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ACUERDO CG286/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA ASUMIR DIRECTAMENTE LA REALIZACIÓN DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL QUE 
CORRESPONDEN AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TUBUTAMA, 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 
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 
Gubematura, 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 
o gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de las y los integrantes de fos 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumpfimiento a la resofución 
INEICG28912020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte·. 

111. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
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Acuerdo CG4312020 por el que se aprueba la integración de las comisiones 
permanentes señaladas en el articulo 130 de la LIPEES, asl 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 CG7212020 "Por el que se aprueba ta propuesta de la 
Comisión Pennanente de Organización y Logística Electoral, relativa a la 
designación de consejeras y consejeros electorales de los Consejos 
municipales y distritales que serán instalados para et proceso efectora/ 
ordinario locat 2020-2021'. 

V, En fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG18/2021 'Por el que se aprueba ta propuesta de la Comisión 
Pennanente de Organización y Logística Electoral sobre la modificación det 
Acuerdo CG72/2020 por el cual se aprobó la propuesta de dicha Comisión, 
relativa a la designación de consejeras y consejeros electorales de los 
consejos municipales y disfritales que serán inslafados para et proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, en cumplimiento a la resolución recaída 
bajo expediente RA-SP-32/2020 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 seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
en el estado de Sonora, para la elección de Gubematura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, denlro del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

VIII. Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión especial ( ~, 
de cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Tubutama, \J\ 
Sonora, mediante~ cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con 
los resultados de la totalidad de las casillas instaladas en dicho municipio. 

IX. Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral la renuncia del C. Ramón Alfonso Suárez León, al cargo de 
Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha quince del mismo mes y 
año. 

X. En fecha once de junio del presente año, el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional , 
interpuso Recurso de Queja en contra de la declaración de validez de la 
elección de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora y, 
por lo tanlo, del otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva 
en favor de la C. Elvía Yuridía Mollinedo Urías. 

o 
~ 
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XI. Con fecha once de junio de dos mil veintiuno, la C. Claudia María Ortíz Corella, 
renunció al cargo de Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Tubutama, Sonora, escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha 
quince del mismo mes y año. 

XII. En fecha once de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto Estatal 
Electoral la renuncia de la C. Alma María Valdez Celaya, al cargo de Consejera 
Propielaria del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, escrito al 
cual le recayó acuerdo de trámite de fecha quince del mismo mes y año. 

XIII. Con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto 
Estatal Elecloral la renuncia de la C. Maria Luisa Ortega Miranda, al cargo de 
Consejera Propietaria del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha dieciséis del mismo mes 
y año. 

XIV. En fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto 
Estalal Electoral la renuncia de la C. Oulce Margarita León Moreno, al cargo 
de Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de misma fecha. 

XV. Con fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral la renuncia de la C. Guadalupe Anahi Mollnedo Celaya, al 
cargo de Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, 
Sonora, escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de misma fecha. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para asumir directamente la realización 
de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden al 
Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Scnora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, confonme a lo dispuesto en los artlculos 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 
XXXIV y LXVI de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción IX del Reglamento 
Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 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. 
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3. Que el articulo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis 
Consejeros(as) Electorales. 

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

5. Que el artículo 101, primer párrafo de la LIPEES, establece que el Instituto 
Estatal Electoral tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la Ley Electoral local. 

6. Que el articulo 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. 

7. Que de acuerdo con lo señalado por el articulo 11 O de la LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 

~ 

~ 
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; J 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 1 
mujeres en el ámbito polltico y electoral, entre otros. (.) 

\ 
8. Que el articulo 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, asi como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guien 
todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. 
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9. Que el artículo 121 , fracciones XXXIV y LXVI de la LIPEES, establece entre 
las atribuciones del Consejo General, asumir directamente la realización de 
todas las. actividades propias de la función electoral que corresponden a los 
consejos distritales y municipales, cuando por causas imprevistas o de fuerza 
mayor, no puedan integrarse, instalarse o ejercer las mismas en las fechas 
que establece la presente Ley, mediante la votación de, al menos, 5 de sus 
integrantes, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

10. Que el artículo 134 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales y 
Municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, 
funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por una o 
un consejero(a) presidente(a) y consejeros(as) electorales propietarios(as) 
con derecho a voz y voto y consejeros(as) suplentes; también forman parte 
del mismo, con derechos a voz, las y los representantes de partidos políticos, 
coaliciones y de candidatos(as) independientes, en su caso, y una o un 
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 
que las y los consejeros(as) electorales suplentes suplirán las ausencias en 
los términos de la propia LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en que fueron designados(as). 

11. Que el artículo 143 de la LIPEES, señala el procedimiento que deberá 
observarse en los casos de falta absoluta, entendiéndose ésta como el 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o falta injustificada a 2 
sesiones consecutivas de algún consejero(a) electoral que integran los 
consejos distritales y municipales. 

12. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral , encargados de la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección 

-~ 

de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo r (L\ 
establecido en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas. V\ 
Asimismo, dicha disposición normativa establece que en cada uno de los 
municipios del estado funcionará un consejo municipal con residencia en la ( 
cabecera municipal. 

13. Que el artículo 153 de la LIPEES, establece las funciones de los Consejos 
Municipales Electorales, conforme a lo siguiente: 

"l.- Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General y la presente Ley; 
11. - Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
111.- Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los 
ciudadanos, candidatos, partidos políticos, o coaliciones, relativas al 
desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia; 
IV.- Se deroga. 
V.- Recibir las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de 
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presidente, síndico y regidor mediante planillas completas en sus 
respectivos municipios para efecto de llevar a cabo, únicamente, a través de 
los consejeros electorales y el secretario técnico, el trámite establecido en 
el primer párrafo del artículo 196; 
VI. - Recibir los recursos que se interpongan en contra de actos, acuerdos y 
omisiones e iniciar el trámite a que se refiere el artículo 334 de la presente 
Ley, en el ámbito de su competencia; 
VII .. Recibir las listas nominales, boletas, formas aprobadas y, en general, 
fa documentación y material electoral para el proceso municipal y hacerlo 
llegar oportunamente a los presidentes de las mesas directivas; 
VIII.- Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de Gobernador, diputados y ayuntamiento correspondiente; 
IX.- Remitir al consejo distrital, a más tardar a las 12 horas del día siguiente 
al de la jornada electoral, los paquetes electorales y demás documentación 
de fa elección de Gobernador y de diputados; 
X.- Efectuar el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección 
de ayuntamiento y entregar fas constancias respectivas; 
XI.- Se deroga. 
XII.- Remitir al Tribunal Estatal, cuando se hubiere interpuesto el recurso de 
queja, junto con el informe respectivo, así como el expediente del cómputo 
de la elección de ayuntamientos, cuyos resultados hayan sido impugnados, 
en los términos previstos en la presente Ley; 
XIII. - Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite en el ámbito de su competencia; 
XIV.- Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido el 
proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, previa 
autorización del Consejo General; y 
XV.- Las demás que le confiera la presente Ley." 

14. Que el artículo 159 de la LIPEES, señala lo relativo a las etapas del proceso 
electoral, en los términos siguientes: 

"ARTICULO 159.- El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con la declaración de 
validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios de impugnación que 
se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno. Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario 
comprende las etapas siguientes: 

l.- La preparación de la elección; I 
11. - Jornada electoral; y 7 
111. - Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

La etapa de preparación de fa elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General del Instituto Estatal celebre durante la primera semana 
del mes de septiembre del año previo al en que deban realizarse las 
elecciones ordinarias y concluye al iniciwse la jornada electoral. 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de la casilla. La etapa de resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones se inicia eón la remisión de la 
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documentación y expedientes electora/es a los organismos electora/es y 
concluye con los cómputos y declaraciones que realicen éstos o las 
resoluciones que, en su caso, emffan en última instancia, las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes. 

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electora/es, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los organismos electorales, el secretario 
ejecutivo del Instituto Estatal o secretarios técnicos de los Consejos 
Distrita/es y Municipales, según corresponda, podrán difundir su realización 
y conclusión por los medios que estimen pertinentes." 

15. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece que son 
atribuciones del Consejo General las demás que le confieran la Constitución, 
la Constitución Local , la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la LIPEES, la Ley de 
Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

16. Que en 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 . "') 

17. Que respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, 
Sonora, se advierte que mediante el Acuerdo CG72/2020 de fecha veintiocho 
de noviembre de dos mil veinte, dicho Consejo quedó debidamente integrado 
por las ciudadanas que a continuación se indican: 

L9) 

J 
18. Que en fechas siete, once, catorce y diecis~te de junio del presente año, se P 

rec1b1eron en este Instituto Estatal Electoral las renuncias del ciudadano 
Ramón Alfonso Suárez León y las ciudadanas Claudia María Ortiz Corella, ~0-
Alma María Valdez Celaya, María Luisa Ortega Miranda, Dulce Margarita \_ \ 
León Moreno y Guadalupe Anahí Mollnedo Celaya, quienes fungían como 
Secretario Técnico, Consejera Presidenta, Consejeras Propietarias y 
Consejeras Suplentes, respectivamente, del Consejo Municipal Electoral de l 
Tubutama, Sonora. ..'i 
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En ese sentido, se tiene que derivado de las renuncias presentadas por las 
ciudadanas y el ciudadano referidos, actualmente el Consejo Municipal 
Electoral de Tubutama, Sonora, no cuenta con consejeros(as) y secretario 
técnico, para continuar desarrollando las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a dicho Consejo Municipal, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

Ahora bien, con base a la lista de reserva aprobada por el Consejo General 
mediante Acuerdo CG18/2021 , se tiene que existen personas ciudadanas que 
pudieran suplir las faltas absolutas de las y los integrantes del Consejo 
Municipal Electoral de Tubutama, Sonora. No obstante lo anterior, este 
Consejo General determina que no se llevarán a cabo las respectivas 
sustituciones, y se propone asumir las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a dicho Consejo. 

19. Que en fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, 
Diputaciones y Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , por lo que en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a 
cabo la sesión especial de cómputo municipal en el Consejo Municipal 
Electoral de Tubutama, Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de 
Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad de las casillas 
instaladas en dicho municipio. 

Asimismo, se tiene que en fecha once de junio del presente año, el C. Sergio 
Cuéllar Urrea, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, interpuso Recurso de Queja en contra de la 
declaración de validez de la elección de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora y, por lo tanto, del otorgamiento de la 
constancia de mayoría y validez respectiva en favor de la C. Elvia Yuridia 
Mollinedo Urías. 

20. En dichos términos, al haberse recibido las renuncias de todas las personas 
integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, y toda vez 
que el presente proceso electoral aún no ha concluido e incluso a la fecha se 
encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Estatal Electoral el L 
medio de impugnación antes señalado, con fundamento en el articulo 121 , J 
fracción XXXIV de la LIPEES, se propone que este Instituto Estatal Electoral 
asuma las actividades propias de la función electoral que corresponden al 
Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 

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 XXXIV y LXVI de la 
LIPEES; así como el artículo 9, fracción IX del Reglamento Interior, este 

~ 

~ 

\ 
Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba que este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, asuma las actividades propias de la función electoral 
que corresponden al Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe la aprobación del presente Acuerdo al Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.· Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Orgarn ismos Públicos 
Locales, la aprobación del presente Acuerdo. 

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 artículo 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. 

Por unanimidad de votos se aprueba el presente acuerdo, con la acotación 
realizada por el Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarle Ramírez, en el 
sentido de la inclusión en el engrose correspondiente de la motivación 
relacionada con la lista de reserva del Consejo Municipal Electoral de 
Tubutama, secundada por el Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández 
Avalos y la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala. Así, lo 
resolvió el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada 
el día veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe .- Conste. 

~ 

\~ 
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Consejera Electoral 

g~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

,J,R~~N~ 
Secr~:at Ej:c~tivo 

alos 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG286/2021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA ASUMIR DIRECTAMENTE LA 
REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL QUE CORRESPONDEN AL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TUBUTAMA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021 ', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria 
celebradaeldíaveintiunodejunio dedosmilveintiuno. 
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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, 

IEEISONORA de debates y dictaminadora. 

IV. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General 

--1 ACUERDO CG287/2021 emitió el Acuerdo CG72/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
o Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, relativa a la 
3 POR EL QUE SE APRUEBA ASUMIR DIRECTAMENTE LA REALIZACIÓN DE designación de consejeras y consejeros electorales de los Consejos o 

TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL QUE municipales y distritales que serán instalados para el proceso electoral ("') 
("') CORRESPONDEN AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE URES, ordinario local 2020-2021". 
:5 SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

v. En fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

:e HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. Acuerdo CG18/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
m Permanente de Organización y Logística Electoral sobre la modificación del 

3 Acuerdo CG72/2020 por el cual se aprobó la propuesta de dicha Comisión, 
o GLOSARIO relativa a la designación de consejeras y consejeros electorales de los 
~ consejos municipales y distritales que serán instalados para el proceso 

-º Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos electoral ordinario local 2020-2021, en cumplimiento a la resolución recaída 
CJ) Mexicanos. bajo expediente RA-SP-3212020 y acumulados". 
o Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano :::::J 

a, o de Sonora. -~ VI. Con fecha diez de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo sesión de 

0 
cu Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y instalación y toma de protesta de las y los integrantes de los Consejos ---, - de Participación Ciudadana. Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral ordinario local 

CD :z: Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 2020-2021. 
~ C• 

Ciudadana de Sonora. ::::, 3 

~ m LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales VII. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral o a para el estado de Sonora. en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, Diputaciones y 

~ """ ñ. w Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
CJ) y de Participación Ciudadana. ¡;· m 

U\ 
C') VIII. Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión especial - ~ 

< ANTECEDENTES 
de cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, G mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 

'- resultados de la totalidad de las casillas instaladas en dicho municipio. 
e l. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
m Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el < Q IX. En fecha once de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto Estatal m inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
U) 

Gubernatura, Diputaciones, así como de los Ayuntamientos del estado de Electoral la renuncia de la C. Andrea Cristina Cajigas Heredia, al cargo de (;) CX> Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, 
c. Sonora. 

escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha catorce del mismo mes y m 
'- 11. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió \_ año. 

=-o· el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendano integral para el 
X. Con fecha doce de junio del presente ano, el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, ~ c. proceso electoral ordinano local 2020-2021 para la elección de gobernadora 

~ o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los \ en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional, 
N Ayuntamientos del estado de Sonora, en cump/Jmiento a la resolución interpuso Recurso de Queja en contra del acta susCfita por el Consejo' 
a Municipal Electoral de Ures, Sonora, con motivo de la realización del cómputo, N INEJCG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte" ...... la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

111. En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el ~ 
mayoría. 
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XI. En fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la C. Luz Gloriella Laurean 
Hernández, renunció al cargo de Secretaria Técnica del Consejo Municipal 
Electoral de Ures, Sonora. 

XII. Con fecha diecinueve de junio de dos mil veintiuno, el C. Miguel Alberto 
Canizales Munguía, renunció al cargo de Consejero Propietario del Consejo 
Municipal Electoral de Ures, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para asumir directamente la realización 
de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden al 
Consejo Municipal Electoral de Ures, 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 
XXXIV y LXVI de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción IX del Reglamento 
Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 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. 

3. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis 
Consejeros(as) Electorales. 

~ 

~ 
r;; 

4. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las ~ 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del l,nstituto Estatal ~ 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 1~ 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
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5. Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, establece que el Instituto 
Estatal Electoral tendrá a cargo la preparación , desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la Ley Electoral local. 

6. 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. 

7. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 11 O de la LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. -----i 

8. 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. 

9. Que el artículo 121 , fracciones XXXIV y LXVI de la LIPEES, establece entre 
las atribuciones del Consejo General, asumir directamente la realización de 
todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los 
consejos distritales y municipales, cuando por causas imprevistas o de fuerza 
mayor, no puedan integrarse, instalarse o ejercer las mismas en las fechas 
que establece la presente Ley, mediante la votación de, al menos, 5 de sus 
integrantes, así corno dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

1 O. Que el artículo 134 de la LIPEES, establece que los Consejos Distritales y 
Municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral , 
funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por una o 
un consejero(a) presidente(a) y consejeros(as) electorales propietarios(as) 
con derecho a voz y voto y consejeros(as) suplentes; también forman parte 
del mismo, con derechos a voz, las y los representantes de partidos políticos, 
coaliciones y de candidatos(as) independientes, en su caso, y una o un 
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 
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que las y los consejeros(as) electorales suplentes suplirán las ausencias en 
los términos de la propia LIPEES y la normatividad aplicable, en el orden de 
prelación en que fueron designados(as). 

11 . Que el artículo 143 de la LIPEES, señala el procedimiento que deberá 
observarse en los casos de falta absoluta, entendiéndose ésta como el 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o falta injustificada a 2 
sesiones consecutivas de algún consejero(a) electoral que integran los 
consejos distritales y municipales. 

12. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, encargados de la 
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. 

