-REC-297/2018, por 
lo cual se encuentra firme y orienta el criterio que sostiene este Instituto 
Estatal Electoral en el presente asunto. 

13. De conformidad con lo expuesto con antelación, en atención a la petición 
concreta del promovente, en la cual en esencia solícita que este organismo 
electoral, se pronuncie sobre los días y horarios, en los que los servidores 
públicos que sean candidatos o candidatas mediante elección consecutiva 
y decidan no separarse del cargo, podrán hacer campaña. 

Al respecto, se tiene que en función de las atribuciones conferidas a este 
Consejo General, le corresponde el desahogo de las consultas que le 
formulen los partidos políticos; ante lo cual , puede emitir opiniones sin 
establecer criterios que pudieran generar un efecto inhibitorio en 
relación con ciertas conductas que podrían ser lícitas, ello es así, 
atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP/RAP-29/2018 y 
Acumulados; razonamiento que de manera símil, se aplicaría en materia 
de elección consecutiva. 

En dicho tenor, se considera que ante la ausencia de parámetros legales, 
este Consejo General se encuentra legalmente impedido para establecer 
un catálogo específico de actividades, declaraciones, expresiones y 
acciones, a las que se deban ajustar los servidores públicos contendientes 
que pretendan elegirse de manera consecutiva. 

Lo anterior, en atención al principio de legalidad, el cual refiere que las 
autoridades del Estado sólo podrán ejercer las facultades que tienen 
expresamente conferidas por la norma y los ordenamientos jurídicos; por 
lo que este organismos electoral, únicamente puede realizar -en cuanto a 
sus funciones- lo que la propia ley le permita y mandate. 

Establecido lo anterior, en atención a los artículos 8 de la Constitución 
Federal, así como 11 O fracción 111 , 111 fracción V de la LIPEES, y derivado 
del marco normativo que rige en relación al caso concreto, este Consejo 
General considera relevante destacar algunas recomendaciones a 
tomarse en consideración por parte de quienes ostenten una diputación o 
algún cargo dentro de la integración de la planilla de algún Ayuntamiento 
de la entidad y opten por la elección consecutiva en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 , y decidan permanecer en el cargo, en los 
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siguientes términos: 

• Cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, así 
como demás normatividad aplicable. 

• No utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o 
económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo con 
fines electorales; 

• Contar en todo momento con todos los recursos públicos que le sean 
inherentes al cargo, debiendo aplicar dichos recursos con apego a lo 
establecido en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 
constitucional. 

• Adoptar medidas para no influir en la equidad de la contienda, respecto 
de las personas candidatas que participan por primera vez o que lo 
han sido en períodos no inmediatos. 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 8, 35, 
41 segundo párrafo fracción V, 115 y 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal; artículo 16, 22, 133 y 150 de la Constitución Local; así como 
artículos 3, 103, 121 fracción LXVI, 208 y 224 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta 
formulada por el lng. Jesús Alfonso Montaño Durazo, relativo al tema de 
elección consecutiva, en los términos planteados en los considerandos del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
presente Acuerdo al promovente. 

TERCERO.- 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. 

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

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

Se aprueba el presente acuerdo con cinco votos a favor por las Consejeras 
Electorales, Mtra. Alma Lorenia Alonso Valdivia, Mtra. linda Viridiana 
Calderón Montaño, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejero Electoral 
Mtro. Benjamín Hernández Avalos, Consejera Presidenta Lic. Guadalupe 
Taddei Zavala y dos votos en contra de los Consejeros Electorales Mtro. 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Miro. Daniel Rociarte Ramírez quien 
anuncia su voto particular, así lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día seis de mayo del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

-~ (eolio ~ vi1alw M 
Mtra. Ana Cecilia Grijálva Moreno 

Consejera Electoral 

M:f2t.d5,¿ 
Consejero Electoral 

Mtra.Lin~ 

~ 
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Mtro~~fiu ~ 
Secr~;;t Ej~~tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG217/2021 denominado "POR EL _QUE SE A TIENDE LA C(lNSUL TA REALIZADA ANTE 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL C JESUS ALFONSO MONTANO DURAZO, RELATIVA A 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE REALICEN CAMPAÑA MEDIANTE ELECCIÓN CONSECUTIVA", aproban 
P'""""Í" Go,o,I ~ =ilm p~ira "'"'' o<ooroo,M ,a,b,"' a di, 00 do m,~ dO ,fu> doo ,;1 wi..,oo. \ 
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ACUERDO CG218/2021 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO DE 
CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR EL PARTIDO MORENA, PARTIDO ' VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA SONORA Y Et~ 
PARTIDO DEL TRABAJO, PARA POSTULAR EN COMÚN LA CANDIDATURA 
A LA GUBERNA TURA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE 
ACUER CG87/2021 DE FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. () 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

!NE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Pol íticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del 
Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

~ 

l% 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial ~ 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, misma en Á 
la que se incluyó la figura de candidaturas comunes. ,, 
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X. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 

--1 11. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín emitió el Acuerdo CG63/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma 
o Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que electoral que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las 
3 
o reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, con la cual campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

("") se establecieron las reglas relativas a la figura de candidaturas comunes. 
("") XI. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
::5 111. En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió Acuerdo CG842021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para 

el Acuerdo CG24/2018 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

~ 
la constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado 

:::I: 
Temporal de Reglamentos respecto del Reglamento para la Constitución, de Sonora'. \ 

CD Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora". 

3 XII. En fecha once de febrero de dos mil veinUuno, se recibió en oficialía de partes · 

o IV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del de este Instituto Estatal Electoral, esenio suscrito por el C. Mario Martín 

~ Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. 

-º inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de Minerva Cittlali Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo l CJ) 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de Nacional de Morena, el C. Silvano Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional 

o las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. del Partido del Trabajo en Sonora, el C. José Alberto Benavides Castañeda, 
:::J Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, o 

o, cu v. En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del !NE, 

~ 
el C. Jesús Javier Ceballos Corral, Presidente del Comité de Dirección Estatal 

~ 
0 aprobó el Acuerdo número INEICG28912020, mediante el cual ejerce la de Nueva Alianza Sonora y por el C. Ornar Francisco del Valle Colosio, - facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo Delegado Nacional con Funciones de Secretario General del Partido Verde 
CD :z de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Ecologista de México en Sonora, mediante el cual tienen por presentada la 

= C • 

3 procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal solicitud de registro de convenio de candidatura común para el cargo de 
::::, 

CD 2021 . gobernador en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; así como los 

o o respectivos Anexos de dicho convenio. 

"""' .i::,.. VI. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió ñ" w el Acuerdo CG38/2020 'Por el que se aprueba el calendario integral para el XIII. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió ~ 
CJ) ¡;· CD proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o el Acuerdo CG8712021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del - n gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los convenio de candidatura común que presentan los partidos Morena, del 
r> Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución ~ 

Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para postular 
< INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". en común la candidatura a la gubernatura para el proceso electoral ordinario ~ local 2020-2021 ". 
r 
e VII. En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
:::J Acuerdo CG41/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral XIV. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
CD 
(/) que el Partido Nueva Alianza Sonora sostendrá durante las campañas partes de este Instituto Estatal Electoral escrito y anexos suscrito por el Lic. 
w electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". Darbé López Mendívil, representante propietario del partido Morena, mediante 
1--' el cual exhibe acuerdo de la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común c.. 
CD VIII. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General para la Gubernatura, en el que se modifica el convenio de candidatura común 
3: emitió el Acuerdo CG61/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma aprobado mediante acuerdo CG87/2021 , en relación al emblema, así como a 
cu electoral que el Partido del Trabajo sostendrá durante las campañas los porcentajes de votación total obtenida por los respectivos partidos políticos. 
'< o electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 
c.. XV. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
~ IX. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió partes de este Instituto Estatal Electoral escrito y anexos suscrito por el Lic. 
N el Acuerdo CG62/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma Darbé López Mendívil , representante propietario del partido Morena, mediante C) 
N electoral que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional sostendrá el cual exhibe en alcance dispositivo electrónico que contiene el emblema 
1--' 

durante las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local correspondiente, conforme la modificación aprobada por el Acuerdo aprobado 
2020-2021". 