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

13. Que el artículo 153 de la LIPEES, establece las funciones de los Consejos 
Municipales Electorales, conforme a lo siguiente: 

"/. - Vigilar la observancia de las disposiciones de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley General y la presente Ley; 
11. - Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
JJJ.- Resolver sobre las peticiones y consultas que Je sometan los 
ciudadanos, candidatos, partidos políticos, o coaliciones, relativas al 
desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia; 
IV.- Se deroga. 
V. - Recibir las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de 
presidente, síndico y regidor mediante planillas completas en sus 
respectivos municipios para efecto de llevar a cabo, únicamente, a través de 
los consejeros electora/es y el secretario técnico, el trámite establecido en 
el primer párrafo del artículo 196; 
VI. - Recibir los recursos que se interpongan en contra de actos, acuerdos y 
omisiones e iniciar el trámite a que se refiere el artículo 334 de la presente 
Ley, en el ámbito de su competencia; 
VII.- Recibir las listas nominales, boletas, formas aprobadas y, en general, 
la documentación y material electoral para el proceso municipal y hacerlo 
llegar oportunamente a /os presidentes de las mesas directivas; 
VJJ/. - Recibir los paquetes electora/es y la documentación relativa a la 
elección de Gobernador, diputados y ayuntamiento corréspondíente; 
IX.- Remitir al consejo distrital, a más tardar a /as 12 horas del día siguiente 
al de la jornada electoral, /os paquetes e~ctora~s y demás documenlación ~ 
de la elección de Gobernador y de diputados; 
X.- Efectuar el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección 
de ayuntamiento y entregar las constancias respectivas; 
XI.- Se deroga. 
XII.- Remitir al Tribunal Estatal, cuando se hubiere interpuesto el recurso de 
queja, junto con el informe respectivo, así como el expediente del cómputo 
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de la elección de ayuntamientos, cuyos resultados hayan sido impugnados, 
en los términos previstos en la presente Ley; 
XJJJ. - Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite en el ámbito de su competencia; 
XIV. - Conservar bajo resguardo los paquetes electorales y concluido el 
proceso, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, previa 
autorización del Consejo General; y 
XV.- Las demás que le confiera la presente Ley. " 

14. Que el artículo 159 de la LIPEES, señala lo relativo a las etapas del proceso 
electoral, en los términos siguientes: 

"ARTÍCULO 159.- El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con la declaración de 
validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medíos de impugnación que 
se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno. Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario 
comprende las etapas siguientes: 

/.- La preparación de la elección; 
11. - Jornada electoral; y 
JJJ. - Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General del Instituto Estatal celebre durante la primera semana 
del mes de septiembre del año previo al en que deban realizarse las 
elecciones ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

La etapa de la jamada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de la casilla. La etapa de resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la 
documentación y expedientes electora/es a los organismos electorales y 

-- ~ 

concluye con los cómputos y declaraciones que realicen éstos o las ~ 
resoluciones que, en su caso, emitan en última instancia, las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes. 

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los organismos electorales, el secretario 
ejecutivo del Instituto Estatal o secretarios técnicos de los Consejos 
Distritales y Municipales, según corresponda, podrán difundir su realización 
y conclusión por los medios que estimen pertinentes." 

15. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece que son 
atribuciones del Consejo General las demás que le confieran la Constitución, 
la Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

p 
\ 

Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la LIPEES, la Ley de ~ 
Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. \ 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

16. Que en 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 . 

17. Que respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Ures, 
Sonora, se advierte que mediante el Acuerdo CG72/2020 de fecha veintiocho 
de noviembre de dos mil veinte, dicho Consejo quedó debidamente integrado 
por las y los ciudadanos(as) que a continuación se indican: 

18. Que en fecha once de junio de dos mil veintiuno, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral la renuncia de la C. Andrea Cristina Cajigas Heredia, al cargo 
de Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha catorce del mismo mes y 
año. 

De igual forma, en fechas dieciocho y diecinueve de junio del año en curso, la 
C. Luz Gloriella Laurean Hernández y el C. Miguel Alberto Canizales Munguía, 
renunciaron a los cargos de Secretaria Técnica y ConseJero Propietario, 
respectivamente, del Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora. 

En ese sentido, se tiene que derivado de las renuncias presentadas por las 
ciudadanas y el ciudadano referidos, y ante la imposibilidad de contactar a las 
personas que fueron designadas como consejera y consejero suplentes, 
actualmente el Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, no cuenta con 
consejeros(as) y secretaria técnica, para continuar desarrollando las 
actividades propias de la función electoral que corresponden a dicho Consejo 
Municipal , dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Ahora bien, con base a la lista de reserva aprobada por el Consejo General 
mediante Acuerdo CG18/2021, se tiene que existen personas ciudadanas que L 
pudieran suplir las faltas absolutas de las y los integrantes del Consejo ·1 
Municipal Electoral de Ures, Sonora. No obstante lo anterior, este Consejo 
General determina que no se llevarán a cabo las respectivas sustituciones, y 
se propone asumir las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a dicho Consejo. 
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19. Que en fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, 
Diputaciones y Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , por lo que en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a 
cabo la sesión especial de cómputo municipal en el Consejo Municipal 
Electoral de Ures, Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de 
Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad de las casillas 
instaladas en dicho municipio. 

Asimismo, se tiene que en fecha doce de junio del presente año, el C. Jesús 
Eduardo Chávez Leal, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, interpuso Recurso de Queja en contra del acta suscrita por 
el Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, con motivo de la realización 
del cómputo, la declaración de validez de la elección y la entrega de la 
constancia de mayoría. 

20. En dichos términos, al haberse recibido las renuncias de las personas 
integrantes del Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, y toda vez que 
el presente proceso electoral aún no ha concluido e incluso a la fecha se 
encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Estatal Electoral el 
medio de impugnación antes señalado, con fundamento en el artículo 121 , 
fracción XXXIV de la LIPEES, se propone que este Instituto Estatal Electoral 
asuma las actividades propias de la función electoral que corresponden al 
Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 

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

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba que este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, asuma las actividades propias de la función electoral 
que corresponden al Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, informe la aprobación del presente Acuerdo al Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

~ 

' 9 
\ 
\ 

Locales, la aprobación del presente Acuerdo. 
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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 artículo 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. 

Por unanimidad de votos se aprueba el presente acuerdo, con la acotación 
realizada por el Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarle Ramírez, en el 
sentido de la inclusión en el engrose correspondiente de la motivación 
relacionada con la lista de reserva del Consejo Municipal Electoral de Ures, 
secundada por el Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández Avales y la 
Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala. Así, lo resolvió el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 
veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo 
quien da fe.- Conste. 

~ 

\ 
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Secreta ·o Ej utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG287/2021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA ASUMIR 
DIRECTAMENTE LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN 
ELECTORAL QUE CORRESPONDEN AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE URES, SONORA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dla veintiuno de junio de dos mil 
veintiuno. 
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ACUERDO CG288/2021 

POR EL QUE SE AUTORIZA A LA PRESIDENCIA Y A LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA PARA QUE PROCEDAN CON LOS TRABAJOS DE CLAUSURA DE 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES ELECTORALES, ASÍ COMO 
PARA QUE SE REALICEN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DERIVEN DE LAS 
RESPECTIVAS CLAUSURAS, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento de Consejos 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 
Reglamento de Consejos Municipales y 
Distritales Electorales. 
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 ordínario 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 
o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
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Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

111. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG7212020 "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 ". 

IV. En fecha tres de enero del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG01 l2021 "Por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo la toma 
de protesta de las consejeras y los consejeros electorales de los consejos 
municipales y distritales electorales que se instalarán en el proceso electora! 
ordinario local 2020-2021, así como la sesión de instalación correspondiente, 
tomando en consideración las medidas necesarias para privilegiar la salud 
ante la actual contingencia sanitaria covid-19". 

V. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE0112021 "Por el que se aprueban los establecimientos 
que fungirán como oficinas de los consejos distritales y municipales 
electorales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

VI. 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 CG72!2020 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". 

VII. Con fecha diez de enero de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE0212021 "Por el que se aprueban las modificaciones a 
los establecimientos que fungirán como oficinas de los Consejos Municipales 
Electorales de Bacadéhuachi, Granados, Guaymas, Magdalena, Nogales, 
Ures y Villa Pesqueira, Sonora, así como /os Consejos Distritales Electorales 
04 con cabecera en Nogales, 05 con cabecera en Nogales, 09 con cabecera 
en Hermosillo y 21 con cabecera en Huatabampo, Sonora, respectivamente, 
en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 ". 

VIII. 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. 

IX. En fecha ocho de febrero del año en curso, la Junta General Ejecutiva emitió 
el Acuerdo JGE0312021 "Por el que se aprueban las modificaciones a los 
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establecimientos que fungirán como oficinas de los Consejos Municipales 
Electorales de Ímuris y Huatabampo, sonora, así como del Consejo Distrita/ 
Electoral 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-202 1'1. 

X. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
en el estado de Sonora, para la elección de Gubematura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

XI. Con fechas siete y nueve de junio de dos mil veintiuno, se llevaron a cabo las 
sesiones especiales de cómputos municipales y distritales respectivas, en los 
Consejos Municipales y Distritales Electorales, mediante las cuales se declaró 
la validez de cada elección y se otorgaron las constancias de mayoría y 
declaración de validez, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 
en el estado de Sonora. 

XII. Con fecha veintiuno de junio del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG286/2021 "Por el que se aprueba asumir 
directamente la realización de todas las actividades propias de la función 
electoral que corresponden al Consejo Municipal Electoral de Tubutama, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

XIII. En fecha veintiuno de junio del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG287 l2021 "Por el que se aprueba asumir 
directamente la realización de todas /as actividades propias de la función 
electoral que corresponden al Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para autorizar a la Presidencia y a la 
Secretaría Ejecutiva para que procedan con los trabajos de clausura de los 
Consejos Municipales y Distritales Electorales, así como para que se realicen 
todas las actividades que deriven de las respectivas clausuras, dentro del 
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; 101 , 103, 114, 
121 , fracción LXVI de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción IX del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
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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 objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que 
los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis 
Consejeros( as) Electorales. 

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

\ 
) 

Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, establece que el Instituto 
Estatal Electoral tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la Ley Electoral local. 

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 de acuerdo con lo señalado por el artículo 11 O de la LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. 

p 
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, _,i 
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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. 

9. Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

10. Que el artículo 144 de la LIPEES, señala que los consejos distritales y 
municipales estarán en funciones temporalmente desde su instalación hasta 
la finalización del proceso respectivo o, en su caso, hasta que se resuelva el 
último medio de impugnación relativo a su elección. 

11. Que el artículo 145 de la LIPEES, establece que la o el presidente(a) del 
consejo distrital y municipal respectivo, una vez concluido el proceso, hará 
entrega, mediante acta circunstanciada cuando lo determine el Consejo 
General, de la documentación utilizada en el proceso, instalaciones, mobiliario 
y equipo de oficina que estén bajo su responsabil idad. 

12. Que conforme lo señalado en las fracciones II y XII del artículo 149 de la 
LIPEES, son funciones de los Consejos Distritales Electorales, cumplir con los 
acuerdos que dicte el Consejo General y conservar bajo resguardo, los 
paquetes electorales de la elección de diputados(as) y concluido el proceso, 
destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, previa 
autorización del Consejo General. 

13. Que el artículo 153, fracciones II y XIV de la LIPEES, son funciones de los 
Consejos Municipales Electorales, cumplir con los acuerdos que dicte el 
Consejo General y conservar bajo resguardo, los paquetes electorales de la 
elección de ayuntamientos y concluido el proceso, destruir la documentación 
que hubiere quedado en su poder, previa autorización del Consejo General. 

14. Que el artículo 159 de la LIPEES, señala lo relativo a las etapas del proceso 
electoral, en los términos siguientes: 

"ARTICULO 159.- El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con la declaración de 
validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios de impugnación que 
se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno. Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario 
comprende las etapas siguientes: 

l.· La preparación de la elección; 
11. -Jornada electoral; y 
/// .• Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General del Instituto Estatal celebre durante la primera semana 
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del mes de septiembre del año previo al en que deban realizarse las 
elecciones ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de la casilla. La etapa de resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la 
documentación y expedientes electorales a /os organismos electorales y 
concfuye con /os cómputos y declaraciones que realicen éstos o las 
resoluciones que, en su caso, emitan en última instancia, /as autoridades 
jurisdiccionales correspondientes. 

Atendiendo al principio de definitividad que rige en /os procesos electora/es, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los organismos electorales, el secretario 
ejecutivo del Instituto Estatal o secretarios técnicos de /os Consejos 
Distritales y Municipales, según corresponda, podrán difundir su realización 
y conclusión por los medios que estimen pertinentes." 

15. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece que son 
atribuciones del Consejo General las demás que le confieran la Constitución, 
la Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la LIPEES, la Ley de 
Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 
Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

16. Que en fecha diez de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la 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 , de igual forma, para su funcionamiento, se les dotó del mobiliario, 
equipo y material necesario, e igualmente se les hizo llegar, en su oportunidad, 
la documentación y materiales electorales para que éstos a su vez los 
remitieran a las Mesas Directivas de Casilla donde se recibió el voto de la 
ciudadanía el pasado 6 de junio del año en curso. 

17. Que en fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, 
Diputaciones y Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

En ese sentido, en fechas siete y nueve de junio de dos mil veintiuno, se 
llevaron a cabo las sesiones especiales de cómputos municipales y distritales 
respectivas, en los Consejos Municipales y Distritales Electorales, mediante 
las cuales se declaró la validez de cada elección y se otorgaron las 
constancias de mayoría y declaración de validez, dentro del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 
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c.n 18. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, fracción X y 153, PRIMERO.- Se autoriza a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de este 

fracción X de la LIPEES, una vez efectuados los cómputos distritales de la Instituto Estatal Electoral, para que procedan con los trabajos de clausura de 
elección de Diputaciones y los cómputos municipales de la elección de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, y con el apoyo de personal 
Ayuntamientos, declarada la validez de dichas elecciones y expedidas las adscrito a la Secretaría Ejecutiva y a las distinas Direcciones Ejecutivas, 
constancias de mayoría respectivas, por parte de los Consejos Municipales y reciban mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, 
Distritales Electorales, sin que hubiesen recibido algún medio de impugnación, mobiliario, equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e 
o habiendo recibido haya sido resuelto en forma definitiva por los Tribunales insumos susceptibles de devolución que fueron proporcionados a cada uno 

--1 electorales competentes, se dan por concluidas las actividades de los de los referidos Consejos. o 
3 referidos Consejos en términos de lo señalado en el artículo 159 de la LIPEES. 
o SEGUNDO.- Se instruye a los Consejos Municipales y Distritales Electorales 

~ C'1 Es necesario precisar, que se exceptúa de lo ordenado en el presente 

~ 
que a la fecha han concluido con las actividades correspondientes, sin que C'1 

~ Acuerdo, a aquellos Consejos Municipales y Distritales Electorales que hubiesen recibido algún medio de impugnación, o habiendo recibido haya sido 
cuenten con algún medio de impugnación que a la fecha se encuentre resuelto en forma definitiva por los Tribunales electorales competentes, 
pendiente de resolución por parte de las autoridades jurisdiccionales realicen sesiones públicas a efecto de que declaren concluido el proceso 

:e electorales competentes. electoral respectivo, y remitan a este Instituto Estatal Electoral, las boletas, 
CD 

3 material y demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el 

o 19. Que los artículos 149, fracción XII y 153, fracción XIV de la LIPEES, señalan proceso electoral ordinario local 2020-2021 que conserven bajo su resguardo, 

~ entre las funciones de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, 

' 
para su análisis y, en su caso, posteriormente su destrucción. 

' o conservar bajo su resguardo los paquetes electorales y, concluido el proceso 

en electoral, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, previa TERCERO.- Se exceptúa de lo ordenado en el presente Acuerdo, a aquellos 
o autorización del Consejo General. Consejos Municipales y Distritales Electorales que cuenten con algún medio 
::, 

de impugnación que a la fecha se encuentre pendiente de resolución por parte 
u, o 

Q) En dichos términos, este Consejo General estima pertinente autorizar a los de las autoridades jurisdiccionales electorales competentes. 
0 Consejos Municipales y Distritales Electorales, para que celebren sesión a fin -CD :z: de declarar concluido el proceso electoral respectivo, y solicitarles remitan a CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 

~ 
,.. 

C, este a este Instituto Estatal Electoral, las boletas, el material y demás 

~ 
Electoral, informe a los Consejos Municipales y Distritales Electorales de la :r 3 documentación electoral sin utilidad legal que conserven bajo su resguardo, aprobación y contenido del presente Acuerdo, para los efectos a que haya 

o CD para el correspondiente análisis y, en su caso, posteriormente su destrucción. lugar. ..... o 
ñ. w 

20. En consecuencia, este Consejo General determina procedente autorizar a la QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal en 

\ ~ 
¡· CD Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral , para Electoral, haga de conocimiento de las direcciones ejecutivas, unidades y C') - r> que procedan con los trabajos de clausura de los Consejos Municipales y unidades técnicas de este Instituto, de la aprobación y contenido del presente 

< Distritales Electorales, y con el apoyo del personal adscrito a la Secretaría Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 
Ejecutiva y a las Direcciones Ejecutivas que corresponda, reciban mediante 

e,_ acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, equipo de SEXTO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por conducto 
e oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles de de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la CD 
< devolución que les fueron proporcionados a dichos Consejos y que estén bajo aprobación del presente Acuerdo. CD 
en su responsabilidad. 
a:, SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
c.. 

21. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 , Base V, Apartado C, Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín CD 
e,_ numerales 3 y 11 , 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
s. de la Constitución Local; 101 , 103, 114, 121 , fracción LXVI de la LIPEES; así en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, 5· 

como el artículo 9, fracción IX del Reglamento Interior, este Consejo General con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
c.. 
~ emite el siguiente: 

l Q 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

N 
C) ACUERDO OCTAVO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
N 
1--' presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
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en general, con fundamento en el artículo 24. numerales 1. 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales not~icadores, notifique mediante correo electrónico a los 
partidos poi iticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

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

/ro ¼J\10. bn¡a\va rv, 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~~ 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerclo CG28&'2021 denominado 'POR EL QUE SE AUTORJZA A LA PRESCJENCIA Y A LA 
SECRETARIA EJECUTIVA PARA QUE PROCEDAN CON LOS TRABAJOS DE CLAUSURA DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES Y DtSTRITALES ELECTORALES. AS{ COMO PARA QUE SE REAUCEN TODAS LAS ACT!VIOADES 
OUE DERIVEN DE LAS RESPECTIVAS CLAUSURAS, DENTRO DH PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021', aprobado por el Consejo Genera! de este organismo elecloral en sesión virtual exbaol'<ifla,ia celébrac!a e! Clia 
veiotiunode jooiodedo:srrilveinliuno. 
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ACUERDO CG289/2021 

POR EL QUE SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ EL MONTO 
PENDIENTE A DESCONTAR DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO, AL PARTIDO DEL TRABAJO, EN 
CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO CG03/2020 
DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro, seguimiento y 
ejecución del cobro de sanciones impuestas 
por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales del ámbito federal y 
local; así como para el registro y seguimiento 
del reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para 
gastos de campaña del Instituto Nacional 
Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

J 

p 
\ 

~ 
Ü\ 
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ANTECEDENTES 

Con fecha de diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en materia político-electoral , la cual 
contiene entre otras reformas, la modificación de los organismos locales 
electorales y su integración. 

11. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficia l 
de la Federación el Decreto por el que se expide la LGIPE y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral, la cual 
contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del INE y de los 
organismos locales electorales. 

111. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletln Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación, misma en la que se adecuaron a las nuevas 
disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas competencias de 
los organismos públicos electorales locales. 

IV. Con quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/CG61/2017 
fueron aprobados por el Consejo General del INE, los Lineamientos para el 
registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el INE y 
autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para 
el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del financiamiento público para gastos de campaña; los cuales con fecha 
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación. 

V. Con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó la resolución INE/CG466/2019, respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión del 
informe anual de ingresos y gastos del Partido Del Trabajo, correspondientes al 
ejercicio dos mil dieciocho, la cual fue notificada a este Instituto Estatal electoral 
mediante oficio número INE/UTVOPL-0344/2019 de fecha catorce de noviembre 
del mismo año. 

VI. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG03/2020 "Por el que se 
determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las 
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resoluciones del /NE respecto de las irregularidades encontradas en los 
dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Político 
Local Nueva Alianza Sonora, así como los otrora partidos políticos Encuentro 
Social y Movimiento Alternativo Sonorense, correspondientes al ejercicio dos mil 
dieciocho". 

VII. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG33/2021 "Por el que se resuelve la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 
electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de 
campaña para candidatos(as) independientes del ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno". 

VIII. Que mediante oficio número INE/UTF/DRN/16801/2021 de fecha 30 de abril de 
() 

\ 
dos mil veintiuno, la Mtra. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, responde consulta planteada por el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el cual , entre 
otras cuestiones se establece que las sanciones impuestas a los partidos 
políticos pueden comenzar a ejecutarse hasta pasado un mes de que queden 
firmes , lo que, a su vez, conlleva corno derecho de los partidos políticos a que no 
sean ejecutadas de forma inmediata, contando el Organismo Público Local con f 
autonomía plena en cuanto a la ejecución de las sanciones. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la forma en que se 
aplicará el monto pendiente a descontar de las sanciones correspondientes al 
ejercicio dos mil dieciocho, al Partido del Trabajo, en cumplimiento al punto 
resolutivo Tercero del Acuerdo CG03/2020 de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil veinte, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 
numeral 11 y 116, fracción IV, inciso c) , numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; 121 , fracciones LIII , LXVI y LXX de la LIPEES; el Titulo 
Sexto, Apartado B, numeral 1 de los Lineamientos, así como el punto resolutivo 
Tercero del Acuerdo CG03/2020. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , fracción V, de la Constitución Federal, establece que la 
organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del 
INE y de los Organismos Públicos Locales. 
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Asimismo, el artículo 41 , Base V, Apartado B de la Constitución Federal, establece 
que corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos, para lo cual no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal. 

3. Que el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala que 
los partidos políticos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales. 

4. Que con fundamento en el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, la revisión de los 
informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos ordinarios, así como la práctica de auditorias sobre el manejo de sus 
recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General 
del INE, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la 
elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y 
Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar 
los partidos políticos. 

5. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión 
integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento , así como investigar lo relacionado con las quejas y 
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los entes 
fiscalizables. 

6. Que el artículo 458, numeral 5 de la LGIPE, establece que la autoridad electoral 
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 

p 
\ 

1 
que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, ~ 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 

LGIPE. señala lo relativo al oaao de las Que el articulo 458, numeral 7 de la L 
multas, conforme a lo siguiente: 

"7. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración 
del Instituto; si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las 
autoridades hacendarías a efecto de que procedan a su cobro conforme a la 
legislación aplicable. En el caso de los partidos polfticos, el monto de las mismas 
se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine 
en la resolución ". 

8. Que el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE, establece que los recursos obtenidos 
por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas 
por los sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados al Consejo 
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Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, 
cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos 
estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales. 

Sin embargo, es relevante precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación mediante resolución SUP-RAP-183/2015, 
determinó la interpretación que se debe atender al numeral referido, señalando 
lo siguiente: 

'Por tanto, el párrafo 8, del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, debe ser interpretado a la luz de los preceptos 
constitucionales, legales y reglamentarios antes referidos, privilegiando el ámbito r; 
en el que se presentó la irregularidad, esto es, si se presentó en el marco de un 
proceso electoral local o federal, para definir el destino de los recursos obtenidos 
por la aplicación de las multas impuestas, de acuerdo con el origen de los recursos \ 
que se someten a la fiscalización de la autoridad administrativa electoral". 

9. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los Lineamientos establece que es 
competencia exclusiva del Organismo Público Local Electoral la ejecución de 
sanciones impuestas por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local. 

10. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos, señala 
las reglas que atenderán los Organismos Públicos Locales para la ejecución de 
las sanciones impuestas por el INE y en el destino del recurso público, conforme l 
a lo siguiente: 

"a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal de la 
sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá 
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue 
al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente: 

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de fallas 
se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba dicho 
ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva. 

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes. 

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a cada 
uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos locales, 
aspirantes y candidatos independientes; ... • 

11 . Que en el Título Sexto, Apartado B, numeral 1, incisos c) al i) de los Lineamientos, 
se establece lo relativo a las sanciones impuestas por el INE en el ámbito local, 
en los siguientes términos: 
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'c) Si un partido político nacional, en fecha posterior a que la sanción haya 
quedado firme, no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el OPLE 
deberá informar de inmediato dicha situación a la Unidad de Vinculación, a la 
DEPPP y ésta, a su vez, al Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate. 
La Unidad de Vinculación registrará la fecha en que dicha circunstancia se haga 
del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional del partido sancionado. Se 
seguirá el procedimiento como si se tratara de una sanción impuesta en el ámbito 
federal. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados al 
CONACyT. 

d) Si desde el momento en que se imponga una sanción a un partido político 
nacional, éste no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el 
seguimiento, ejecución y destino de las sanciones correspondientes se hará en 
términos previstos para las sanciones impuestas en el ámbito federal. 

e) En el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos locales, el 
OPLE realizará la deducción correspondiente en la siguiente ministración que 
les corresponda, una vez que se encuentren firmes. 

O Si un partido político local pierde su registro, el OPLE deberá hacerlo del 
conocimiento del /NE y del interventor que sea nombrado para efectos del 
proceso de liquidación, con la finalidad de que este último considere el monto de 
las sanciones impuestas como parte de los adeudos de ese ente político, de 
acuerdo al orden de prevalencia correspondiente. La información 
correspondiente deberá ser capturada por el OPLE en el SI. 

g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén 
firmes las sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el 
pago de forma voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago que 
ordene la resolución correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de dichos 
sujetos las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago. 

h) El OPLE registrará en el SI de forma mensual si los aspirantes a candidatos 
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 
realizaron el pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido 
del financiamiento de los partidos políticos locales. 

i) En caso de que los aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes incumplan con el pago voluntario de la 
sanción, el OPLE solicitará a la Secretaría de Finanzas o equivalente en la 
Entidad Federativa que se trate, realizar las diligencias necesarias para el cobro 
hasta su conclusión y le dará seguimiento y registro en el SI." 

12. Que de conformidad con el Título Sexto, Apartado B, numeral 2 de los 
Lineamientos, el Organismo Público Local Electoral deberá destinar el monto de 
la sanción al Instituto Local de Investigación correspondiente, a través del 
mecanismo respectivo. 
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13. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 3 de los Lineamientos, señala que una 3 
o vez que el Organismo Público Local Electoral ejecute las sanciones y los sujetos 
("") obligados realicen el pago voluntario o la Secretaría de Finanzas o equivalente en 
("") la Entidad Federativa que se trate, lleve a cabo el cobro, el Organismo Público 
~ Local Electoral capturará en el Sistema Informático de Sanciones las retenciones 

realizadas a partidos políticos y sobre aquellas de las que tengan conocimiento 

I 
que han cobrado las autoridades locales hacendarias. 

m 

3 14. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, la 

o organización de las elecciones locales es una función que se realiza a través de 
U) un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio p -º propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y 

U) 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 

o y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
:::J 

u, o 
15. Que el artículo 111 , fracción 111 de LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral cu 

0 garantizará la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen - derecho los partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, los CD :z: = C• candidatos(as) independientes. 

::::, 3 16. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. 
o m a Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto 
111ft w Estatal Electoral para efecto de que se encuentre en posibilidad material y jurídica ñ. 

U) de cumplir con las obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones que se les ¡¡;· m confiere en el Decreto que crea la Ley antes citada. n - !,"') 

< Razones y motivos que justifican la detenninación 

c.... 17. Por cuanto hace al Acuerdo CG03/2020 descrito en el Antecedente VI, en el punto 
e resolutivo Tercero se determinó lo siguiente respecto a la ejecución de sanciones 

\ m 
< del Partido del Trabajo: 
m 
U) 

CX) "TERCERO. Se aprueba que la sanción derivada de la resolución 
c. INEICG466/2019, emitida por el Consejo General del /NE, al Partido del Trabajo 
m en el estado de Sonora, le sean descontadas en 24 ministraciones quincenales 
c.... correspondientes de la primer quincena de enero del dos mil veinte a la segunda 

~ =- quincena de diciembre de dos mil veinte, por la cantidad de $13,525.895 (Son a· trece mil quinientos veinticinco pesos 8951100 m.n.) quincenales, por las 
c. razones expresadas en el considerando 30 y conforme al remanente pendiente 
~ de descuento de $829,825.67 (Son ochocientos veintinueve mil ochocientos 
N veinticinco pesos 671100 m.n.), que quedaría pendiente de saldar, el mismo \ C) 
N se deberá descontar a partir de febrero del año dos mil veintiuno, una vez que ...... se autorice el monto de financiamiento público para los partidos políticos para el 

citado ejercicio fiscal únicamente dos mil veintiuno". 
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18. En relación a lo anterior, en el Acuerdo CG33/2021 descrito en el Antecedente 
VII , en el punto resolutivo Primero se estableció el cálculo de financiamiento 
público para actividades ordinarias otorgado a partidos políticos, en los siguientes 
términos: 

,. ' 

"PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
respecto al cálculo del monto del financiamiento público para los partidos políticos 
registrados y acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, para actividades 
ordinarias permanentes para el ejercicio fiscal 2021 a que se refiere el artículo 92, 
fracción I de la LIPEES, en los siguientes términos: 

Monto total anual ·: Monto mensual de · Monto quincenal 
de financiamiento para de 

Partido Político financiamiento actividades financiamiento 
para actividades ordinarias 

para actividades , 
ordinarias permanentes ordinarias 

permanentes permanentes 

Partido Acción Nacional $21,385,259.33 $1,782,104.94 $891,052.47 
Partido de la Revolución Democrática $25,746,248.46 $2,145,520.70 $1,072,760.35 
Partido del Trabaío $7,910,111.87 $659,175.99 $329,587.99 
Partido Verde Ecologista de México $7,816,238.49 $651,353.21 $325,676.60 
Movimiento Ciudadano $10,204,329.30 $850,360.77 $425,180.39 
MORENA $32,668,248.36 $2,722,354.03 $1 ,361,177.01 
Nueva Alianza Sonora $8,727,214.83 $727,267.90 $363,633.95 
Partido Encuentro Solidario $2,435,269.16 $202,939.10 $101,469.55 
Fuerza por México $2,435,269.16 $202,939.10 $101,469.55 
Redes Sociales Progresistas $2,435,269.16 $202,939.10 $101,469.55 

Total $121,763,458.12 $10,146,954.84 $5,073,477.42 

Dichos montos deberán ministrarse de forma quincenal dentro de los primeros 
quince y treinta días, respectivamente, del mes de que se trate.· 

18. Que en el Acuerdo CG03/2020 de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, 
se estableció que quedaría pendiente de saldar un remanente por parte del 
Partido del Trabajo, el cual se deberá descontar a partir de febrero del año dos 
mil veintiuno, por un total de $829,825.67 (Son ochocientos veintinueve mil 
ochocientos veinticinco pesos 67/100 m.n.). 

Sin embargo, en el referido Acuerdo, se incurrió en un error matemático sin 
intención, en el cual se plasmó corno cantidad remanente del Partido del Trabajo 
un total de $ 829,825.67 (Son ochocientos veintinueve mil ochocientos 
veinticinco pesos 67/100 m.n.), siendo la cantidad correcta un total de $ 
802,773.88 (Son ochocientos dos mil setecientos setenta y tres pesos 
88/100 m.n.), toda vez que dicha cantidad es el resultado de restarle a $ 
1,127,395.36 (monto total de sanciones correspondientes al ejercicio 2018), la 
cantidad que resulte de multiplicar 24 (ministraciones quincenales) por $ 
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13,525.895 (monto descontado cada ministración quincenal al Partido del 
Trabajo). 

En ese sentido, se tiene que el monto de remanente que se deberá descontar al 
Partido del Trabajo es por la cantidad total de $802,773.88 (Son ochocientos 
dos mil setecientos setenta y tres pesos 88/100 m.n.). 

19. Ahora bien, habiendo aprobado el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral el Acuerdo CG33/2021 , respecto del cálculo financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes de partidos políticos, por lo que, en 
cumpl imiento al punto resolutivo Tercero del Acuerdo CG03/2020 de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil veinte, este Consejo General considera 
pertinente determinar la forma en que se aplicará el monto pendiente a 
descontar de la sanción correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, al Partido 
del Trabajo, conforme a lo siguiente: 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Multas Montos Montos poi' 

acumuladas al descontados descontaren Meses de Descuento Descuento 

ejercicio 2018 en 2020 el ejercicio descuento mensual quincenal 
2021 

$1 ,127,395.36 $ 324,621 .48 $802,773.88 6 $133,795.65 $66,897.82 

20. En virtud de lo anterior, se tiene que el monto pendiente a descontar por 
sanciones al Partido del Trabajo es por la cantidad total de$ 802,773.88 (Son 
ochocientos dos mil setecientos setenta y tres pesos 88/100 m.n.), el cual 
será descontado en 12 ministraciones quincenales iguales, a partir de la 
segunda quincena del mes de junio y hasta la primer quincena del mes de 
diciembre de dos mil veintiuno, dando como resultado el monto a descontar 
al referido partido político, por la cantidad de$ 66,897.82 (Son sesenta y seis 
mil ochocientos noventa y siete pesos 82/100 m.n.), de manera quincenal. 

21. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la forma 
en que se aplicará el monto pendiente a descontar de las sanciones 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, al Partido del Trabajo, en 
cumplimiento al punto resolutivo Tercero del Acuerdo CG03/2020 de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil veinte, en términos de lo establecido en los 
considerandos 19 y 20 del presente Acuerdo. 

22. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 , fracción V, Apartado C, 
numeral 11 y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; 121 , fracciones LIII , LXVI y LXX de la LIPEES; el 
Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los Lineamientos, así como el punto 
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resolutivo Tercero del Acuerdo CG03/2020, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la forma en que se aplicará el monto pendiente a 
descontar de las sanciones correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, al 
Partido del Trabajo, en cumplimiento al punto resolutivo Tercero del Acuerdo 
CG03/2020 de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, en términos de lo 
establecido en los considerandos 19 y 20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El monto pendiente de ejecutar al Partido del Trabajo es por un 
total de$ 802,773.88 (Son ochocientos dos mil setecientos setenta y tres 
pesos 88/100 m.n.), el cual será descontado en 12 ministraciones 
quincenales iguales, a partir de la segunda quincena del mes de junio y 
hasta la primer quincena del mes de diciembre de dos mil veintiuno, dando 
como resultado el monto a descontar al referido partido político, por la cantidad 
de$ 66,897.82 (Son sesenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 
82/100 m.n.), de manera quincenal. 

TERCERO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , para que haga de conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a 
que haya lugar. 

CUARTO. Se ordena que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de las resoluciones referidas, sean destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnologia e innovación en el estado de Sonora. Por lo que se instruye 
a la Secretaria Ejecutiva para que gire oficio a la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto Estatal Electoral para que le haga del 
conocimiento del presente Acuerdo, y una vez recibidos las prerrogativas a que 
tienen derecho los partidos políticos, de cumplimiento a lo señalado en el 
presente punto de Acuerdo, conforme lo establece el artículo 37, fracción XX del 
Reglamento Interior, así como para los efectos a que haya lugar. 

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

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que a través de la Dirección del Secretariado de este Instituto, rea lice la 
publicación del presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral y 
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gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación 
en los estrados de este organismo electoral, así como para todos los efectos 
legales a que haya Jugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Coordinación 
de Prerrogativas de Partidos Políticos para efectos de que se realicen los 
registros en el Sistema Informático de Sanciones del Instituto Nacional, 
conforme lo establece el artículo Segundo de los Lineamientos. 

OCTAVO. 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 
presencial extraordinaria celebrada el día veintiocho de junio del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

~ reul/(J 6~alva m 
Mtra. An"d

1 

Cecília Gri)~va Moreno alos 
Consejera Electoral 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Ro11-a(te Ramírez 

Consejero Electoral 

N~iji .~ Mtro. Ne R iz rvizu 
Secretari Ej tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG289/2021 denominado 'POR EL QUE SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE APLICARA 
EL MONTO PENDIENTE A DESCONTAR DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO, 
AL PARTIDO DEL TP.ABAJO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO CG0312020 DE 
FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE", aprobado por el Consejo General en sesión pública presenci~ 
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ACUERDO CG290/2021 

POR El QUE SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁN LAS 
SANCIONES DERIVADAS DE LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LOS 
DICTÁMENES CONSOLIDADOS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL TRABAJO, MORENA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA 
SONORA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y El OTRORA PARTIDO 
POLITICO ENCUENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTES Al EJERCICIO DOS Mil 
DIECINUEVE. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS Mil VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Lineamientos para el registro, seguimiento y 
ejecución del cobro de sanciones impuestas por 
el Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales del ámbito federal y 
local; así como para el registro y seguimiento del 
reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos 
de campaña. 
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Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en materia política-electoral, la cual 
contiene entre otras reformas, la modificación de los organismos locales 
electorales y su integración. 

11. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la LGIPE y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
reformas todas ellas en materia política-electoral, la cual contiene entre otras 
reformas, las nuevas atribuciones del INE y de los organismos locales electorales. 

111. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación, misma en la que se adecuaron a las nuevas 
disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas competencias de 
los organismos públicos electorales locales. 

IV. Con quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/CG61/2017 
fueron aprobados por el Consejo General del INE, los Lineamientos para el 
registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el INE y 
autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para 
el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del financiamiento público para gastos de campaña; los · cuales con fecha 
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, fueron publicados en el Diario Oficial de 
la Federación. 

V. Que en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobaron las resoluciones INE/CG644/2020, 
INE/CG645/2020, INE/CG646/2020, INE/CG647/2020, INE/CG648/2020, 
INE/CG649/2020, INE/CG650/2020, INE/CG651/2020 e INE/CG652/2020, 
respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de 
las revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, al otrora 
Partido Encuentro Social y el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve. 
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VI. En fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral circular número INE/UTVOPL-0125/2020, mediante la cual se 
notifica las resoluciones INE/CG644/2020, INE/CG645/2020, INE/CG646/2020, 
INE/CG647/2020, INE/CG648/2020, INE/CG649/2020, INE/CG650/2020, 
INE/CG651/2020 e INE/CG652/2020 y el Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020, con sus anexos respectivos; aprobados por el Consejo General 
del INE en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte. 

VII. En fechas diecinueve y veintiuno de diciembre de dos mil veinte, los partidos 
políticos, Revolucionario Institucional, Del Trabajo y Morena, interpusieron 
Recursos de Apelación para controvertir las Resoluciones INE/CG645/2020, 
INE/CG647/2020 e INE/CG650/2019, respectivamente, respecto de las 
irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los referidos partidos políticos, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, mismos que fueron radicados 
en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con expedientes identificados bajo claves SG-RAP-05/2020, SG
RAP-19/2020 y SG-RAP-17/2020, respectivamente. 

VIII. En fecha quince de enero de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG33/2021 "Por el que se resuelve la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 
electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de 
campaña para candidatos(as) independientes del ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno". 

IX. Que mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2120/2021 de fecha 29 de 
enero del presente año, el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, comunica 
a este Instituto que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE aplicar las deducciones 
establecidas en el acuerdo INE/CG/646/2020, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, con cargo al 
financiamiento público federal , para posteriormente ser transferidas al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

X. Con fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-05/2021 , 
interpuesto por el partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución 
identificada con el número INE/CG645/2020, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos del partido Revolucionario Institucional, correspondiente al 
ejercicio dos mil diecinueve. 
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XI. Con fecha once de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-17 /2021 , 
interpuesto por el partido Morena, en contra de la resolución identificada con el 
número INE/CG650/2020, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del partido Morena, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve. 

XII. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-19/2021 , 
interpuesto por el partido Del Trabajo, en contra de la resolución identificada con 
el número INE/CG647/2020, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del partido Del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve. 

XIII. Que mediante oficio número INE/UTF/DRN/16801/2021 de fecha 30 de abril de 
dos mil veintiuno, la Mtra. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, responde consulta planteada por el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el cual, entre 
otras cuestiones se establece que las sanciones impuestas a los partidos políticos 
pueden comenzar a ejecutarse hasta pasado un mes de que queden firmes, lo 
que, a su vez, conlleva como derecho de los partidos políticos a que no sean 
ejecutadas de forma inmediata, contando el Organismo Público Local con 
autonomía plena en cuanto a la ejecución de las sanciones 

XIV. En fecha veintiocho de junio del dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG289/2021 "Por el que se determina la 
forma en que se aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, al Partido del Trabajo, en 
cumplimiento al punto tercero del acuerdo CG03/2020 de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte. 

XV. Que se han depositado a los partidos políticos las prerrogativas correspondientes 
a las quincenas de enero y febrero conforme a lo establecido en el acuerdo 
CG33/2021 "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas para 
partidos políticos, así como gastos de campaña para candigat<)i(as) 
independientes del ejercicio fiscal dos mil veintiuno ". 

CONSIDERANDO 

Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la forma en que se 
aplicarán las sanciones derivadas de las resoluciones del INE respecto de las 
irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Político Local 
Nueva Alianza Sonora, así como al otrora partido político Encuentro Social, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 11 y 116 fracción IV, 
inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local y 121 
fracciones LIII , LXVI y LXX de la LIPEES, así como el Título Sexto, Apartado B, 
numeral 1 de los Lineamientos. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , fracción V, de la Constitución Federal, establece que la 
organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del 
INE y de los Organismos Públicos Locales. 

Asimismo, el artículo 41 , Base V, Apartado B de la Constitución Federal, establece 
que corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos, para lo cual no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala que 
los partidos políticos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales. 

4. 

R 
\ 

1 
Que con fundamento en el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, la revisión de los 
informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos ordinarios, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus 
recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General 
del INE, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la 
elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y 
Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar 
los partidos políticos. r(l 

5. 

6. 

Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la Unidad Técnica '>J 
de Fiscalización del INE es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión 
integral de los informes que presenten los partidos pollticos respecto del origen, ~ 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de "<_ 
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos 
oficiosos en materia de rendición de cuentas de los entes fiscalizables. 

Que el artículo 458 numeral 5 de la LGIPE, establece que la autoridad electoral 
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 
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que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 

7. Que el artículo 458 numeral 7 de la LGIPE, señala lo relativo al pago de las multas, 
conforme a lo siguiente: 

"7. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto; si el infractor no cumple con su obligación, el 
Instituto dará vista a las autoridades hacendarías a efecto de que procedan a 
su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos 
políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto 
ordinario conforme a lo que se determine en la resolución". 

8. Que el artículo 458 numeral 8 de la LGIPE numeral 8, establece que los recursos 
obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones 
cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los 
organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades 
locales. 

Sin embargo, es relevante precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación mediante resolución SUP-RAP-183/2015, 
determinó la interpretación que se debe atender al numeral referido, señalando 
lo siguiente: 

"Por tanto, el párrafo 8, del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, debe ser interpretado a la luz de los preceptos 
constitucionales, legales y reglamentarios antes referidos, privilegiando el 
ámbito en el que se presentó la irregularidad, esto es, si se presentó en el 
marco de un proceso electoral local o federal, para definir el destino de los 
recursos obtenidos por la aplicación de las multas impuestas, de acuerdo con 
el origen de los recursos que se someten a la fiscalización de la autoridad 
administrativa electoral". 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, la 
organización de las elecciones locales es una función que se realiza a través de 
un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

10. Que el artículo 111 fracción 111 de LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral 
garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional 
o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad 
y mantengan actividades ordinarias permanentes, en los términos que establecen 
dichas disposiciones. A 
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11. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. 
Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto Estatal 
Electoral para efecto de que se encuentre en posibilidad material y jurídica de 
cumplir con las obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones que se les 
confiere en el Decreto que crea la Ley antes citada. 

12. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 1 de los Lineamientos establece que es 
competencia exclusiva del Organismo Público Local Electoral la ejecución de 
sanciones impuestas por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local. 

13. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos, señala 
las reglas que atenderán los Organismos Públicos Locales para la ejecución de 
las sanciones impuestas por el INE y en el destino del recurso público, conforme 
a lo siguiente: 

"a) El OPLE, con base en /os registros en el SI conocerá el estado procesal 
de la sanción. Una vez que corrobore que /as multas se encuentran firmes 
deberá descontarlas del financiamiento público ordinario local 8 que, en su 
caso, se otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente: 

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de 
faltas se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que 
reciba dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria 
respectiva. 

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que 
queden firmes. 

ííí. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a 
cada uno de /os partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos 
locales, aspirantes y candidatos independientes; ... " 

~ 
\ 

l 
14. Que en el Título Sexto, Apartado B, numeral 1, incisos c) ali) de los Lineamientos, ~ 

se establece lo relativo a las sanciones impuestas por el INE en el ámbito local, 
en los siguientes términos: 

"c) Sí un partido político nacional, en fecha posterior a que la sanción haya 
quedado firme, no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el OPLE 
deberá informar de inmediato dicha situación a la Unidad de Vinculación, a la 
DEPPP y ésta, a su vez, al Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se 
trate. La Unidad de Vinculación registrará la fecha en que dicha circunstancia 
se haga del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
sancionado. Se seguirá el procedimiento como si se tratara de una sanción 
impuesta en el ámbito federal. Los recursos obtenidos por este concepto 
serán destinados al CONACyT. 

d) Sí desde el momento en que se imponga una sanción a un partido político 

' 0 
nacional, éste no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el ~ 
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seguimiento, ejecución y destino de las sanciones correspondientes se hará 
en términos previstos para /as sanciones impuestas en el ámbito federal. 

e) En el caso de las sanciones impuestas a /os partidos políticos locales, el 
OPLE realizará la deducción correspondiente en la siguiente ministración que 
les corresponda, una vez que se encuentren firmes. 

~ Si un partido político local pierde su registro, el OPLE deberá hacerlo del 
conocimiento del /NE y del interventor que sea nombrado para efectos del 
proceso de liquidación, con la finalidad de que este último considere el monto 
de las sanciones impuestas como parte de los adeudos de ese ente político, 
de acuerdo al orden de prevalencia correspondiente. La información 
correspondiente deberá ser capturada por el OPLE en el SI. 

~ El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén 
firmes las sanciones impuestas a /os aspirantes a candidatos, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el 
pago de forma voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago 
que ordene la resolución correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de 
dichos sujetos las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago. 

g) El OPLE registrará en el SI de forma mensual si /os aspirantes a 
candidatos independientes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes, realizaron el pago de forma voluntaria, así como los montos 
que haya deducido del financiamiento de /os partidos políticos locales. 

h) En caso de que los aspirantes a candidatos independientes, 
precandídatos, candidatos y candidatos independientes incumplan con el 

() 

\ 

pago voluntario de la sanción, el OPLE solicitará a la Secretaría de Finanzas l 
o equivalente en la Entidad Federativa que se trate, realizar las diligencias 
;~c;s;;~s para el cobro hasta su conclusión y le dará seguimiento y registro ~ 

15. Que de conformidad con el Título Sexto, Apartado B, numeral 2 de los 
Lineamientos, el Organismo Público Local Electoral. deberá destinar el monto de ~ 
la sanción al Instituto Local de Investigación correspondiente, a través del 
mecanismo respectivo. 

16. Que el Título Sexto, Apartado B, numeral 3 de los Lineamientos, señala que una 
vez que el Organismo Público Local Electoral ejecute las sanciones y los sujetos \ 
obligados realicen el pago voluntario o la Secretaría de Finanzas o equivalente en 
la Entidad Federativa que se trate, lleve a cabo el cobro, el Organismo Público 
Local Electoral capturará en el Sistema Informático de Sanciones las retenciones 
realizadas a Partidos Políticos y sobre aquellas de las que tengan conocimiento ( (), . 
que han cobrado las autoridades locales hacendarías. l,..Y Y 

Razones y motivos que justifican la determinación 
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17. Que con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG289/2021 "Por el que se determina 
la forma en que se aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, al Partido del Trabajo, en 
cumplimiento al punto tercero del acuerdo CG03/2020 de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte.", mediante el cual se ordenó aplicar los montos 
pendientes a descontar al Partido del Trabajo, conforme a lo siguiente: 

Partido 

Del Trabajo 

Monto 
pendiente de 

ejecutar 

802,773.88 

Monto mensual 
propuesto de 

ejecutar 

133.795.65 

Monto quincenal 
propuesto de 

ejecutar 
Inicio 

66,as1.a2 1 sdi~~¡~ ~~ ¡~~~ª 

Fin 

Primer Quincena de 
Oiciembrede2021 

18. Que en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó los acuerdos INE/CG644/2020, INE/CG645/2020, INE/CG646/2020, 
INE/CG647/2020, INE/CG648/2020, INE/CG649/2020, INE/CG650/2020, 
INE/CG651/2020 e INE/CG652/2020, respecto de las irregularidades encontradas 
en los dictámenes consolidados de las revisiones de los informes anuales de 
ingresos y gastos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De 
la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano, Morena, al otrora Partido Encuentro Social y el Partido Político Local 
Nueva Alianza Sonora, correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve. 

19. Que en fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral circular número INE/UTVOPL-0125/2020, mediante la cual se 
notifica las resoluciones INE/CG644/2020, INE/CG645/2020, INE/CG646/2020, 
INE/CG647/2020, INE/CG648/2020, INE/CG649/2020, INE/CG650/2020, 
INE/CG651/2020 e INE/CG652/2020 y el Dictamen Consolidado 
INE/CG643/2020, con sus anexos respectivos; aprobados por el Consejo General 
del INE en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte. 

20. En fechas diecinueve y veintiuno de diciembre de dos mil veinte, los partidos 
políticos, Revolucionario Institucional, Del Trabajo y Morena, interpusieron 
Recursos de Apelación para controvertir las Resoluciones INE/CG645/2020, 
INE/CG647/2020 e INE/CG650/2019, respectivamente, respecto de las 
irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los referidos partidos políticos, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, mismos que fueron radicados en 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con expedientes identificados bajo claves SG-RAP-05/2020, SG
RAP-19/2020 y SG-RAP-17 /2020, respectivamente. 

21. Que en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-05/2021 , interpuesto 
por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución identificada 

~ 

1 

'\ 
e, 
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con el número INE/CG645/2020, respecto de las irregularidades encontradas en 
el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio dos 
mil diecinueve, confirmando el acuerdo controvertido que fue materia de la 
impugnación, confirmando el respectivo dictamen y la resolución de mérito en lo 
referente al estado de Sonora, en los siguientes términos: 

"En consecuencia, al haberse desestimado los agravios planteados en fa 
demanda del recurso de apelación, lo procedente es confirmar la resolución 
y el dictamen consolidado, en lo que fue materia de la impugnación.1111 

Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo controvertido, en lo que fue materia de la 
impugnación." 

22. Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el 
recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-19/2021 , 
interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra de la resolución identificada con 
el número INE/CG647/2020, respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos 
del Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, 
confirmando el acuerdo controvertido que fue materia de la impugnación, 
confirmando el respectivo dictamen y la resolución de mérito en lo referente al 
estado de Sonora, en los siguientes términos: 

"En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios 
hechos valer por el recurrente, resulta procedente, confirmar, en lo que fue 
materia de controversia para esta Sala, los actos combatidos. 

Por fo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirman los actos combatidos, en lo que fueron materia de 
controversia ante esta Sala." 

(? 

\ 

~ 
23. Que en fecha once de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Regional Guadalajara \ 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-17 /2021, interpuesto 
por el Partido Morena, en contra de la resolución identificada con el número 

0 INE/CG650/2020, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido 
Morena, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, confirmando el acuerdo 
controvertido que fue materia de la impugnación, confirmando el respectivo 
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dictamen y la resolución de mérito en lo referente al estado de Sonora, en los 
siguientes términos: 

"En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los motivos de 
disenso, se determina confirmar el dictamen y resolución impugnados. 
Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de análisis, el dictamen 
consolidado y la resolución impugnados. 

24. Mediante acuerdo CG33/2021 "Por el que se resuelve la propuesta de la dirección 
ejecutiva de fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para actividades \ 
ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas 
para partidos políticos, así como gastos de campaña para candidatos(as) 
independientes del ejercicio fiscal dos mil veintiuno." aprobado por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral en fecha quince de enero de dos mil 
veintiuno, se determinó el monto que por concepto de financiamiento para 
actividades ordinarias le corresponde a cada partido político, siendo el siguiente: 

Monto total anual Monto mensual' Monto quincenal 
de financiamiento de financiamiento de financiamiento 

Partido Político para actividades para actividades para actividades 
7 ordinarias ordinarias ordinarias 

permanentes permanentes permanentes 

Partido Acción Nacional $21 ,385,259.33 $1,782,104.94 $891 ,052.47 

Partido Revolucionario Institucional $25,746,248.46 $2,145,520.70 $1,072,760.35 

Partido del Trabajo $7,910,111.87 $659,175.99 $329,587.99 

Partido Verde Ecologista de México $7,816,238.49 $651,353.21 $325,676.60 

Movimiento Ciudadano $10,204,329.30 $850,360.77 $425,180.39 

MORENA $32,668,248.36 $2,722,354.03 $1 ,361,177.01 

Nueva Alianza Sonora $8,727,214.83 $727,267.90 $363,633.95 

Partido Encuentro Solidario $2,435,269.16 $202,939.1 O $101,469.55 

Fuerza por México $2,435,269.16 $202,939.10 $101,469.55 

Redes Sociales Progresistas $2,435,269.16 $202,939.10 $101 ,469.55 

Total. ·$121,763,458.12 $10,146,954.84 $5,073,477.42 ~ 
25. De lo antes señalado, tenemos que en el presente acuerdo, se plantea la ejecución ~\ 

de sanciones determinadas por el INE y pendientes de cobro a los partidos \.\ 
políticos, derivadas todas ellas de las resoluciones INE/CG644/2020, 
INE/CG645/2020, INE/CG646/2020, INE/CG64 7 /2020, INE/CG648/2020, 
INE/CG649/2020, INE/CG650/2020, INE/CG651/2020 e INE/CG652/2020, fn 
respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de V, 
las revisiones de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Del Trabajo, 
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Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, al otrora Partido 
Encuentro Social y el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, aprobados por el Consejo 
General del INE en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil 
veinte, en los cuales se determinaron las sanciones siguientes: 

Inciso Importe Total por 
Partido Acuerdo INE I Ac~~rd Conclusiones dela tipo de I Total Global 

o Multa sanción 

INE/CGr1202 ¡ 1-C5-SO 4,146.35 
PAN A 1-C&-SO 8,147.95 26,637.301 26,637.30 

1-C10-SO 14,343.00 
2-C3-SO, 2-C4-SO, 2-CS-SO y 2- 3,379.60 3,379.60 C1 4-SO 

2-C7-SO 31 ,637.03 

PRI l ~NE/CG645/202 I e 1 

174,000.0 

1 ~ .. ~~ ¡ \ 2-C&-SO o 
2-C16-SO 2,272.00 221,151 .04 
2-C5-SO 6,248.00 

2-C13-SO 6,994.01 
3-C1-S0, 3-C2-S0, 3-C4-S0, 3-
C8-S0, 3-C18-S0,3-C21-S0, 3- 7,604.10 
C22-SO 3-C23-SO v 3-C24-SO 

PRO ¡INE/CG6461202 1 B I 3-C3-SO 

,~,. 'I O 1 c 3-C5-SO 43,427.86 293,264.79 293•264.79 

3-C6-SO 1,182.86 1 

~ 3-C12-SO 
237,501 .~ 

4-C1-SO, 4-C2-SO, 4-C3-SO, 4-
1 1 C4-SO, 4-C5-SO, 4-CS-SO, 4- 9,293.90 9,293.90 C11-SO, 4-C12-SO, 4-C18-SO, 4-

C23-S0y4-C25-SO 

PT ¡ INE/CG6471202 [ B l 4-C6-SO 2,230.07 
1 944,911.32 o 1 e 1 4-C6-BIS-SO 11,999.00 

575,867.8 935,617.42 
4-C7-SO 5 

345,520.5 
1 ) 4.C10-SO o 

PVEM I INE/CG6481202 I A 
1 

5-C1-S0, 5-Cc3i!~{C4-SO y 5- 3,379.60 3,379.60 
14,203.751 o 1 B I 5-CS-SO 10,824.15 10,824.15 

¡ ~EICG6491202 : 
A 1 6-C10-SO 844.90 844.90 

MC B I 6-C7-SO 709.70 
1,269.70 

2,114.60 

\ 
- 6-C9-S0 560.00 

7-C1-SO, 7-C2-SO, 7-C3-SO, 7- 5,069.40 5,069.40 
C4-SO, 7-C23-SO v 7-C27-SO 

309,641 .3 
7-C11-SO 4 

186,724.8 

¡~EICG650/202 I e 1 

7-C13-S0 2 
MORENA 162,345.3 980,006.68 

\ 7-C17-SO 5 
253,697.2 

974,937.28 

7-C6-S0 5 
7-C7-S0 6,460.04 

7-C25-SO 32318.35 
7-CS-SO 23750.13 

NUEVA 
16NE/CG6521202 I 3,379.601 3,379.60j 3,319Wj ~ ALIANZA A ¡ 9.23-C2-S0,9.23-C3-S0,9.23-

SONORA C6-S0y9.23-C9-SO 
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La totalidad de las sanciones impuestas por el Consejo General del INE, se 
encuentran firmes y listas para realizar la ejecución de las sanciones. 

26. En ese sentido, este Instituto Estatal Electoral deberá determinar la forma en que 
se ejecutarán las sanciones pendientes de cobro a los respectivos partidos 
políticos, para lo cual se realizó un análisis de las sanciones impuestas a cada 
partido político siendo únicamente el Partido del Trabajo quien se encuentra en 
esta situación, en términos del acuerdo CG289/2021 "Por el que se determina la 
forma en que se aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, al Partido del Trabajo, en 
cumplimi~nto al punto tercero del acuerdo CG03/2020 de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte" mediante el cual se ordenó aplicar los montos pendientes 
a descontar al Partido del Trabajo, por lo que se deberá analizar desde la 
perspectiva del nuevo financiamiento para el ejercicio fiscal 2021 aprobado en el 
Acuerdo CG33/2021 , lo cual nos llevó a determinar que el total del monto de \ 
sanciones impuestas por el INE a cada partido político es el siguiente: 

Porcentaje que 

Partido I Fi~~n~~f ~~;~to \ F;:;c~a~~;~~o I Descuento Mensual \ ;:~::~; de~¡ 1 ~:~:~!~:11~0~r 
s a fmanc1am1ento 

mensual 
PT 7,910,111.87 1 659,175.99 1 133,795.65 1 20.30°,q JunioaDiciembre 

27. De las sanciones determinadas en las resoluciones INE/CG644/2020, 
INE/CG645/2020, INE/CG646/2020, INE/CG647/2020, INE/CG648/2020, 
INE/CG649/2020, INE/CG650/2020, INE/CG651/2020 e INE/CG652/2020, las 
cuales les dan origen, el Consejo General del INE, plantea los términos en que se 
ejecutarán las mismas, siendo la forma de ejecución ordenada, la siguiente: 

Partido 1 Acuerdo lNE ¡ Inciso del 1 

Importe Forma de Ejecución de 
Conclusiones dela Acuerdo Multa sanción 

l 1-C!>-SO 4,146.35 Reducción hasta alcanzar el PAN IINE/CG644/2020I A 1 1-C6-S0 8,147.95 
1-C10-S0 14,343.00 25%delaministraciónmensual 

2-C3-S0,2-C4-S0,2-C8-S0y 2- 3,379.60 40UMA C14-SO 
2-C7-S0 31,637.03 

PRI IINE/CG645/2020 I 2-C6-S0 11::~ R•~oo h_,. '""'"'' 1 i 2-C16-S0 
2-C!>-SO 6024s:o0 25%delaministraciónmensual 
2-C13-SO 6,994.01 

3-C1-S0, 3-C2-S0, 3-C4-S0, 3- 1 
C8-S0, 3-C1 8-S0, 3-C21-S0, 3- 7,604.10 90UMA 
C22-SO, 3-C23-S0 v 3-C24-S0 

PRO l 1NE/CG646/2020 1 B 1 3-C3-S0 3,548.58 42UMA 

\ 3-C!>-SO 43,427.86 514UMA 
3-C6-S0 1,182.86 14UMA 
3-C12-S0 237,501.39 2,811UMA 

4-C1-S0, 4-C2-S0, 4-C3-S0, 4-
C4-SO, 4-CS..SO, 4-CB-SO, 4- 9,293.90 110UMA 

~ PT IINE/CG647/2020 I I C11-S0, 4-C12-S0, 4-C18-S0, 4-
C23-S0 v 4-C25-S0 

4-C6-S0 2,230.07 Reducción hasta alcanzar el 
4-C6-B1S-SO 11,999.00 25%de laminlstraciónmensual 
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4-C7-SO 575,867.85 
4-C10-S0 345,520.50 

!>-C1-S0,5-C3-SO,!>-C4-S0y!>- 3,379.60 40UMA C10-S0 PVEM l1NE/CG648/2020 Reducción hasta alcanzar el 
!>-C8-S0 10,824.15 25%de laministraciónmensual 
6-C10-S0 844.90 10 UMA 

MC l 1NE/CG649/2020 1 t) 
1 6-C7-S0 709.70 Reducciónhaslaalcanzarel 

6-CS-SO 560.00 25%de laministraciónmensual 
7-C1-S0, 7-C2-S0, 7-C3-S0,7- 5,069.40 60 UMA C4-SO, 7-C23-S0 v 7-C27-S0 

7-C11-SO 309,641 .34 
7-C13-SO 186,724.82 

" MORENA l1NE/CG650/2020 I j 7-C17-S0 ~~;·~!~-;~ Reducción hasta alcanzar el 7-C6-S0 
7-C7-S0 6:460:04 25%delaministración mensual 
7-C2!>-S0 32,318.35 
7-CB-SO 23750.13 

NUEVA 
IINE/CG652/2020 1 ALIANZA A ¡ 9.23-C2-S0,9.23-C3-S0,9.23- 3,379.60l40UMA 

SONORA C6-SOy9.23-C9-SO 

28. En virtud de lo anterior, es que se hace necesario llevar a cabo un análisis de los 
montos y formas en que ordena el Consejo General del INE que se lleven a cabo 
la ejecución de las multicitadas sanciones, ello tomando en consideración 
particularmente el acuerdo CG289/2021 "Pare/ que se determina la forma en que 
se aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones 
correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, al Partido del Trabajo, en 
cumplimiento al punto tercero del acuerdo CG03!2020 de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte" y el nuevo financiamiento para el ejercicio fiscal 2021 
aprobado en el Acuerdo CG33/2021 , aplicando en sentido estricto lo ordenado por 
el INE en cuanto a la forma de ejecución de las sanciones, mismo análisis que se 
adjunta como Anexo 1 al presente Acuerdo, y en el cual se precisan los montos y 
porcentajes que representan las sanciones que se ejecuten, considerando los 
límites establecidos en los Lineamientos y demás normatividad aplicable. 

\ 

En resumen, de la aplicación de las normas establecidas en los Lineamientos, el ' 
porcentaje de descuento del financiamiento ordenado por el INE, del cobro de las 
multas de manera inmediata que se instruye, del comparativo del porcentaje de 
descuento contra el monto de financiamiento de forma mensual, y de la revisión 

Q 

de cada sanción en lo particular, obtenemos que en los casos de los partidos 
Acción Nacional , Revolucionario Institucional, Del Trabajo, Morena, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Sonora, es 
procedente realizar la ejecución de las sanciones en los términos ordenados por 
el INE, no así para los casos del Partido de la Revolución Democrática y del otrora 
Partido Encuentro Social, el primero de ellos por no contar con financiamiento 
público para actividades ordinarias para el ejercicio fiscal 2021 y el segundo ya 
que no cuenta con capacidad económica ya que perdió su registro como Partido 
Político Nacional , por lo cual estos dos casos se tratarán de forma particular en 
subsecuentes considerandos. Por lo anterior, es que el resultado obtenido y 
detallado en el Anexo 1 del presente Acuerdo, nos proporciona los elementos de 
análisis necesarios para poder concluir que la forma de ejecución de las sancion~ 

~ 
0 
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impuestas por el INE a cada partido político está apegado a la normatividad 
vigente. Concluido el análisis de los casos de los partidos de la Revolución 
Democrática y del otrora Partido Encuentro Social , se concluirá con el resultado 
final de propuesta de ejecución de sanciones del presente acuerdo. 

29. Que en el caso particular del Partido de la Revolución Democrática, tenemos que 
con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG33/2021 "Por el que se resuelve la 
propuesta de la dirección ejecutiva de fiscalización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 
electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de 
campaña para candidatos(as) independientes del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

\ 

de Vinculación, a la DEPPP y ésta, a su vez al Comité Eíecutivo 
Nacional del partido de que se trate. La Unidad de Vinculación registrará 
la fecha en que dicha circunstancia se haga del conocimiento del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido sancionado. Se seguirá el procedimiento 
como si se tratara de una sanción impuesta en el ámbito federal. Los 
recursos obtenidos por este concepto serán destinados al CONACyT. 

d) Si desde el momento en que se imponga una sanción a un partido político 
nacional, éste no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el 
seguimiento, ejecución y destino de las sanciones correspondientes se hará 
en términos previstos para las sanciones impuestas en el ámbito federal.• 

Con fundamento en lo anterior, y toda vez que el Partido de la Revolución 
Democrática no tuvo derecho a que se les otorgaran prerrogativas conforme a lo \ 
señalado en el acuerdo CG33/2021 de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, 
las sanciones derivadas de las resoluciones emitidas por el Consejo General del 
INE, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos 
mil diecinueve del referido partido político, se notificarán al INE y al Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos a 
que haya lugar. 

Respecto a lo anterior, se tiene que conforme a lo acordado mediante Acuerdo 
CG33/2021 , particularmente en su considerando 31 , en el cual se señala que no 
se consideró al Partido de la Revolución Democrática en la distribución del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, en virtud de que 
el referido partido político no obtuvo por lo menos el 3% de la votación válida 
emitida, tal y como se advierte del Acuerdo CG200/2018 aprobado por el Consejo 
General en fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, "Por el que se declara 
la validez de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, se asignan diputaciones y se otorgan las constancias respectivas", 
por lo que no tuvo derecho a que se le otorgaran las prerrogativas señaladas en 
dicho acuerdo. 