~ 
por la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común "Juntos Haremos 
Historia en Sonora". 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de "'\ 

modificación de convenios de candidatura común en el proceso electoral 
2020- 2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V Apartado 
C, numeral 3 y 11 , así como el artículo 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 99 Bis 2, 114, 121 
fracciones V y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 9, párrafo primero de la Constitución Federal, señala que no 
se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos asociarse con el objeto de participar en la vida política del país. 

3. Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley; el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 

4. Que el artículo 41 Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, determina 
que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
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 y partidos políticos. 

5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

~ 
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autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 11 1 y VII , de 
la propia Constitución. 

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

7. Que de acuerdo con el artículo 9 párrafo 1 inciso a) de la LGPP, corresponde 
a los Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos 
a los cargos de elección popular en las entidades federativas. 

8. Que el artículo 281 numeral 12 del Reglamento de Elecciones, señala que 
para el caso de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación 
de la entidad federativa que corresponda contemple dicha figura jurídica, cada 
partido integrante deberá realizar de forma independiente y obligatoria el 
registro en el sistema del candidato que postulen. 

9. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VI 
de la Constitución Federal. 

Asimismo dicha disposición legal, señala que las candidaturas comunes se 
regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y 
cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas 
comunes deberá contener el nombre de los partidos políticos que la 
conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el emblema común 
de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se 
participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
políticos que postulan la candidatura común para los efectos de conservación 
del registro y el otorgamiento de financiamiento público. 

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 

\ 

~ 
~ 

~ 
~ 
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los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

11. Que el artículo 111 fracción II de la LIPEES, señala que corresponde a este 
Instituto Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 

12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción V, prevé como facultad del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre los 
convenios de candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. 

13. 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 a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal , la Constitución Local y la LIPEES. 

14. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de 
gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos, así como 
algunas especificaciones respecto al registro de los convenios de 
candidaturas comunes en los términos siguientes: 

"Artículo 99 BIS.-... 

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

El convenio de candidatura común deberá contener: 

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

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

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

IV. - La aprobación del convenio por parte de tos órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 
candidato común; 

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

l 

~ 

~ 

~ 
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VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos 
para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de 
los medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de 
gastos de campaña determinados por el Consejo General del Instituto 
Estatal." 

15. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el 
registro de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 99 BIS 1.- Al convenio de candidatura común deberán 
anexarte los siguientes documentos: 

l. - La documentación que acredite que tos partidos políticos postulantes del 
candidato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma efectora/ 
a la autoridad electoral; y 

/l. - Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos 
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda." 

16. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 
99 Bis 2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: 

"ARTICULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de tos cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia 
del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

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

Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto 
Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos 
que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 

Los votos se computarán a favor de/ candidato común y la distribución del 
porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común 
registrado ante el Instituto. 

En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 

' 
~ -
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emblemas comunes de /os partidos y el color o colores con /os que 
participa." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que en el año 2017 se aprobó una reforma legal en materia político electoral 
l 

aprobada por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante la cual se ~ 
incorporó la figura de candidatura común, como una forma de alianza 
mediante la cual dos o más partidos políticos pueden postular candidaturas a 
cargos de elección popular en común; por lo que en fecha primero de febrero 
de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió un Reglamento para la 
Constitución, Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado 
de Sonora, en el cual se previeron situaciones jurídicas que no se encontraban 
previstas dentro de la normatividad electoral local; mismo Reglamento que fue 
reformado por el Consejo General en fecha diez de febrero de dos mil 
veintiuno. 

18. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha dieciséis 
de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Mario Martín Delgado 
Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. Minerva 
Cittlali Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, el C. Silvano Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional del Partido 
del Trabajo en Sonora, el C. José Alberto Benavides Castañeda, Comisionado 
Pol ítico Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, el C. Jesús 
Javier Ceballos Corral, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza Sonora y por el C. Ornar Francisco del Valle Colosio, Delegado 
Nacional con Funciones de Secretario General del Partido Verde Ecologista 
de México en Sonora, mediante el cual se tuvo por presentada la solicitud de 
registro de convenio de candidatura común para el cargo de gubernatura en 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; asimismo, se recibieron los 
respectivos anexos del citado convenio. 

En virtud de lo anterior, mediante Acuerdo CG87/2020 de fecha dieciséis de 
febrero de dos mil veintiuno, este Consejo General aprobó la solicitud de 
registro del convenio de candidatura común que presentaron los partidos 
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, 
para postular en común la candidatura a la gubernatura para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

~ 

19. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió escrito ante la ~ 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual el C. Darbé 
López Mendivil, en su calidad de representante propietario del partido Morena, 
exhibe Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común 
"Juntos Haremos Historia en Sonora" mediante la cual se modifica el convenio J.. 
de candidatura común aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo ''j 
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CGB?/2021 . 

Por su parte, una de las modificaciones relativa al emblema establecido en la 
cláusula sexta del convenio de candidatura común aprobado en el citado 
Acuerdo CGB?/2021 , adoptándose el emblema establecido en la 
consideración decima del referido Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la 
Candidatura Común "Juntos Haremos Historia en Sonora", en el cual se 
establece Jo siguiente. 

"Decima. Que /a Comisión Coordinadora de la Candidatura Común "Juntos 
Haremos Historia en Sonora", ha acordado la modificación del Emblema de la 
Candidatura Común establecido en la cláusula SEXTA del convenio, para 
efecto de que el nuevo emblema sea el que se dispone en esta consideración 
decima del presente acuerdo de modificación de convenio, siendo el nuevo 
emblema el que a continuación se muestra: 

morena 

Con los colores y tipografía que se describen en cada respectivo estatuto de 
los partidos que suscriben el presente convenio. Empero lo anterior, se describe 
que en la parte superior estará ubicado el emblema del partido MORENA, en la 
parte intermedia, los emblemas de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza Sonora y en la parte inferior la leyenda "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA EN SONORA", en /as proporciones indicadas. 

20. De igual manera, en la cláusula Decima primera del propio Acuerdo de la 
Comisión Coordinadora de la Candidatura Común "Juntos Haremos Historia 
en Sonora" se modifica la cláusula NOVENA del convenio de candidatura 
común presentado y aprobado mediante acuerdo CGB?/2021 , en relación con 
los porcentajes de votación total obtenida por la candidatura común en la 
Gubernatura para los partidos Nueva Alianza y Morena, en los siguientes 
términos: 

"Oecima primera. De igual manera, /a Comisión Coordinadora de /a Candidatura 
Común "Juntos Haremos Historia en Sonora" ha acordado la modificación de la 
cláusula NOVENA del Convenio de Candidatura Común presentado y aprobado 
mediante acuerdo CG87t2021 del Instituto Estatal Efectora/ y de Participación 
Ciudadana de Sonora, en relación con los porcentajes de votación total 
obtenida por /a candidatura común en la Gubematura para los partidos Nueva 
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Ciudadana de Sonora, en relación con los porcentajes de votación total 
obtenida por la candidatura común en la Gubernatura para los partidos Nueva 
Alianza y Morena, para quedar como sigue a continuación: 

NOVENA. - DEL CUMPLIMIENTO DE LA FRACCIÓN V) DEL NUMERAL 99 
BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE SONORA. 

Las partes acuerdan que la votación que se reciba en las elecciones en las que 
se participa de manera común por los partidos que suscriben el presente 
convenio, será distribuida y acreditada para cada uno de los partidos políticos 
para efectos de la conservación de registro, otorgamiento de financiamiento y 
para todos aquellos que establezca la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es para el Estado de Sonora, será de la siguiente manera: 

Se otorgará para la candidatura común a la Gubematura de Sonora: 

PT el 22.5% (veintidós punto cinco por ciento) de la votación total obtenida por 
la candidatura común en la gubematura; 

PVEM el 10% (diez por ciento) de la votación total obtenida para la candidatura 
común en la gubematura; 

NA Sonora el 12% (doce por ciento) de la votación total obtenida por la 
candidatura común en la gubematura; 

MORENA el 55.5% (cincuenta y cinco punto cinco por ciento) remanente de la 
votación total obtenida por la candidatura común en la gubematura. 

21. En razón de lo anterior, y toda vez que los partidos Morena, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, integrantes de la candidatura 
común de mérito, aprobaron la modificación del convenio mediante Acuerdo 
de órgano correspondiente conforme lo dispuesto en el propio convenio, a 
través de la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común "Juntos 
Haremos Historia , así como con lo dispuesto por el artículo 23 del 
Reglamento, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
modificación de mérito, aplicable en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución 
Federal, 23 numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 9 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, el artículo 16 fracción II y 22 de 
la Constitución Local , artículos 99 BIS, 99 BIS 1, 99 BIS 2, 111 , 114, 121 
fracción V de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

"' 1 

~ 

~ 
PRIMERO. Este Consejo General aprueba las modificaciones al convenio de ii 
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candidatura común integrada por el partido Morena, Partido Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza Sonora y el Partido del Trabajo, para postular en 
común la candidatura a la gubernatura para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , de conformidad con lo señalado en los considerandos 19 y 20 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. · Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del INE, a quien deberá agregarse copia certificada del mismo 
para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos Morena, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza Sonora, para los efectos a 
que haya lugar. 

CUARTO. · Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que haga del conocimiento de la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral, así como de las unidades administrativas 
de este órgano electoral para todos los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

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

\ 

~ 

J 

~ 
~ 
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A'lll Cecf\¡o. ~~,ctlvl\ 11\11 . 
Mtra. Ana Cecilia Gnjalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtr04:2~~-.¿f ¿ 
Consejero Electoral 

Mrro~j~~1u 
Secretario Ejf tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG21812021 denominado ' POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO DE 
CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR EL PARTIDO MORENA, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA 
ALIANZA SONORA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA POSTULAR EN COMÚN LA CANDIDATURA A LA GUBERNA TURA PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE ACUERDO CG87!2021 DE FECHA DIECISEIS DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dia 06 de 
mayodelañodosmilveintiuno. 

Ú\ 
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IEE 1SONORA 

ACUERDO CG219/2021 \ 

POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 1 
CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR EL PARTIDO MORENA, PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA :<\LIANZA SONORA Y EL PARTIDO~ 
DEL TRABAJO, PARA POSTULAR EN COMUN DIEZ DIPUTACIONES LOCALES 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO Q 
Consejo General ConseJo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Part1c1pac1ón Ciudadana 
Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Pol ítica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 

~ 

C9\ 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento 

Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del 
Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, misma en la 
que se incluyó la figura de candidaturas comunes. 

Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, con la cual se 
establecieron las reglas relativas a la figura de candidaturas comunes. 

En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el J 
Acuerdo CG24/2018 ªPor el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal 
de Reglamentos respecto del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora". 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3112020 por el que aprobó el inicio del\ 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de gubernatura, 
diputaciones, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado 
de Sonora. 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo número INE/CG28912020, mediante el cual ejerce la facultad r 
de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos 
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 

En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG3812020 "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 tos Ayuntamientos del~ 
estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución INEICG289!2020 de fecha ~ 
once de septiembre de dos mil veinte". 

En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el (9\ 
Acuerdo CG41 l2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral que 
el Partido Nueva Alianza Sonora 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 CG61/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido del Trabajo 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 CG62/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral que 
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 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 CG6312021 "Por et que se aprueba el registro de plataforma electoral ~ 
que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante tas campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 
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Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG842021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para la 
constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado de ( 
Sonora". , 

1
. 

En fecha once de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Mario Martín Delgado 
Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. Minerva Cittlali 
Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el 
C. Silvano Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en~ 
Sonora, el C. José Alberto Benavides Castañeda, Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, el C. Jesús Javier Ceballos Corral , 
Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora y por el C. ' 
Ornar Francisco del Valle Colosio, Delegado Nacional con Funciones de 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, mediante 
el cual tienen por presentada la solicitud de registro de convenio de candidatura 
común para el cargo de 1 O Diputaciones Locales en el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , así como sus respectivos Anexos. 

En fecha once de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesus Javier Ceballos 
Corral, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora, 
mediante el cual presentaba la documentación correspondiente en alcance a al 
Convenio de Candidatura Común para postular candidatas y candidatos a 
Diputadas y Diputados Locales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
con los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, presentado el 
mismo día. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG8812021 "Por el que se resuelve la Solicitud de Registro del convenio 
de candidatura común que presentan /os 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". 

En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito 
por el C. Jesus Antonio Gutiérrez Gastelum, en su calidad de representante del 
partido Morena, en el cual cumplimenta el Acuerdo CG8812021 , con la 
presentación del formato electrónico del emblema de la candidatura común 
"Juntos Haremos Historia" con las características técnicas especificadas por la 
Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto Estatal Electoral. 

~ 

En fecha tres de abril de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito por el Lic. 
Darbé López Mendivil, en su calidad de representante suplente del partido 
Morena, mediante el cual adjunta Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la ~ 
candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora" con sus anexos, para 
efectos de cumplimentar el punto resolutivo Segundo del Acuerdo CG8812021. 
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XVII. En fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes del ' 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Darbé López Mendivil , en su 
calidad de representante suplente del partido Morena, mediante el cual informa 
errores involuntarios del Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la candidatura 
común " Juntos Haremos Historia en Sonora" señalado en el antecedente anterior. 

XVIII. En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerf\ 
CG145/2021 "Por el que se cumplimenta el acuerdo CGBB/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 el Partido 
del Trabajo, para postular en común diez diputaciones locales en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 ". 

XIX. En fecha once de abril de dos mil veintiuno, 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 ". 

XX. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió escrito ante la oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual el C. Darbé López 
Mendivil, mediante el cual exhibe Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la 
Candidatura Común "Juntos Haremos Historia en Sonora" mediante la cual se 
modifica el emblema establecido en la cláusula sexta del convenio de candidatura 
común aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo CG145/2021 , y se 
adopta el emblema establecido en la consideración novena del citado Acuerdo de 
modificación. 