Q 30. Que en el caso particular del otrora Partido Político Nacional Encuentro Social . ~ 
debe considerarse que no cuenta con capacidad económica para cumplir con las ~ 

En ese sentido, el acuerdo INE/CG100/2016 aprobado por el Consejo General del 
INE en sesión extraordinaria celebrada en fecha dieciséis de marzo de dos mil 
dieciséis, mediante el cual se realizan modificaciones a las Reglas generales, en 
relación con el procedimiento de liquidación de partidos políticos nacionales, con 
los supuestos de pérdida de registro como partido político o pérdida de 
acreditación local, y con las cuentas bancarias en las que se depositará el 
financiamiento público de origen local de los partidos políticos, establece en su 
artículo 13 lo siguiente: 

1 

~ 
"Artículo 13. En el caso de los partidos políticos con registro nacional que 
obtuvieron el 3% de votación a nivel federal y que no obtuvieron a nivel local 
el porcentaje necesario para recibir prerrogativas y que presenten multas 
pendientes de cobro, el Organismo Público Local deberá notificarlas al 
Instituto Nacional Electoral y al Comité Ejecutivo Nacional del partido ~ 
de que se trate, para los efectos procedentes." \, 

Asimismo, el Apartado B, numeral 1, incisos c) y d) de los Lineamientos, señalan 
lo siguiente: 

"el Si un partido político nacional, en fecha posterior a que la sanción 
haya quedado firme no obtiene financiamiento público en el ámbito 
local, el OPLE deberá informar de inmediato dicha situación a la Unidad 
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sanciones que en su caso se le pudieran aplicar por las infracciones a la normativa 
electoral , considerando que perdió su registro como Partido Político Nacional, al 
no haber alcanzado el umbral mínimo de votación en el Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 

De igual forma, debe que el ejercicio de los recursos con que cuente el otrora 
partido al momento de su liquidación se encuentra supeditado a las disposiciones 
que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por 
lo que la capacidad económica del sujeto infractor se encuentra vinculada con el 
balance existente de sus pasivos y activos, siendo que si los pasivos son mayores 
y la naturaleza de éstos en la relación es de carácter laboral o fiscal , el partido en 
liquidación no contará con recursos para hacer frente a deudas que por su 
naturaleza se encuentran en una posición menor dentro de dicha prelación. 

En este sentido, el cobro de las sanciones económicas resultaría de imposible 
aplicación, puesto que estaría sujeto al orden de prelación para el cobro de 
deudas del partido que le impone la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales lo que, no podría materializarse al existir al momento más pasivos que 
activos en las cuentas del otrora partido político. 

Asimismo, debe considerarse que la obligación de atender a la situación 
económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la 
imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del 
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responsable. Así, la aplicación del monto mínimo de multa puede no tener efectos 
para un sujeto en estado de insolvencia, por lo que en el caso específico deberán 
tomarse en consideración las circunstancias particulares del otrora partido 
político. 

31. En conclusión, es que se propone de conformidad con las sanciones derivadas de 

Partido 

las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE, respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, y 
toda vez que las multicitadas resoluciones establecen la forma en que deberán 
descontarse las ministraciones de los partidos políticos sancionados, es que este 
Consejo General, en términos del artículo 111 fracción II de la LIPEES, relativo a 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y ·\ 
candidatos, y toda vez que ya se depositó las prerrogativas del mes de febrero a 
los partidos políticos que tienen derecho, con el fin de dar cabal cumplimiento a lo 
ordenado por el Consejo General del INE, considera que los montos totales de las 
sanciones contenidos en el Anexo 1 del presente acuerdo, se descuenten de ~ 
forma quincenal de las próximas ministraciones que se entreguen a los partidos 
políticos respectivos, considerando que en la forma planteada en el Anexo 2 del 
presente Acuerdo se determinaron montos de forma mensual, por lo que se 
deberá de dividir en pagos quincenales, para ejecutar las sanciones conforme lo 
ordeno el Consejo General del INE, lo anterior para cubrir el monto total de las 
sanciones, salvo el caso de los Partidos de la Revolución Democrática y el otrora 1 
Encuentro Social por las razones señaladas en los considerandos 29 y 30, por lo 
que lo procedente es aplicar los descuentos mensuales en los términos 
propuestos en el Anexo 2 del presente Acuerdo y conforme la siguiente tabla: 

Descuento Descuento lf 
Descuento Descuento Descuento Descuento Descuento 

1 Acuerdo INE 1 ~:~:\~ 
propuesto propuesto propuesto propuesto propuesto propuesto para para paraJullo para Agosto Septiembre paraOctubre Noviembre 

Dl~i~bre 11, 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

INEICG644/2020 26,637.30 
INE/CG645/2020 224,530.64 
INEICG646/2020 EIPROnotienefinanciamientoPublico 

145,370.97: \ INEICG647/2020 72,685.49 145370.97 145,370.97 145370.97 145370.97 145370.97 
INEICG648/2020 14,203.75 
INE/CG649/2020 2114.60 1 

MORENA INE/CG650/2020 75,385.13 150,770.261 150,770.261 150,770.26 150,770.26 150,770.26 150,770.26 
NUEVA ALIANZA 

INE/CG652/2020 3,379.60 SONORA 

32. En consecuencia, lo procedente es aprobar la forma en que se aplicarán las \ 
sanciones derivadas de las resoluciones del INE referidas con anterioridad, a los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, 
Morena, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza \ 
Sonora, en términos de lo expuesto en el Anexo 2 del presente acuerdo. 

33. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 fracción V, Apartados B y C 
numeral 11 y 116 fracción IV, incisos c) numeral 1 y g) de la Constitución Federal , {a , 
196 numeral 1, 458 numerales 5, 7 y 8 de la LGIPE, el artículo 77 numeral 2 de la v-r 

Página 17 de 21 

~ 

Secretaria Boletín Oficial y lü 
COPIA 

~ . de Gobierno I Archivo del Estado 

LGPP, 22 de la Constitución Local , los artículos 111 fracción 111 , 121 fracciones 
LIII, LXVI y LXX, décimo primero transitorio de la LIPEES, así como el Título Sexto 
de los Lineamientos, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG644/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido Acción 
Nacional en el estado de Sonora, le sean descontadas en 1 ministración quincenal 
correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de dos mil veintiuno, por 
la cantidad de$ 26,637.30 (Son veintiséis mil seiscientos treinta y siete 30/100 
m.n.), conforme lo señalado en el Anexo 2 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG645/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, le sean descontadas en 1 
ministración quincenal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 
de dos mil veintiuno, por la cantidad de $ 224,530.64 (Son doscientos 
veinticuatro mil quinientos treinta pesos 64/100 m.n.), conforme lo señalado 
en el Anexo 2 del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG647/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido del Trabajo 
en el estado de Sonora, le sean descontadas en 13 ministraciones quincenales a 
partir de la segunda quincena de junio y hasta la segunda quincena de diciembre 
del dos mil veintiuno, conforme a lo señalado en el Anexo 2 del presente Acuerdo, 
y en los siguientes términos. 

Quincena Monto 

\ 

Q 

1 
Segunda quincena de Junio 72,685.49 
Primera quincena de Julio 72,685.49 
Se¡¡unda quincena de Julio 72,685.49 
Primeraq uincena de Aqosto 72,685.49 
Sequnda quincena de Aqosto 72,685.49 
Primera o uincena de Septiembre 72,685.49 
Segunda quincena de Septiembre 72,685.49 
Primera quincena de Octubre 72,685.49 
Segunda quincena de Octubre 72,685.49 
Primera quincena de Noviembre 72,685.49 
Se¡¡unda quincena de Noviembre 72,685.49 

) \ 
Primera quincena de Diciembre 72,685.49 
Sequnda quincena de Diciembre 72,685.49 

CUARTO. Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG650/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido Morena en 

\ 
el estado de Sonora, le sean descontadas en 13 ministraciones quincenales a (() , 
partir de la segunda quincena de junio y hasta la segunda quincena de diciembre v¡ 
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del dos mil veintiuno, conforme a lo señalado en el Anexo 2 del presente Acuerdo, 
y en los siguientes términos. 

Quincena Monto 
Segunda quincena de Junio 75,385.13 
Primera quincena de Julio 75,385.13 
Segunda quincena de Julio 75,385.13 
Primera quincena de Agosto 75,385.13 
Segunda quincena de Agosto 75,385.13 
Primera quincena de Septiembre 75,385.1 3 
Segunda quincena de Septiembre 75,385.13 
Primera quincena de Octubre 75,385.13 
Segunda quincena de Octubre 75,385.13 
Primera quincena de Noviembre 75,385.13 
Segunda quincena de Noviembre 75,385.13 
Primera quincena de Diciembre 75,385.13 
Segunda quincena de Diciembre 75,385.13 

QUINTO. -Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG648/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido Verde 
Ecologista de México en el estado de Sonora, le sean descontadas en 1 
ministración quincenal, correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 
de dos mil veintiuno, por la cantidad de $14,203.75 (Son catorce mil doscientos 
tres pesos 75/100 m.n.), conforme lo señalado en el Anexo 2 del presente 
Acuerdo. 

SEXTO. Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG649/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido Movimiento 
Ciudadano en el estado de Sonora, le sean descontadas en 1 ministración 
quincenal , correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de dos mil 
veintiuno, por la cantidad de $ 2,114.60 (Son dos mil ciento catorce pesos 

\ 

o 
60/100 m.n.), conforme lo señalado en el Anexo 2 del presente Acuerdo. , 1 
SEPTIMO. Se aprueba que las sanciones derivadas de la resolución 
INE/CG652/2020, emitida por el Consejo General del INE, al Partido local Nueva 
Alianza Sonora, le sean descontadas en 1 ministración quincenal , 
correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de dos mil veintiuno, por 
la cantidad de $ 3,379.60 (Son tres mil trescientos setenta y nueve pesos 
60/100 m.n.), conforme lo señalado en el Anexo 2 del presente Acuerdo. 

OCTAVO. En virtud de que el Partido de la Revolución Democrática a nivel local 
no obtuvo el porcentaje de votación necesario para recibir prerrogativas, las 
sanciones derivadas de las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE, 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de dicho partido político, 
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, por las razones expresadas en 
el considerando 29 del presente acuerdo, se deberá notificar por parte del 
Secretario Ejecutivo al INE y al Comité Ejecutivo Nacional del referido partido 
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político, del contenido del presente acuerdo para su conocimiento y para los 
efectos legales a que haya lugar. 

NOVENO. Se ordena a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral 
para que gire atento oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a través 
de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para que se 
dé aviso del cumplimiento del presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se ordena que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de las resoluciones referidas, sean destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en el estado de Sonora. Por lo que se instruye a la \ 
Secretaria Ejecutiva para que gire oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración 
de este Instituto Estatal Electoral para que le haga del conocimiento del presente 
Acuerdo, y una vez recibidos las prerrogativas a que tienen derecho los partidos 
políticos, de cumplimiento a lo señalado en el presente punto de Acuerdo. 

UNDÉCIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, solicite la publicación del presente Acuerdo en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y realice la publicación del presente 
Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del 
público en general. (¡ 
DUODÉCIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de P. 
Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a 1 
la sesión. 

DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Coordinación 
de Prerrogativas de Partidos Políticos para efectos de que se realicen los registros 
en el Sistema Informático de Sanciones del Instituto Nacional, conforme lo 
establece el artículo Segundo de los Lineamientos. \ 
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública \ 
presencial extraordinaria celebrada el día veintiocho de junio del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste.-
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ACUERDO CG291/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN, EL OTORGAMIENTO DE 
CONSTANCIAS DE REGIDURÍAS ÉTNICAS, A PERSONAS PROPIETARIAS Y 
SUPLENTES, PROPUESTAS EN ÚNICA FÓRMULA POR LAS AUTORIDADES 
INDÍGENAS PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE BACERAC, CAJEME, 
HERMOSILLO, PITIQUITO, QUIRIEGO Y YÉCORA, ASI COMO DEL 
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNARÁ A 
LAS REGIDURÍAS ÉTNICAS, EN EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS, EN LAS QUE 
LAS AUTORIDADES ÉTNICAS HUBIESEN PRESENTADO VARIAS FÓRMULAS 
COMO PROPUESTAS PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS 
CORRESPONDIENTES, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 
173 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos de Paridad 

LIPEES 

Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

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 
Lineamientos que Establecen los 
Criterios de Paridad de Género que 
deberán Observarse en el Proceso 
Electoral 2020-2021 en el Estado de 
Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora 

~ 
\ 

'1 

\~ 

ANTECEDENTES ~ 
Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del \ 
Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante el cual 
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se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de Sonora" 
mismo que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo año en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo CLXXXVI Sección 
111. 

Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 
Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre 
del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 49, Sección 
IV. 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 
los organismos públicos locales electorales y su integración y el derecho a las y 
los ciudadanos para postularse a un cargo de elección popular como 
candidatos(as) independientes. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

\ 
·~ 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asimismo, se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación .en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de~ 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ) 
reformas todas ellas en materia político electoral, la cual contiene entre otras 
reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos locales electorales en materia de candidaturas independientes 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, /\ 
la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se lt' 
adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a las 
nuevas atribuciones de los organismos públicos locales electorales. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del ~ 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON), la cual entró 
en vigor al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva 
legislación en materia electoral local. 

Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del ~ 
Consejo General del Instituto, el Acuerdo número CG31/2020 "Por el que se ~ 
aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emite el 
acuerdo CG32/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha cuatro de enero del presente año, la Consejera Presidenta del Instituto, 
solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la información del 
origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los municipios 
del estado, así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en los términos de 
lo señalado en la fracción I del artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. ' \ Con fecha veintinueve de enero del dos mil veintiuno, se recibe escrito de misma 
fecha, en Oficialía de Partes de este organismo electoral, suscrito por los C.C. 
Ismael Yocupicio Cota y Angel Camacho Sánchez, quienes se ostentan como 
Representante General y Representante del Departamento Jurídico del Consejo 
del Gobierno Autónomo Indígena Yoreme del territorio Mayo, respectivamente, 
mediante el cual los interesados proponen como Regidoras Étnicas Propietaria y 
Suplente a las C.C. Luz Elena Buitimea Zayas y Ernestina Tonopomea Osuna, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

Con fecha veintinueve de enero del dos mil veintiuno, ese recibe escrito de misma~ 
fecha en Oficialía de Partes de este Instituto, que suscriben los C.C. Ismael 
Yocupicio Cota y Ángel Camacho Sánchez, Representante y Jefe del 
Departamento Jurídico del Consejo del Gobierno Autónomo Indígena Yoreme del 
Territorio Mayo, respectivamente, por el cual están designando a los C.C. Germán 
Servando Vázquez Alvarez y Juan Diego Anguamea Bacasegua, como Regidores 
Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora. p 
Con fecha veintinueve de enero del dos mil veintiuno, ingresó a Oficialía de Partes 
de este Instituto, escrito de misma fecha, que suscriben los C.C. Ismael Yocupicio 
Cota y Ángel Camacho Sánchez quienes se ostentan como Representante 
General y Representante del Departamento Jurídico del Consejo de Gobierno 
Autónomo Indígena Yoreme del Territorio Mayo, mediante el cual designan como 
Regidores Mayos ante el Ayuntamiento del Quiriego a los C.C. Alejo Escalante 
Valenzuela e Ismael Valenzuela Naimea, como Regidores Propietario y Suplente, 
respectivamente. 

~ 
Con fecha tres de febrero del presente año, se recibió oficio número ~ 
CEDIS/2021/0038 de misma fecha, firmado por el lng. José Antonio Cruz Casas 
en su carácter de Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, donde nos 
proporciona la información del origen y lugar donde se encuentran asentadas las J 
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etnias locales en los municipios del estado, así como el territorio que comprende, 
su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en 
los términos de lo señalado en la fracción I del artículo 173 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Con fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno se requirió a la C. Manuela 
Barbachan Chanez, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia 
Kikapú , con Cabecera en Tamichopa, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-458/2021, de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal ~ 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un 
regidor (a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. Gerardo 
Pasos Valdez, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Pápago, 
con Cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-461/2021, de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un 
regidor (a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio /) 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual I( 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno se requirió a la C. María del 
Rosario Antone, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etni~ 
Pápago, con Cabecera en El Carrizalito, Caborca, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-464/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha dieciocho de febrero dos v~ntiuno, se requiíló a la C. Maria del Rosario ~ 
Avilez Carlón, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia Mayo, 
con Cabecera en Huatabampo, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESI- ~ 
444/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un regidor (a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que_¡ 
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XXI. 

se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha dieciocho de febrero del dos veintiuno, se requirió al C. Aguileo Félix 
Ayala, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
Cabecera en Tesia, Navojoa, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
448/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un regidor (a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha dieciocho de febrero de dos veintiuno se requirió, al C. Marcos 
Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Mayo, con Cabecera en El Jupare, Huatabampo, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-441/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha dieciocho de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. José Ricardo 
Jaimes Valenzuela, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 

~ 
Yaqui, del Pueblo de Belem, Guaymas, Sonora mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-610/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido ~ 
por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal "') 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un 
regidor (a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha diecinueve de febrero del dos mil veintiuno se re. quirió al C. Alfonso ~ 
Tambo Ceseña, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Cucapah, con Cabecera en Ej. Pozas de Arvizu, San Luis Río Colorado, Sonora, 
mediante oficio número IEEyPC/PRESl-459/2021 , de fecha doce de febrero del 
año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta del l.nstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que \ 
a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos 
y costumbres un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el 
Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la 
etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de partes de 
este Instituto. J.._ 
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Con fecha veinte de febrero dos veintiuno, se requirió al C. Feliciano Jocobi 
Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
Cabecera en Etchojoa, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
442/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veinte de febrero dos veintiuno, se requirió al C. Miguel Angel Ayala 
Alvarez, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
Cabecera en Etchojoa, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
443/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veinte de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. Maximiano 
Anaya Valenzuela, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Guarijio, con Cabecera en Los Bajíos, Quiriego, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-456/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 

~ 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de~ 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno, se requirió al Ramón 
Oximea, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
Cabecera en Conicarit, Alamas, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
449/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 0 

11
• 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y \J\ 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que ~ 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno, se requirió al C. Ubaldo 
López Valenzuela, quien se ostenta al C. Gobernador Tradicional de la Etnia ,Í 
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Mayo, con Cabecera en Macoyahui, Alamos, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-450/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno, se requirió al C. José Romero 
Enríquez, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Guarijio, con 
Cabecera en Col. Macurawi San Bernardo, Alamos, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-451/2021 , de doce de febrero del año en curso, emitido 
por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. Aniceto 
Enríquez Macario, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Guarijio, con Cabecera en Jacales, Álamos, Sonora, mediante oficio número 

1 IEEyPC/PRESl-452/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal (J 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual \ 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. Raúl 
Enríquez Cautivo, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Guarijio, con Cabecera en Mesa Colorada, Álamos, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-453/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio \ ~ 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual V\ 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. José Máximo \ 
Buitimea Romero, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Guarijio, con Cabecera en Los Estrados, Álamos, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-454/2021, de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal l 
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Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veintiuno de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. Benito 
Armenta Ciriaco, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Guarijio, con Cabecera en Guajaray, Álamos, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-455/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de '\ 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) , 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno se requirió a la C. Ana 
Zepeda Valencia, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia 
Pápago, con Cabecera en Las Norias, Caborca, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-463/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de ' I\ 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) ft' 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialia de partes de este Instituto. 

Con fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, se recibe en el Consejo ~ 
Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, escrito de fecha veinticinco de 
febrero del dos mil veintiuno, que suscribe la C. María del Rosario Avilés Garlón, 
quien se ostenta como Gobernadora Tradicional del Pueblo de la Santa Cruz de 
Huatabampo, Jupare, Huatabampo, Sonora, mediante el cual está proponiendo 
al C. Víctor Manuel Soto Alvarez y la C. lidia Moroyoqui Valenzuela, como 
Regidor Propietario y Regidora Suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento 
correspondiente. 

Con fecha veintisiete de febrero del dos mil veintiuno se requirió al C. Miguel CJ\ 
Estrella Romero, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Cornea · ac (Seris), con Cabecera en Punta Chueca, Hermosillo y El Desemboque, 
Pitiquito, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-469/2021 , de fecha 
doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, \ 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para que a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de conformidad 
a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la 
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etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de partes de 
este Instituto. 

XXXV. Con fecha de veintiocho de febrero del dos mil veintiuno se requirió a la C. Ana 
Choigua, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia Pápago, 
con Cabecera en San Francisquito, Caborca, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-465/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual ~ 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. ~ 

XXXVI. Con fecha veintiocho de febrero del dos mil veintiuno, se requirió a la C. Alicia 
Chuhuhua, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia Pápago, 
con Cabecera en Pozo Prieto, Caborca, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-462/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

XXXVII. Con fecha uno de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en el Consejo Municipal 
Electoral de Bacerac, Sonora, escrito de misma fecha, suscrito por la C. Manuela 
Barbachan Chanez, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional del Pueblo 
Kikapú, para designar como Regidoras Propietaria y Suplente a las C.C. María 
Dianette Acedo Bustamante y María Guadalupe Valdez Ramírez, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de Bacerac, Sonora. 

() 

XXXVIII. Con fecha tres de marzo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal ~ 
Electoral de Álamos, Sonora, escrito de fecha uno marzo de dos mil veintiuno, 
que suscriben los C.C. Aniceto Enríquez Macario Guadalupe Rodríguez Enríquez, 
quienes se ostentan como Gobernadores Tradicionales de la Etnia Guarijio, de 
las Comunidades de "Los Jacales" y "Makorawi", respectivamente, mediante el 
cual proponen como Regidor Propietario al C. Guadalupe Rodríguez Enríquez y 
como Suplente a la C. Josefa Enríquez Macario, ante el Ayuntamiento de Álamos, ( (1\ 
Sonora. \.J \ 

XXXIX. Con fecha cinco de marzo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de Bácum, Sonora, el escrito de misma fecha, que suscriben los C.C. ~ 
Juan María Estrella Malina, Joaquín Estrella Malina, Juan Antonio Rivera 
Vázquez, Gilberto Ozuna Sánchez y Leobardo Flores Estrella, quienes se ostenta 
como Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario de la 
Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Loma de Bácum, quienes i 
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proponen como Regidores Étnicos ante el Ayuntamiento de Bácum, Son., a los 
C.C. Armando Pérez Gastélum como propietario y a Aurelio Estrella González, 
como suplente. 

Con fecha cinco de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Juan María 
Estrella Molina, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, 
del Pueblo de Loma de Bácum, Municipio de Bácum, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-611/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la 
fecha de notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres 
un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, 
el cual deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha seis de marzo del dos mil veintiuno se requirió a la C. Rosita Esteban 
Reyna, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con 
cabecera en El Cumarito, municipio de Altar, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-466/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 

\ 

la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 

1 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. {) 

Con fecha seis de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Silvestre 
Valenzuela Cruz, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia 
Pápago, con Cabecera en Cubabi, Altar, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-467/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal '\. 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de \ 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha seis de marzo del dos mil veintiuno, se requirió al C. Ramón Valenzuela ~ 
García, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Pápago, con 
Cabecera en El Bajío, Altar, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-468/2021 , de 
fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei 
Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe por escrito de ~ 
conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente 
para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado ante oficialía de 
partes de este Instituto. I 
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XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

Con fecha siete de marzo del dos mil veintiuno, se requirió al C. Juan Espinoza 
Leyva, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, del 
Pueblo de Potam, Guaymas, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
606/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía de Partes 
de este organisrho electoral, escrito de fecha siete de marzo del dos mil veintiuno, 
suscrito por el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional del Pueblo Mayor de Etchojoa, Sonora, por el cu?I están desi~nando 
a la C. Felipa de Jesús Anguamea Valenzuela y al C. Miguel Angel Ayala Alvarez, 
como Regidora Propietaria y su Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento 
de Etchojoa, Sonora. Así mismo viene acompañado de otro escrito de mismas 
fechas que suscriben varios Cobanaros, respaldando tal designación. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía de Partes 
de este organismo electoral , escrito de fecha siete de marzo de dos mil veintiuno, 
suscrito por el C. Miguel Ángel Ayala Alvarez, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de la Etnia Mayo del Pueblo de Etchojoa, Sonora, por el cual están 
designando al C. Juan Manuel Ruelas Alegría y a la C. Viridiana Ureta Contreras, 
como Regidor Propietario y Regidora Suplente, respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

'\ 
~ 
() 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se requirió al C. Usvaldo Martínez 
Ozuna, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, del 
Pueblo de Torim, Guaymas, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
607/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación , designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa , el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

\ 

~ 
Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, el escrito de fecha veintidós de febrero del dos mil 
veintiuno, que suscriben los C.C. Atalio Jusacamea Campoy, Carlos Héctor Flores ~ 
Félix, Martín Leyva Valenzuela y Erasmo Gocobach1 Ramírez, quienes se 
ostentan como Gobernadores Tradicionales Mayos de los Pueblos de Camoa, ' 
Tesia, Pueblo VieJo y Cohummpo, del Municipio de Navojoa, Sonora, quienes 
proponen al C. Juan Guillermo Poqu1 Rábago y la C Rosa Marganta Carrizoza ,Á 
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Valenzuela, como Regidor Propietario y Regidora Suplente, ante el Ayuntamiento 
en cuestión; así como se acompaña de otro escrito de mismas fechas, que 
suscriben Cobanaros, para respaldar tal designación. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe escrito en Oficialía de 
Partes de este organismo electoral, de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
veintiuno, suscrito por el C. Gilberto García Bacasegua, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Nación Yoreme Mayo, del Pueblo de la Santa Cruz, 
Municipio de Huatabampo, Sonora, por el cual está designando a la C. María 
Jesús García Quijano y al C. Santos Sómochi Omócoli , como Regidora 
Propietaria y su Suplente, respectivamente. Así mismo esta propuesta de 
designación viene respaldada y acompañada de un escrito de mismas fechas, 
con el respaldo de varios Cobanaros del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Ramón 
Valenzuela Álvarez, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Yaqui, del Pueblo de Ráhum, Guaymas, Sonora mediante oficio número \_, 
IEEyPC/PRESl-608/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido '\ 
por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio \ 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha diez de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Damián Gregorio 
Valencia Flores, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui , 
del Pueblo de Potam, Guaymas, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
634/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 

() 

se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado ""'
ante oficialía de partes de este Instituto. "'?-
Con fecha once de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en el Consejo Municipal 
Electoral de Huatabampo, Sonora, escrito de misma fecha, suscrito por el C. 
Marcos Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional del ~ 
Pueblo de Santa Cruz, Jupare, Huatabampo, Sonora, para designar como 
Regidores Propietario y Suplente, a los C.C. Patricio Quiñonez Palma y Marcos 
Eleazar Moroyoqui Ochoa, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora. ~ 

Con fecha once de marzo del dos mil veintiuno, ingresa por oficialía de partes, 
escrito de fecha nueve de marzo del dos mil veintiuno, que suscribe la C. Alicia 
Chuhuhua, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de Pozo Prieto y 

1 
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Vocera del Consejo Supremo Tohono O'otham, de Caborca Sonora, mediante el 
cual, propone como Regidor Étnico Propietario y su Suplente ante el 
Ayuntamiento de Caborca al C. Miguel Ángel Choygua y la C. Gemma Guadalupe 
Martínez Pino, respectivamente. 

Con fecha once de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Mónico Valencia 
Flores, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui , del 
Pueblo de Loma de Bácum, Municipio de Bácum, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-614/2021 , de fecha doce de dieciocho del año en curso, emitido 
por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha once de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en el Consejo Municipal 

~ Electoral de Quiriego, Sonora, escrito de fecha tres de marzo del dos mil 
veintiuno, suscrito por el C. Maximiano Anaya Valenzuela, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Guarijio, Cabecera en Los Bajíos, Municipio 
de Quiriego, Sonora, mediante el cual está proponiendo como Regidoras Étnicas 

) Propietaria y Suplente a las e.e. Remigia Rodríguez Ciriaco y Francisca Ciriaco 
Armenta , respectivamente, ante el Ayuntamiento en cuestión . 

Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno se recibe en Oficialía de Partes 
de este Instituto, el escrito de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, que 
suscribe el C. Gerardo Pasos Valdez, quien se ostenta como Gobernador r; Tradicional de la Etnia Tohono O'otham (Pápago) , con Cabecera en Puerto 
Peñasco, Sonora, donde propone como Regidores Étnicos Propietario y Suplente 
a los C.C. Gerardo Pasos Valdez y José Martín Pasos Valdez, respectivamente. 

Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno se recibe escrito en el Consejo ~ 
Municipal Electoral de Plutarco Elías Calles, de misma fecha, firmado por C. Isidro 
Soto, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Tohono o·otham , 
(Pápago), Cabecera en Sonoyta, para proponer como Regidor Étnico Propietario 
y Regidora Suplente al C. Isidro Soto y la C. Fernanda Molina Morales, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de Plutarco Elías Calles, Sonora. 

Con fecha doce de marzo del dos veintiuno, se requirió al C. Santos Feliciano 

~ López Cota, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
Cabecera en Camoa, Navojoa, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESI-
445/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 

~ de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regildor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
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se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

LIX. Con fecha doce de marzo del dos veintiuno, se requirió al C. Andrés Francisco 
López Valenzuela, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Mayo, con Cabecera en Cohuirimpo, Navojoa, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-446/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

LX. 

LXI. 

Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Isidro Soto, quien 
se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Pápago, con Cabecera en 
Sonoyta, Plutarco Elías Calles, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
460/2021 , de fecha veintiuno de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha doce de marzo del dos veintiuno, se requirió al C. David Valenzuela 
Alamea, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
Cabecera en Pueblo Viejo, Navojoa, Sonora, mediante oficio, IEEyPC/PRESl-
447 /2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 

~ 

' 
/? 

por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) ~ 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 

LXII. 

ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Agustín González 
Estrella, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, del ~ 
Pueblo de Vicam, Guaymas, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
605/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe ~ 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 
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Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. José Juan 
Valenzuela Castelo, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Yaqui, del Pueblo de Potam, Guaymas, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-635/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido 
por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha trece de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Miguel García 
Vega Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, del Pueblo de Huirivis, Guaymas, 
Sonora Ramón Valenzuela Alvarez, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de la Etnia Yaqui, del Pueblo de Ráhum, Guaymas, Sonora mediante 
oficio número IEEyPC/PRESl-609/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la 
fecha de notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbre 
un(a) regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, 
el cual deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha trece de marzo del dos mil veintiuno se requirió a la C. Darío Galaviz 
Lau, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Pima, con 
Cabecera en Kipur, Yécora, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
457/2021 , de fecha veintiuno de febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de notificación, designe 
por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) regidor(a) propietario(a) 
y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa, el cual deberá ser presentado 
ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha trece de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Marcelo Alejandro 
Cuamea Alvarez, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Yaqui, del Pueblo de Potam, Guaymas, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-613/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido 

p 
\ 

~ 

R 
~ 

por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal \\ 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación , designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual ' 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha dieciséis de marzo del dos mil veintiuno se requirió al C. Guillermo 
Valdez Castillo, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, .l 
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del Pueblo de Loma de Guamuchil, Cajeme, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-612/2021 , de fecha dieciocho de febrero del año en curso, emitido 
por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para que a partir de la fecha de 
notificación, designe por escrito de conformidad a sus usos y costumbres un(a) 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa, el cual 
deberá ser presentado ante oficialía de partes de este Instituto. 

Con fecha dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha nueve de marzo 
del dos mil veintiuno, firmado por los. C.C. Agustín González Estrella, Cecilio 
Buitimea Romero, Prudencia Bacasegua Galaviz, José Guadalupe Chaptemea 
Buitimea, y Onésimo Buitimea Valenzuela, quienes se ostentas como 
Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario de la Autoridad 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Vicam, quienes están proponiendo al 
C. José Julián Clemente Rivera y José Buitimea Malina, como Regidores Étnicos 
Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora. 

Con fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, ingresa en Oficialía Electoral, 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito de fecha veinticuatro de febrero del dos 
mil veintiuno 2021 , que suscribe el C. Ubaldo López Valenzuela, quien se ostenta 
como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo del Pueblo de Macoyahui, 
municipio de Álamos, Sonora, mediante el cual está proponiendo al C. Eulogio 
López Flores y a la C. Berta Enríquez Enríquez, como Regidor Propietario y 
Regidora Suplente, ante el Ayuntamiento de Álamos, Sonora. 

Con fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, ingresa ante el Consejo 
Municipal Electoral de Navojoa, Son. , escrito de fecha dieciséis de marzo del dos 
mil veintiuno, suscrito por el C. Andrés Francisco López Valenzuela, quien se 
ostenta como Gobernador Tradicional Yoreme Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, 
Municipio de Navojoa, para designar como Regidores Étnicos ante el 
Ayuntamiento correspondiente, al C. Andrés Francisco López Valenzuela y la C. 
Rosalba Ayala Aguilera, como Regidor Étnicos Propietario y Regidora Suplente 
respectivamente. 

Con fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía 
Electoral de este Instituto, escrito de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, 
que suscriben los C.C. Marcelo Alejandro Cuamea Álvarez, Lorenzo Piña Álvarez, 
Lucio Malina Sibamea, Ubaldo Alvarez Buitimea y la C. Alejandra Isabel Cuamea 
García, quienes se ostenta como Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretaria de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo 
de Potam, quienes proponen como Regidoras Étnicas ante el Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, a las C.C. Clara Cupis Matuz, como propietaria y a Rocío 
Estefana Macochini Murillo, como suplente. 
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Con fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía 
Electoral de este Instituto, escrito de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, 
firmado por los e.e. Marcelo Alejandro Cuamea Alvarez, Lorenzo Piña Álvarez, 
Lucio Molina Síbamea, Ubaldo Álvarez Buitimea y la C. Alejandra Isabel Cuamea 
García, quienes se ostenta como Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretaria de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo 
de Potam, para proponer como Regidoras Étnicas Propietaria y Suplente a las 
C.C. Francisca Mendívil García y Anacleta Mataumea Jaimes, respectivamente, 
ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en oficialía 
Electoral de este Instituto Estatal Electoral, escrito sin fecha, suscrito por el C. 
Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de 
los Ocho Pueblo Mayos con cabecera en Etchojoa, Sonora, por el cual están 
designando a las e.e. Leonor Soto Maycomea y Sandra Idalia Ruelas Zúñiga, 
como Regidoras Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Sonora. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en oficialía 
Electoral de este Instituto Estatal Electoral, escrito sin fecha, suscrito por el C. 
Feliciano Jocobi Moroyoqui , quien se ostenta como Gobernador Tradicional de 
los Ocho Pueblo Mayos con cabecera en Etchojoa, Sonora , por el cual están 
designando a los C.C. Rogelio Valenzuela Rojo y Trinidad Moroyoqui Campa, 
como Regidores Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento 
de Etchojoa, Sonora. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo 
Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, escrito de misma fecha, 
que suscribe el C. Alfonso Tambo Ceseña, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de la Etnia Cucapah, para proponer como Regidora Étnica Propietaria 
y su Suplente, a la C. Cristina Tambo Portillo y al C. Alfonso Tambo Ceseña, 

r 
\ 
~ 

respectivamente. ~ 

Con fecha veintiuno de marzo del dos mil veintiuno ingresa escrito al Consejo "> 
Municipal Electoral de Yécora, Sonora, de misma fecha, que firma el C. Darío 
Galaviz Lau , quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia Pima, por 
el cual está proponiendo como Regidor Propietario y Regidora Suplente al C. 
Darío Galaviz Lau y la C. Naydemi Galaviz Coyote, respectivamente. 