XXI. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito y anexos suscrito por el Lic. Darbé López 
Mendívil, representante propietario del partido Morena, mediante el cual exhibe en 
alcance dispositivo electrónico que contiene el emblema correspondiente, 
conforme la modificación aprobada por el Acuerdo aprobado por la Comisión 
Coordinadora de la Candidatura Común "Juntos Haremos Historia en Sonora". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de 
registro de convenios de candidatura común en el proceso electoral 2020-
2021 , así como sobre sus respectivas modificaciones, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 fracción V Apartado C, numeral 3 y 11 , así como el artículo 
116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 99 Bis 2, 114, 121 fracciones V y LXVI de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 9, párrafo primero de la Constitución Federal , señala que no se 
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana 
asociarse con el objeto de participar en la vida política del país. 

3. Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley; el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 

4. Que el artículo 41 Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, determina 
que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
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 las personas candidatas y partidos políticos. 

5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por personas ciudadanas 
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 candidaturas a cargos de elección popular, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 11 1 y VII, 
de la propia Constitución. 

6. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b}, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todas las personas ciudadanas deben 
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gozar del derecho de votar y ser elegidas en las elecciones periódicas 13. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 

1 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electorales. 

l 
de solicitar el registro de candidaturas a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a la ciudadanía en lo individual, en términos de la 

7. Que de acuerdo con el artículo 9 párrafo 1 inciso a) de la LGPP, corresponde Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

a los Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y las personas 14. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, esta~ece que los partidos polilicos ~ 
candidatas a los cargos de elección popular en las entidades federativas. tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de 

~ 
gubernatura, diputaciones de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos, 

8. Que el artículo 281 numeral 12 del Reglamento de Elecciones, señala que así como algunas especificaciones respecto al registro de los convenios de 
para el caso de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación candidaturas comunes en los términos siguientes: 

de la entidad federativa que corresponda contemple dicha figura jurídica, cada 
"Artículo 99 BIS.-... partido integrante deberá realizar de forma independiente y obligatoria el 

registro en el sistema del candidato que postulen. Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un 

9. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán 
presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del 

los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la periodo 'de registro de candidatos de la elección de que se trate. 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 

t 
derecho para solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, El convenio de candidatura común deberá contener: 
con excepción de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VI 
de la Constitución Federal. l.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección 

de que se trate; 

Asimismo dicha disposición legal, señala que las candidaturas comunes se //.- Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores 

regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y con que se participa; ~ 
cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas 

111.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 

comunes deberá contener el nombre de los partidos políticos que la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 

~ conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el emblema común 
IV. - La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 

~ 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 

de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se candidato común; 
participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
políticos que postulan la candidatura común para los efectos de conservación políticos que postulan la candidatura común para efectos de la 
del registro y el otorgamiento de financiamiento público. conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento 

público; y 
10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos 

derechos y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, el poder ser votada para para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de 

los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de los medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas de gastos de campaña determinados por el Consejo General del Instituto 
Estatal." 

modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

15. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el 
11. Que el artículo 111 fracción II de la LIPEES, señala que corresponde a este registro de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

Instituto Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y personas candidatas. "ARTICULO 99 BIS 1. -AI convenio de candidatura común deberán anexarte 

~~ 
los siguientes documentos: 

~ 12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción V, prevé como facultad del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , resolver sobre los l. - La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del 
convenios de candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. candidato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma electoral 

a la autoridad electoral; y 

~ 
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11. - Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos 
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda." 

16. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 99 
Bis 2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: 

"ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de tos cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común, deberá resolver to conducente sobre la procedencia 
del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

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

Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto 
Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia efectora/, civil y penal, los partidos políticos 
que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 
porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común 
registrado ante el Instituto. 

En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
participa." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que en el año 2017 se aprobó una reforma legal en materia político electoral 
aprobada por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante la cual se 
incorporó la figura de candidatura común, como una forma de alianza 
mediante la cual dos o más partidos políticos pueden postular candidaturas a 
cargos de elección popular en común; por lo que en fecha primero de febrero 
de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió un Reglamento para la 
Constitución, Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado 
de Sonora, en el cual se previeron situaciones jurídicas que no se encontraban 
previstas dentro de la normatividad electoral local; mismo Reglamento que fue 
reformado por el Consejo General en fecha diez de febrero de dos mil 
veintiuno. 

18. Que mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil 
veinte, mediante el cual este Consejo General aprobó el calendario integral 
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para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte, en la cual se 
determinó que el periodo de registro de candidatas y candidatos a 
diputaciones locales quedaría comprendido del cuatro al ocho de abril del 
presente año, plazo relacionado con la fecha límite para que los partidos 
políticos registren convenios de candidatura común, la cual conforme al 
artículo 99 Bis de la LIPEES, se determinó que será a más tardar el día tres 
de abril del presente año. 

19. Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno el Consejo General 
mediante Acuerdo CG88/2021 , resolvió respecto del convenio de candidatura 
común presentado por 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 , 
en la parte considerativa, se fundó y motivó en relación al cumplimiento que 
los requisitos que se deberían de cumplir en el citado convenio; y en el punto 
resolutivo segundo, este Consejo General determinó lo siguiente: 

"SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en et considerando 23 del presente 
Acuerdo, se requiere a tos Partidos Políticos que integran el Convenio de 
Candidatura Común de mérito para que cumplan con lo establecido en el 
artículo 99 BIS, fracción fil de la LIPEES y 8 fracción IV del Reglamento, e 
informen lo señalado dentro de los plazos y para los efectos precisados en el 
propio considerando 23 del presente Acuerdo." 

20. Que en fecha tres de abril de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito por 
el Lic. Darbé López Mendivil, en su calidad de representante suplente del 
partido Morena, mediante el cual adjunta Acuerdo de la Comisión 
Coordinadora de la candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora" 
con sus anexos consistentes en escritos de consentimiento de las personas 
que serán postuladas, para efectos de cumplimentar el punto resolutivo 
Segundo del Acuerdo CG88/2021 ; asimismo, se tiene que en fecha cuatro de 
abril de dos mil veintiuno, el referido representante, presentó un segundo 
escrito mediante el cual informa errores involuntarios en la relación del citado 
Acuerdo, con la información de las personas que serán postuladas como 
candidatas, para efectos de que fueran tomados en consideración. 

Al efecto, respecto se tiene que en fecha cinco de abril de la presente anualidad 
mediante acuerdo CG145/2021 se aprobó cumplimentar el acuerdo 
CG88/2021 , así como el Convenio de Candidatura Común integrado por los 
citados partidos, para postular candidatos en común al cargo de 1 O 
Diputaciones Locales, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

18. Por su parte, en fecha diez de abril de dos mil veintiuno se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Licenciado 
Darbé López Mendivil, en el cual anexó Acuerdo de la Comisión Coordinadora 
de la Candidatura Común "Juntos Haremos Historia en Sonora" de fecha seis 
de abril del presente año, en el cual se ratificaban los candidatos aprobados 
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mediante Acuerdo CG145/2021 , y se solicitó la sustitución de la candidata a l 20. En razón de lo anterior, y toda vez que los partidos Morena, Verde Ecologista ) o diputada suplente del Distrito XVII , la C. Karina Montaño Alporin, por la C. Silvia de México, Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, integrantes de la candidatura 

3 Marina Oliva Tarín. común de mérito, aprobaron la modificación del convenio mediante Acuerdo 
o de órgano correspondiente conforme lo dispuesto en el propio convenio, a 
('"') En atención a lo anterior, se tiene que el Consejo General mediante Acuerdo través de la Comisión Coordinadora de la Candidatora Común 'Juntos ~ 
('"') 

'\ ::5 CG152/2021 de fecha once de abril de dos mil veintiuno, aprobó la Haremos Historia , así como con lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento, 
modificación del convenio de candidatura común conformada por el partido este Consejo General considera pertinente aprobar la modificación de mérito, 
Morena, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y el aplicable en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

:::I: Partido del Trabajo, para postular en común diez Diputaciones locales en el 
CD proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 21. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
3 fundamentos en los artículos, 41 fracción V Apartado C numeral 3 y 11 , 116, 
o 19. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió escrito ante ta fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, et artículo 22 de la 
U> 

-º 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral , mediante el cual et C. Darbé Constitución Local, artículo 9 párrafo 1, inciso a) de ta LGPP, artículos 99 Bis, 
López Mendivil, mediante el cual exhibe Acuerdo de la Comisión Coordinadora p 99 Bis 1, 99 Bis 2, 114, 121 fracciones Vy LXVI de la LIPEES, este Consejo 

CJ) de la Candidatura Común "Juntos Haremos Historia en Sonora" mediante la General emite el siguiente: 
o 
:::J cual se modifica el emblema establecido en la cláusula sexta del convenio de 
o candidatura común aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo ACUERDO 

o, cu CGBB/2021 , y se adopta el emblema establecido en la consideración novena 
0 del citado Acuerdo de modificación, en el cual se establece lo siguiente: PRIMERO. Este Consejo General aprueba la modificación al Convenio de -CD :z Candidatura Común integrado por los partidos Morena, Verde Ecologista de 

= C• "Novena. Que la Comisión Coordinadora de la Candidatura Común "Juntos México, Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, para postular candidatos en 

::::, 3 Haremos Historia en Sonora", ha común al cargo de 1 O Diputaciones Locales, para el proceso electoral 
CD acordado la modificación del Emblema ~ ordinario local 2020-2021 . o o de la Candidatura Común 

"""' .i::,.. establecido moren a en la cláusula SEXTA del SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal ñ" w 
(9\ CJ) 

convenio, para efecto de que el nuevo Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la ¡;· CD emblema sea 

~ t~~ 
el que se dispone en esta Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales ~ - n consideración l'i11 \ .. novena del presente 

r> acuerdo de modificación de convenio, 
Electorales del INE, a quien deberá agregarse copia certificada del mismo 

< siendo el 
JUNTOSHAREMOSHISTORIAENSONORA 

nuevo emblema el que a para los efectos legales correspondientes. 

continuación se muestra: 
r TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a tos partidos Morena, Verde 
e Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza Sonora, para los efectos 
:::J 
CD a que haya lugar. 
U> 
w CUARTO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 1--' 

c. Electoral, para que haga del conocimiento de ta Comisión Permanente de 
CD Organización y Logística Electoral, así como de las unidades administrativas 
3: 
cu de este órgano electoral para todos los efectos legales a que haya lugar. 
'< o Con /os colores y tipografía que se describen en cada respectivo estatuto de 
c. /os partidos que suscriben el presente convenio. Empero lo anterior, se QUINTO. · Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

~ describe que en la parte superior estará ubicado el emblema del partido Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
N MORENA, en la parte intermedia, /os emblemas de /os partidos del Trabajo, Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral 

' 
C) Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora y en la parte inferior ta 

~ 
y en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

N 
1--' leyenda "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN SONORA ''. en /as proporciones 

indicadas. SEXTO. · Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 

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

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

{\. , Úcfüo qvih fva m 
M&J.ina Cecilia Grijdlva Moreno 

Consejera Electoral 

Mrro'f:.i2~ uro K1tazaw T 
Consejero Electoral a ostado 

~ 

Página 12 de 13 ~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

,,,,,, de Gobierno I Archivo del Estado 

MUO.~,:&! "'\ 
Secretario Ejecutivo 
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ACUERDO CG22012021 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO 
DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS 
DE PRESIDENTAS MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES(AS) EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ALTAR Y TUBUTAMA, DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, 
APROBADO MEDIANTE ACUERDO CG16412021, EN VIRTUD DE LA 
SOLICITUD PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

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 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 . 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 

) 

) 

Q 
~ 

emitió el Acuerdo CG3112020 "Por ef 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". ~ 
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El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG3512020 "Por el que se aprueban /os Uneamientos 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 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". ""' 

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 /as mujeres en razón de género". 

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 /os lineamientos que 
establecen /os 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 cump/imentadora". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG5912021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido Movimiento Ciudadano 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 CG8612021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas a /os distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 ". 

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-
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 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 razón 
de género en el proceso electoral 2020-2021 ". 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

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 mil veintiuno, el Partido Movimiento Ciudadano 
a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 61 
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 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". 

Con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG16412021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
personas candidatas a los cargos de presidentes(as) municipales, síndicos(as) 
y regidores(as) en las planillas de los 61 ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas por el partido Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha veintisiete de abril del año en curso, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Carlos Alberto 
León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal 
de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual solicita la cancelación 
del registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentas Municipales, Síndicos y Regidores(as) para los Ayuntamientos de 
Altar y Tubutama, Sonora, postuladas por el referido partido político, así como 
también remite las renuncias con carácter de irrevocable suscritas por las 
personas candidatas a ocupar dichos cargos. 

~ 

' 
t 
~ 
\ 

\ 
CONSIDERANDO ,. i 
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Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes 
de cancelación de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 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. 

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 
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. 

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. 
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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 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. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 
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obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Que el artículo 203 de la LIPEES, establece lo relativo a la sustitución o 
cancelación del registro de uno o varios candidatos(as), conforme a lo 
siguiente: 

"ARTICULO 203.- Dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando 
hayan postulado candidatos comunes, o las coaliciones, pueden sustituirlos 
libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de género 
que, en su caso, se deba seguir en el registro del total de fórmulas de 
candidatos. Vencido éste, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto 
cuando hayan postulado candidatos comunes, o las coaliciones, podrán 
solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o cancelación del registro 
de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes causas: 

l. - Fallecimiento; 
/l. - Inhabilitación por autoridad competente; 
/1/.- Incapacidad física o mental declarada médicamente, o 
IV.- Renuncia. 

En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 10 
días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de las boletas electora/es se estará a lo dispuesto por el presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, 
no afectarán los derechos adquiridos por los partidos políticos o coaliciones 
en lo que toca a la asignación de diputados de representación proporcional." 
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16. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por 
el SNR en el Reglamento de Elecciones. 

17. 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación · 

18. Que en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG164/2021 "Por et que se resuelve la solicitud de registro 
de las personas candidatas a los cargos de presidentes(as) municipales, l 
síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de tos 61 ayuntamientos del 
estado de Sonora, registradas por et partido Movimiento Ciudadano, para et 
proceso efectora/ ordinario focal 2020-2021", entre las cuales se aprobaron los 
registros de las planillas de los Ayuntamientos de Altar y Tubutama, Sonora, 
quedando integradas por las siguientes personas candidatas: 

Altar 
Nombre de la persona candidata Cargo 

Mónica Parra Quiroz Presidenta municipal 
Vicente Reyna Corona Síndico propietario 

Carlos Alonso Quintana Arrona Síndico suplente 
Verania Nohemi del Cid Reyna Regidora propietaria 1 

María del Carmen Reyna Martínez Regidora suplente 1 
Vicente Reina Castillo Regidor propietario 2 

Ramiro Antonio del Cid Trujillo Regidor suplente 2 
Arlette Campuzano Quihuis Reqidora propietaria 3 

María Gloria Corona Cabrera Regidora suplente 3 

Tubutama 
Nombre de la persona candidata Cargo 

Liliana Rafaela Cuevas Revna Presidenta municipal 
Juan Carlos Calixtro Celaya Síndico orooietario 

Alfonso Reina Castillo Síndico suolente 
Maricela Rueda Contreras Reqidora orooietaria 1 

Leticia Gaxiola Revna Reoidora suolente 1 
Sergio Luis Barceló Serna ReQidor orocietario 2 

Luis Femando Cuevas Revna Reoidor suolente 2 
Graciela Romo Badilla ReQidora orooietaria 3 

Bianca Viridiana Celava Gaxiola Reqidora suolente 3 

19. Que en fecha veintisiete de abril del año en curso, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Carlos 
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Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual solicita la 
cancelación del registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 
cargos de Presidentas Municipales, Síndicos y Regidores(as) para los 
Ayuntamientos de Altar y T ubutama, Sonora, postuladas por el referido partido 
político, así como también remite las renuncias con carácter de irrevocable 
suscritas por cada una de las personas candidatas a ocupar dichos cargos,~ 
señaladas en el considerando anterior, en los términos siguientes: 

"Que con el propósito de atender la voluntad expresada por las y los 
integrantes las planillas completas de los municipios de Altar y Tubutama, -
Sonora, encabezadas por las CC. Mónica Parra Quiroz y Liliana Rafaela 
Cuevas Reyna, respectivamente, en el sentido de presentar su renuncia 
irrevocable a /as respectivas candidaturas a /os diferentes cargos a los 
cuales fueron postuladas(os) por Movimiento Ciudadano y aprobados por el 
Consejo General de fecha 23 de abril del presente año; vengo a presentar 
la documentación de referencia esperando me sea bien recibida. 

En ese orden de ideas y de conformidad a lo previsto en la fracción IV, primer 
párrafo del artículo 203 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es para el Estado de Sonora, le manifestamos la imposibilidad 
de Movimiento Ciudadano de realizar la sustitución de ambas planillas 
por lo cual solicitamos la cancelación de su registro al mismo tiempo 
que, realizar el trámite de cancelación ante la Unidad de Fiscalización del 
/NE, con el propósito de evitar que Movimiento Ciudadano sea sancionado 
por incumplimiento." 

En relación a lo anterior, de la solicitud de cancelación de los registros de las 
planillas de los Ayuntamientos de Altar y Tubutama, Sonora, presentada por 
Movimiento Ciudadano, se advierte que el referido partido político presenta 
ante este Instituto Estatal Electoral las renuncias suscritas por cada una de 
las personas candidatas a los cargos de Presidentas Municipales, Síndicos y 
Regidores(as), de los respectivos municipios, asimismo, en dicho escrito 
manifiesta la imposibilidad de realizar la sustitución de las y los integrantes de 
ambas planillas, por lo cual, solicita la cancelación de su registro aprobado 
mediante el referido Acuerdo CG164/2021 de fecha veintitrés de abril del 
presente año. 

20. Por otra parte, el artículo 203 de la LIPEES, establece que vencido el plazo 
de registro de candidaturas, los partidos políticos podrán solicitar, ante el 
Consejo General, la sustitución o cancelación del registro de uno o varios 
candidatos(as), por diversas causas, entre las cuales se encuentra la renuncia 
de las personas candidatas. 

De igual forma, en términos del citado artículo 203 de la LIPEES, el partido ~ 
poi ítico tiene derecho a presentar las sustituciones de las personas candidatas 
de ambas planillas, no obstante lo anterior, es un hecho notorio que en el 
escrito recibido en fecha veintisiete de abril del año en curso, Movimiento 
Ciudadano manifiesta la imposibilidad de realizar la sustitución de las y los 
integrantes de ambas planillas. Á. 
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21. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar la 
cancelación del registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 
cargos de Presidentas municipales, Síndicos y Regidores(as) en los 
Ayuntamientos de Altar y Tubutama, del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , aprobado mediante Acuerdo 
CG164/2021 , en virtud de la solicitud presentada por el partido político 
Movimiento Ciudadano en fecha veintisiete de abril del presente año. 

22. 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; 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de la 
LIPEES, así como el artículo 39 de los Lineamientos de registro, este Consejo 
General emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la cancelación del registro de las planillas de 
candidatas y candidatos a los cargos de Presidentas municipales, Síndicos y 
Regidores(as) en los Ayuntamientos de Altar y Tubutama, del estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , aprobado 
mediante Acuerdo CG164/2021 , en virtud de la solicitud presentada por el 
partido político Movimiento Ciudadano en fecha veintisiete de abril del 
presente año. 

SEGUNDO.- 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 partido político Movimiento Ciudadano. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe a la Unidad Técnica de Fiscalización del 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. 

CUARTO.- 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. 

~ 

1 

lq 

QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el ~ 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 
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SEXTO.- 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 seis de mayo del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quiell da fe. - Cons 

~o ~ ho 6rita lva (Y\ · 
Mtra. Ana Cecilia GrijaÍva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro.i~~l~ 
Secret~f Eje~tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG22012021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA CANCELACIÓN DEL 
REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTAS 
MUNICIPALES, SfNDICOS Y REGIDORES/AS) EN LOS AYUNTAMIENTOS DE ALTAR Y TUBUTAMA, DEL ESTADO 
DE SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 
CG16412021, EN VIRTUD DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO CIUDADANO 
EN FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinariacelebradael dia06demayodelañodosmilveintluno 
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ACUERDO CG221/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE SÍNDICAS PROPIETARIA Y 
SUPLENTE, Y REGIDORES SUPLENTES 1 Y 2, DE LAS PLANILLAS DE 

) 
LOS AYUNTAMIENTOS DE AGUA PRIETA, ALTAR Y OQUITOA, ~ 
SONORA, RESPECTIVAMENTE, PRESENTADA 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 SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO t 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

y de Part1c1pac1ón Ciudadana 
Const1tuc1ón 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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11. 

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 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". 

1 
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 /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 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 /as y /os 
integrantes de /os 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 Q 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban /os Lineamientos 
para que /os partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra /as 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 /os lineamientos que 
establecen /os 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 /os 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 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 ". r En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG42/2021 ªPor 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 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

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 e/ 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 emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral 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 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". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 

t 
~ 

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 . ~) 
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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 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 Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 47 
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 CG 15512021 "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 IEEyPCIPRESl-116512021 , IEEyPC/PRESl-
116612021 , IEEyPCIPRESl-1167/2021 , IEEyPCIPRESl-116812021 e 
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. 

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 diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscal ía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
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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. 

XXII. En fecha veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG183/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 
ayuntamientos del 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". 

XXIII. Con fechas veintinueve de abril y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se 
recibieron en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos 
suscritos por los CC. Ernesto de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel 
Francisco Ramírez Bobadilla, en su carácter de Presidentes de los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, mediante el cual presentan diversas renuncias de 
candidaturas en los Ayuntamientos de Altar, Agua Prieta y Oquitoa, Sonora, y 
solicitan sus sustituciones, adjuntando la documentación correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
sustitución 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. 

3. 

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. 

~ 

1 

7 
~ 

~ 

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. \ 
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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. 

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
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 

Página 6 de 23 

~ 
) 

t 
~ 

1 
~ 



 

 

•
•

•

o, 
0 
ii = ::::, 
o 
""" ñ" 
¡;· -

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

::5 

:r::: 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
::, 
o 
tu 

:z: 
C::· 
3 
CD 

o 
.t:,.. 
w 
c.n 
CD 
Ci 
~ 
< 

r 
e:: 
::, 
CD 
(/) 

w ...... 
c. 
CD 
3: 
Q) 

'< o 
c. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

~ 
o 

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 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: 

"/. -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; 

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 

~ 

J 

~ 
~ 

(A 

que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. ~ 
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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, 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 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 
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 
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. 
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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 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, en los términos siguientes: 

"ARTICULO 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, 
en lo individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas 
comunes o en coalición, Jo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 

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

//. - Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 
o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia 
se presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. 
Para la corrección o sustitución, en su caso, de /as boletas electora/es se 
estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y 

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

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

Para el supuesto referido en la fracción II del presente artículo, las 
solicitudes de sustitución de cualquier tipo de candidatura deberán 
presentarse ante el Instituto Estatal. " 

20. 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. 

21. Que el artículo 199 de la LIPEES, señala los requisitos que deberá contener 

~ -

1 

~ 
~ 

~ 

~ 
solicitud de registro de candidatos(as). 
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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. 

22. 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 POF, son 
los siguientes: 

"/. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
po/ílico(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; 
///. 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 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 

Página 10 de 23 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

~ 

1 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 



 

 

•
•

•

del municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 

-i 
nativa del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. establecidos por la Constitución federal y la local (FB) . 

o IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 

3 Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarlo en la 
o de los siguientes: captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
("") sobrenombre (F9). 
("") 1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe X. Maoff••- bajo protesta de dec;, "'"""· de oo "'"'"'"'"'"' ,;"!luoo ~ ::5 advertir el periodo de residencia. de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos del 

/NE (F10, F10.1 y F10.2) . 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de ~ 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
:r::: residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en firma autógrafa." 
CD 

3 la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 

I cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 23. Que el artículo 203 de la LIPEES, respecto de la sustitución de candidaturas o el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI establece lo siguiente: 
~ del presente artículo, según sea el caso. 

1 -º ARTÍCULO 203.- Dentro del plazo establecido para el registro de 
c.n 3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de candidatos, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando 
o que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre hayan postulado candidatos comunes, o las coaliciones, pueden sustituirlos ::, 
o completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada libremente, respetando los principios de paridad y a/temancia de género 

~ 
o, tu por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 

~ 
que, en su caso, se deba seguir en el registro del total de fórmulas de 

0 con domicilio el que corresponda, según sea el caso: candidatos. Vencido éste, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto 

ii cuando hayan postulado candidatos comunes, o las coaliciones, podrán 
:z: • Recibos de pago del impuesto predia/. solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o cancelación del registro - C::· • Recibos de pago de luz. de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes causas: 

::::, 3 • Recibos de pago de agua. CD 
• Recibos de teléfono fijo. 1.- Fallecimiento; o o 

~ """ .t:,.. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 11. - Inhabilitación por autoridad competente; 

ñ" w • Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 111. - Incapacidad física o mental declarada médicamente; o 
c.n 

~ 
IV.- Renuncia. ¡;· CD El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la - Ci solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y no Ci 

~ < meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 10 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto por el presente. 

r según sea el caso. e:: 
::, Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, 
CD VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los no afectarán los derechos adquiridos por los partidos políticos o coaliciones 
(/) 

w requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los en lo que toca a la asignación de diputados de representación proporcional." 
...... impedimentos legales correspondientes, conforme lo siguiente: 
c. 24. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los CD a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con 
3: lo estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de 

ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
Q) candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
'< la Ley. decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los o b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
c. con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 siguientes supuestos: 
~ dela Ley. 
N c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y "/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
C) firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 

~ 
N Regttlo,(a) de u, Ayuntam;,mo (F7 y Fl 1), de ,x,nfu,midad "'" o, ' ...... artículos 132 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. en el ámbito privado o público . 

11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido ~ 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución ~ 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
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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." 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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, así como las reglas que deberán observarse para su 
cumplimiento. 

30. 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 pol ítico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

'\ 
) 

~ 
~ 

&, 

31 . 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, coal1c1ón parcial o flexible que ~ 
llegasen a conformar, para cumplir con el pnnc1p10 de pandad de género 

32. Que el artículo 13 de los Lineamientos de pandad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, J, 
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para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para /os cargos a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurias. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, 
postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 
desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la 
sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en 
cuenta a fa planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género venical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El pat1ido 
político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 

En el caso que un pat1ido político, coalición o candidatura común, realice 
el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. 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 Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 47 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

Por lo anterior, el veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG183/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 
ayuntamientos del 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", 
quedando las planillas de los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar y Oquitoa, 
Sonora, integradas de la siguiente manera: 

AGUA PRIETA 
NOMBRE CARGO GENERO 

Luis Alberto Rivera Morales Presidente municipal Hombre 
Rosa Elba Gallardo Rangel Síndica propietaria Mujer 

Norma Beatriz Galindo Rovirosa Síndica suplente Mujer 
Jesús Eduardo Rocha Osuna Regidor propietario 1 Hombre 
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Jesús Fernando Estrada Velázquez Reoidor suplente 1 Hombre 
Rocío Julisa Rascón Domínguez Reoidora propietaria 2 Mujer 

Francisca Olivia Villa Dupont Regidora suplente 2 Mujer 
Osear Gerardo Anaya Chin Regidor propietario 3 Hombre 

Marco Antonio Benavides Duarte Regidor suplente 3 Hombre 
Dyaneth Brisseida Villarreal Olivas Regidora propietaria 4 Mujer 

Clara González Rodríguez Regidora suplente 4 Mujer 
José Jesús Avalas González Regidor propietario 5 Hombre 

Pedro Amulfo Apodaca Miranda Regidor suplente 5 Hombre ~ 
Jessica Denisse Cruz Gil Regidora propietaria 6 Mujer 

Blanca Esthela Zazueta Villavicencio Regidora suplente 6 Muier 

ALTAR 
NOMBRE CARGO GENERO 

Jaime Bárcena Neblina Presidente municipal Hombre 
Laura Inés Quihuis Mendoza Síndica propietaria Mujer 

Alejandra Guadalupe Pérez Gómez Síndica suolente Muier 
Luis Antonio Ruíz Burruel Regidor propietario 1 Hombre 

Luis Diego Méndez Bracamontes Regidor suplente 1 Hombre 
Norma Isabel Celis Guerrero Regidora propietaria 2 Muier 
Ana Catalina Ríos Ramírez Reqidora suplente 2 Mujer 

Elmer Rafael Escalante Murrieta Regidor propietario 3 Hombre 
Fernando Nido Cando Regidor suplente 3 Hombree 

OQUITOA 
e:,, NOMBRE CARGO GENERO 

Luz lmelda Ortíz García Presidenta municipal Mujer 
Luis Francisco Federico Martínez Sindico propietario Hombre 

Joaquín Ortíz García Síndico suplente Hombre 
Gladys Aimeé Domínguez Chaira Regidora propietaria 1 Mujer 

Dinora Grethell Burruel Lóoez Reoidora suplente 1 Muier 
Bladimiro Ortíz Figueroa Regidor propietario 2 Hombre 

José Roberto Gortari Loroña Regidor suplente 2 Hombre 
María del Rosario Chaira Almazán Regidora propietaria 3 Muier 

Elda Gloria Burruel Bonillas Regidora suplente 3 Mujer 

34. Ahora bien, con fechas veintinueve de abril y cuatro de mayo de dos mil 
veintiuno, se recibieron en la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral escritos suscritos por los CC. Ernesto de Lucas Hopkins, Ernesto 
Munro Palacio y Joel Francisco Ramírez Bobadilla, en su carácter de 
Presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, respectivamente, mediante el cual presentan 
diversas renuncias de candidaturas en los Ayuntamientos de Agua Prieta, 
Altar y Oquitoa, Sonora, y solicitan sus sustituciones, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de sustituciones de las 
candidaturas a Síndicas propietaria y suplente, Regidores Suplentes 1 y 2, por 
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los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar y Oquitoa, Sonora, se tiene que las 
solicitudes de registro 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, contienen 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 político 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 coalición 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 CC. Paola 
Guadalupe Hernández Gutiérrez y Rosa lsela Solis León, como candidatas 
Síndicas propietaria y suplente por el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
así como de los CC. Juan Antonio Corona Verdugo y Francisco Manuel Reyna 
Félix, como candidatos a Regidores suplentes 1 y 2 por los Ayuntamientos de 
Altar y Oquitoa, respectivamente, 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. 

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 132 de la Constitución Local , 281 del 
Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro. 

36. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que se pretenden registrar 
en las planillas de los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar y Oquitoa, Sonora, 
postuladas por la Coalición 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 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(as) en el Registro 
Federal de Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía 
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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 referida coalición, mismos que obran en 
las constancias 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 

1 
como en las legislaciones efectora/es respectivas, tratándose de fa 
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 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 fa 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 fa 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por Jo 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 ef aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

37. Que conforme a las solicitudes de sustituciones de las candidaturas a Síndicas 
propietaria y Suplente, así como Regidores Suplentes 1 y 2, por los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar y Oquitoa, Sonora, respectivamente, 
presentadas por la Coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se tiene que 
las planillas de los referidos Ayuntamientos, quedarán integradas de la 
siguiente manera: 

AGUA PRIETA 
NOMBRE CARGO I GENERO 

Luis Alberto Rivera Morales Presidente municipal I Hombre 
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Paola Guadalupe Hemández Gutiérrez Síndica propietaria Mujer 
Rosa lsela Solís León Síndica suplente Mujer 

Jesús Eduardo Rocha Osuna Regidor propietario 1 Hombre 
Jesús Fernando Estrada Velázquez Regidor suplente 1 Hombre 

Rocío Julisa Rascón Domínguez Regidora propietaria 2 Muier 
Francisca Olivia Villa Dupont Reoidora suplente 2 Mujer 
Osear Gerardo Anaya Chin Regidor propietario 3 Hombre 

Marco Antonio Benavides Duarte Reoidor suplente 3 Hombre 
Dyaneth Brisseida Villarreal Olivas Regidora propietaria 4 Mujer 

Clara González Rodríguez Regidora suplente 4 Mujer 
José Jesús Avalas González Regidor propietario 5 Hombre 

Pedro Amulfo Apodaca Miranda Regidor suplente 5 Hombre 
Jessica Denisse Cruz Gil Re_gidora propietaria 6 Mujer 

Blanca Esthela Zazueta Villavicencio Reqidora suplente 6 Mujer 

ALTAR 
NOMBRE CARGO GENERO. 

Jaime Bárcena Neblina Presidente municipal Hombre 
Laura Inés Quihuis Mendoza Sindica propietaria Mujer 

Alejandra Guadalupe Pérez Gómez Síndica suplente Mujer 
Luis Antonio Ruíz Burruel Regidor propietario 1 Hombre 

Juan Antonio Corona Verdugo Regidor suplente 1 Hombre 
Norma Isabel Celis Guerrero Regidora propietaria 2 Mujer 
Ana Catalina Ríos Ramírez Regidora suplente 2 Mujer 

Elmer Rafael Escalante Murrieta Regidor propietario 3 Hombre 
Fernando Nido Cando Reqidor suplente 3 Hombree 

OQUITOA 
NOMBRE CARGO GENERO · 

Luz lmelda Ortíz García Presidenta municipal Mujer 
Luis Francisco Federico Martínez Síndico propietario Hombre 

Joaquín Ortiz García Síndico suplente Hombre 
Gladys Aimeé Domínguez Chaira Regidora propietaria 1 Mujer 

Dinora Grethell Burruel Ló_¡)_ez Regidora suplente 1 Mujer 
Bladimiro Ortíz Figueroa Regidor propietario 2 Hombre 

Francisco Manuel Reyna Félix Regidor suplente 2 Hombre 
María del Rosario Chaira Almazán Re_gidora pro~ietaria 3 Mujer 

Elda Gloria Burruel Bonillas Regidora suplente 3 Mujer 

38. Que con la conformación de las planillas de los Ayuntamientos de Agua Prieta, 
Altar y Oquitoa, Sonora, postuladas por la referida Coalición, 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 el artículo 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. 

39. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
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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. 

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

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que /as 
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. 
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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 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 quin~ 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 
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. 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar el 
registro de las ciudadanas Paola Guadalupe Hernández Gutiérrez y Rosa 
lsela Solís León, y los ciudadanos Luis Diego Méndez Bracamontes y 
Francisco Manuel Reyna Félix, como candidatos(as) a los cargos de 
Síndicas propietaria y suplente, y Regidores suplentes 1 y 2, de las planillas 
de los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar y Oquitoa, Sonora, 
respectivamente, postulados(as) por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

41. 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, 200 y 203 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

'\_· 
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PRIMERO.- Se aprueba la sustitución de las candidaturas a los cargos de 
Síndicas propietaria y suplente, y Regidores suplentes 1 y 2, de las planillas 
de los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar y Oquitoa, Sonora, 
respectivamente, postuladas por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando las planillas 
integradas conforme a lo establecido en el considerando 37 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 
Revolución Democrática, integrantes de la coalición 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 estata l 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 CG 155/2021 que establece el multicitado 

~ 
j 

lJ) 

~ 
procedimiento. ~ 
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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 de los Ayuntamientos de Agua Prieta, 
Altar y Oquitoa, Sonora, 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 Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día seis de mayo del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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~a. Ctctllc:1 ~ vtttrlvct 1Y! . 
Mtra. Ana Cecilia GrijaYva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 
cisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtro. Rui rvizu 

J, . 

; ~u~/t 
Sec o Ej utivo r 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG221/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
SUSTITUCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE SINDICAS PROPIETARIA Y SUPLENTE, Y REGIDORES 
SUPLENTES 1 Y 2, DELAS PLANIUAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AGUA PRIETA, ALTAR Y OQUITOA, SONORA, 
RESPECTIVAMENTE, PRESENTADA POR LA COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRAT/CA, PARA EL PROCESO ELECTORA 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021", _ap,oba.do por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada e ~ . 
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