LXXVII. Con fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal ( (h 
Electoral de Guaymas, Sonora, escrito de fecha once de marzo del dos mil v ~ 
veintiuno, suscrito por los C.C. Damián Gregario Valencia Flores Santiago 
Maldonado Martínez, Agustín Molina Meza, José Miguel Molina Molina y ~ 
Guillermo Amarillas Melina, quienes se ostentas como Gobernador, Pueblo 
Mayor, Capitán, Comandante y Secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu 
Yaqui del Pueblo de Potam, quienes proponen como Regidoras Étnicas ante el 
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Ayuntamiento de Guaymas, Son., a las C.C. Francis Crystal Rojo Valencia como 
propietaria y a Luz Adilene Gómez Molina, como suplente. 

LXXVIII. Con fecha veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escritos que suscriben los e.e. Raúl Enríquez Cautivo, José 
Máximo Buitimea Romero y Benito Armenta Ciriaco, quienes se ostentan como 
Gobernadores Tradicionales Guarijíos de las Comunidades de Mesa Colorada, 
Los Estrados y Guajaray, respectivamente, del Municipio de Álamos, Sonora, 
para designar como Regidores Étnicos Propietario y Suplente, a los e.e. Raúl 
Enríquez Cautivo y Guadalupe Rodríguez Enríquez, ante el Ayuntamiento de 
Álamos, Sonora. 

LXXIX. Con fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía 
Electoral de este Instituto Estatal , escrito de fecha quince de marzo del dos mil 
veintiuno, que suscribe la C. Aronia Wilson Tambo, quien se ostenta como 
Gobernadora Tradicional Cucapah, de la Comunidad de Poza de Arvizu, para 
proponer como Regidoras Étnicas Propietaria y Suplente, a las C.C. Evangelina 
Tambo Portillo y Ofelia Albañez Chan, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

LXXX. Con fecha veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, se reciben ante el Consejo 

r 
' Municipal Electoral de Altar, Sonora, escritos de fecha trece de marzo del dos mil " 

veintiuno, suscritos cada uno por los C.C. Ramón Valenzuela García, Silvestre 1 
Valenzuela Cruz y Rosita Estevan Reyna, quienes se ostentan como 
Gobernadores Tradicionales de la Etnia Tohono o·otham (Pápagos) , de las 
Comunidades de El Bajío, El Cubabi y El Cumarito, respectivamente, para 
proponer como Regidoras Étnicas Propietaria y Suplente a las C.C. Cecilia Oros 
Valenzuela y María Marina Ruiz Figueroa, respectivamente, ante el Ayuntamiento /1 
de Altar, Sonora. (" 

LXXXI. Con fecha veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en el Consejo 
Municipal Electoral de Álamos, Sonora, escrito de fecha veintiocho de marzo de~ 
dos mil veintiuno, que suscribe el C. José Romero Enríquez, quien se ostenta 
como Gobernador Tradicional de la Tribu Guarijio de la Comunidad de Makurawi, 

LXXXII. 

quien esta designando como Regidor Propietario y su Suplente al C. Guadalupe 
Macario Zazueta y la C. María Delia Rodríguez Bacasehua, ante el Ayuntamiento 
de Álamos, Sonora. 

Con fecha treinta de marzo del dos mil veintiuno, ingresa escrito sin fecha, al 
Consejo Municipal Electoral de Caborca que suscriben las C.C. Ana Choigua y 
María del Rosario Antone, quienes se ostentan como Gobernadoras tradicionales 
Tohono o·otham, de los Poblados de San Francisquito y El Carrizalito, 
respectivamente, para apoyar la propuesta de la C. Alicia Chuhuhua, quien se 
ostenta como Gobernadora Tradicional de Pozo Prieto, y designar como Regidor 
Étnico Propietario y Regidora Suplente ante el Ayuntamiento de Caborca al C. 
Miguel Angel Choygua y la C. Gemma Guadalupe Martínez Pino, 

~ 

~ 
respectivamente. 
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LXXXIII. Con fecha diecinueve de abril del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de Cajeme, Sonora, escrito de fecha dieciocho de abril del dos mil 
veintiuno , suscrito por los e.e. Guillermo Valdez Castillo, Emiliano Ochoa García, 
Juan Luis Matuz González, Víctor Valenzuela Aldama y Sergio Felipe Estrella 
Álvarez, quienes se ostentas como Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo 
de Cocorit, Loma de Guamúchil, quienes proponen como Reg idor Étnico 
Propietario y Regidora Suplente ante el Ayuntamiento de Ca jeme, Son., al C. José 
Rubén Valenzuela Álvarez y a la C. Claudia Valencia Hernández, 
respectivamente. 

LXXXIV. Con fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de Guaymas, Sonora, escrito de fecha catorce de marzo de marzo del 
dos mil veintiuno, suscrito por los C.C. Juan Miguel García Vega, Félix Gutiérrez 
López, Juan Felipe Gutiérrez Valencia, Juan José Rivera Aguilar y Juan Pedro 
Maldonado Martínez, quienes se ostentas como Gobernador, Pueblo Mayor, 
Capitán, Comandante y Secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui 
del Pueblo de Huirivis, quienes proponen como Regidores Étnicos ante el 
Ayuntamiento de Guaymas, Son., a los e.e. Bernardo Gausin Jaime como 
propietario y a Cirilo Cruz García, como suplente. 

LXXXV. Con fecha veinticinco de abril del dos mil veintiuno ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de Navojoa, Sonora, escrito de fecha veintiuno de abril del dos mil 
veintiuno, mediante el cual los C.C. Aguileo Félix Ayala y Santos Feliciano López 
Cota, quienes se ostentan como Gobernadores Tradicionales Yoremes Mayos de 
los Pueblos de Tesia y Camoa, respectivamente, para proponer como Regidoras 
Étnicas Propietaria y Suplente, ante el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, a las 
C.C. Carmen Félix Duarte y Laura Lizeth Félix Quiñonez, respectivamente. 

LXXXVI. Con fecha veinticinco de abril del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de Navojoa, Sonora, escrito de fecha veinticuatro de abril del dos mil 
veintiuno, que suscribe el C. Alfredo Ozuna Valenzuela, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional Yoreme Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, para hacer la 
designación de las C.C. Carmen Félix Duarte y Laura Lizeth Félix Quiñonez, como 
Regidoras Étnicas Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento 
de Navojoa, Sonora. 

LXXXVII.Con fecha veintiséis de abril del dos mil veintiuno, ingresa escrito a Oficialía 
Electoral de este Instituto Estatal Electoral, Sonora, de fecha veinticinco de abril 
del dos mil veintiuno, suscrito por los C.C. Nicolás Ornar Matuz Buitimea, Luis 
Armando Montoya Figueroa, Manuel Saavedra Llanez, Luis Raúl Anaya Félix, 
Ignacio Valenzuela López y Adrián Arturo Valenzuela Aldama, quienes se 
ostentas como Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante, Secretario y 
Maistro Principal de la Iglesia, de la Autoridad Tradicional Representativa de la 
Tribu Yaqui del Barrio La Matanza, quienes proponen como Regidores Étnicos 

r 
' ~ 

(( 

~ 

~ 

~ 
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ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Son ., a los e.e. Lorenzo Armando Montoya 
Ceballos como propietario y a Miguel Ángel García Espinoza, como suplente. 

LXXXVIII. Con fecha veintisiete de abril del dos mil veintiuno, ingresa escrito de misma 
fecha al Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, que suscriben 
los(as) e.e. María lrma Carlón Sotomea, Rafael Yocupicio Valenzuela, Luz Elena 
Sialiqui Figueroa, Felizardo Buitimea Bacasegua, Rosalino Moroyoqui Quijano y 
Elourdes Flores Álvarez, Kobanaro Tradicional Mayor del Centro Ceremonial del 
Jupare pueblo de la Santa Cruz y Kobanaros Tradicionales Mayos de las 
Comunidades de "La Escalera", Mochibampo, Riíto Mazaray, Bachantahui, y "La 
Unión", respectivamente, para designar como Regidores Étnicos Propíetario y 
Suplente ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a los C.C. Abel Alfredo 
Ramírez Torres y Lucas Flores Baisegua, respectivamente. 

LXXXIX. Con fecha veintisiete de abril del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha veintiuno de abril 
del dos mil veintiuno, firmado por los. C.C. Santos Alberto García González, José 
Juan Ochoa López, Alberto Valencia Flores, Juan Eulogio González Sánchez y 
Teódulo González López, quienes ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui 
del Pueblo de T etabiate, para proponer como Regidora Étnica Propietaria y su 
Suplente a la C. María Jesús Flores Valenzuela y el C. Demetrio Bajeca Nieves, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

XC. 

XCI. 

Con fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en OficialíaElectoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha, que suscribe el e.Ramón Antonio 
Marcial Velasco, quien se ostenta como Gobernador Tradicional Tohono 
O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando a las e.e. Brenda Lee 
López Pacheco y Mima Lourdes Velasco León, como Regidoras Propietaria y 
Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Plutarco Elías Calles, 
Sonora. 

Con fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha, que suscribe el C. Ramón Antonio 
Marcial Velazco, quien se ostenta como Gobernador Tradicional Tohono 
O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando a la C. Dalia Eugenia 
Méndez Marcial y al C. Ramón Antonio Marcial Velasco, como Regidora 
Propietaria y Regidor Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

r 
~ 

~ 

~ 

~ 

XCII. Con fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral l Íl 
de este Instituto, escrito de misma fecha treinta de abril del dos mil veintiuno, que \J\ 
suscribe el C. José José Carlos Varlon, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional Tohono O'odham (Pápagos}, mediante el cual esta designando a las ~ 
C.C. Gabriela Lizárraga Juárez y Mima Velasco León, como Regidoras 
Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Plutarco Elías 
Calles, Sonora. 
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XCIII. 

XCIV. 

XCV. 

XCVI. 

XCVII. 

XCVIII. 

Con fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha treinta de abril del dos mil veintiuno, que 
suscribe el C. José José Carlos Varlon, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional Tohono O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando a las 
C.C. Bárbara Guadalupe López Encinas y Melissa Irene López Encinas, como 
Regidoras Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora. 

Con fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha tres de mayo del dos mil veintiuno, que 
suscribe el C. José José Carlos Varton, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional Tohono O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando a las 
e.e. Ana María Sosa y Karen Gicela Valenzuela Lozano, como Regidoras 
Propietaria y su Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

p 
Con fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, que 
suscribe el C. José José Carlos Varton, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional Tohono O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando a los 
C.C. Daniel Oriol Figueroa Cervantes y Javier Figueroa Cervantes, como 
Regidores Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Tubutama, Sonora. 

~ 

~ 
~ 

Con fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, que 
suscribe el C. José José Carlos Varlon, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional Tohono O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando a los 
C.C. José Gildardo Espinoza Olivas y Gustavo Adolfo Espinoza Araiza, como 
Regidores Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Altar, Sonora. ~ 
Con fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía Electoral 
de este Instituto, escrito de misma fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, que 
suscribe el C. José José Cartos Varton, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional Tohono O'odham (Pápagos), mediante el cual esta designando al C. 
Jesús Tomas Flores José y a la C. María Teresa Lacarra Badillo, como Regidor 
Propietario y Regidora Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Trincheras, Sonora. 

Con fecha quince de mayo del dos mil veintiuno, el Consejo Municipal Electoral ~ 
de Bácum, Sonora, recibe Acta de Asamblea de misma fecha, suscrito por los 
e.e. Mónico Valencia Flores, Francisco Alvarez Bacasegua, Abraham Cruz ~ 
Alvarez, Carmelo Castillo Millanes y Martín Valencia Cruz, Gobernador, Pueblo 
Mayor, Capitán, Comandante y Secretario, respectivamente del Pueblo de 
Bácum, Municipio de Bácum, Sonora, por la cual están designando como 
Regidores Propietario y Suplente, a los e.e. Rodrigo Vázquez Sánaba e Higinio . J 

. ~~~~~ l 

XCIX. 

c. 
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Ochoa Vega, respectivamente, en cuya asamblea y firma de acta figuraron como 
testigos de parte del referido Consejo Municipal Electoral, los C.C. Apolonio 
Gutiérrez Peñuelas y Abelardo Gil Estrella, en su calidad de Consejero Propietario 
y Secretario Técnico, respectivamente. 

Con fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha dieciséis de mayo 
del dos mil veintiuno, firmado por los. e.e. Usvaldo Martínez Osuna, Leocadio 
Valenzuela Valencia , Luis Rey Jecari Urbalejo, Rigoberto Buitimea Valencia y 
Jesús Patricio Varela, quienes ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui del 
Pueblo de T orim, para proponer como Regidores Étnicos Propietario y Suplente 
a los C.C. José Julián Clemente Rivera Jecari y José Buitimea Melina, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Con fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, ingresa al Consejo Municipal 
Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, escrito de fecha dieciocho de mayo 
del dos mil veintiuno, firmado por los. C.C. Juan Espinoza Leyva, J. Paulino 
García Alamea, Abel Onamea Cupiz, Hilario González Valenzuela e Inés 
González Leyva, quienes ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui del Pueblo 
de Potam, para proponer como Regidores Étnicos Propietario y Suplente a los 
C.C. José Julián Clemente Rivera Jecari y José Buitimea Melina, 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

p 
' \ 
~ 

Con fecha cuatro de junio del dos mil veintiuno, ingresa a Oficialía Electoral de 
este Instituto Estatal, oficio suscrito por los e.e. Nicolás Ornar Matuz Buitimea, 
Manuel Saavedra Llanez, Ignacio Valenzuela López y Adrián Arturo Valenzuela 
Aidama, Gobernador, Capitán, Secretario y Maistro Principal de la Iglesia de la 
Autoridad Tradicional Representativa de la Tribu Yaqui del Barrio La Matanza de 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante el cual se vienen a desistir de la 
propuesta de designación de Regidores Étnicos a favor de los C.C. Lorenzo 
Armando Montoya Ceballos y Miguel Angel García Espinoza, como Regidores 
étnicos Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. \ 
Con fecha quince de junio del dos mil veintiuno, ingresa a Oficialia Electoral de 
este Instituto Estatal, oficio suscrito por el C. Manuel Eribes Rodríguez, quien se 
ostenta como Gobernador Tradicional de los Tohono o·otham de Puerto 
Peñasco, mediante el cual esta designando al C. Manuel Eribes Rodríguez y a la 
C. María Teresa Valdez Rodríguez, como Regidor Étnico Propietario y Regidora 
Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 

Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, ingresa a Oficialía de Partes 

(9\ 
de este Instituto Estatal, oficio suscrito por el C. David Valenzuela Alamea, quien ~ 
se ostenta como Gobernador Tradicional Mayo de Pueblo Viejo municipio de 
Navojoa, Sonora, mediante el cual esta designando a las C.C. Bernardina Arce 
Pacheco y Celina Trinidad Ruiz Soto, como Regidoras Étnicas Propietaria y 
Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. .{ 

Página 22 de 64 l') 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
C'1 
C'1 

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::::J 
Q 
ID 

z: 
e , 
3 
CD a 
w 
(J) 
CD 
("".) 

9 
< 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

(X) 

c. 
CD 
e_ 

5.. 
5 · 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

~ 

°' 

CIV. 

CV. 

CVI. 

Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, ingresa a Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal, oficio suscrito por el C. Alfredo Osuna Valenzuela, quien 
se ostenta como Gobernador Tradicional Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, 
municipio de Navojoa, Sonora, mediante el cual esta designando a las C.C. 
Bernardina Arce Pacheco y Celina Trinidad Ruiz Soto, como Regidoras Étnicas 
Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora. 

Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, ingresa a Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal, oficio suscrito por el C. Santos Feliciano López Cota, 
quien se ostenta como Gobernador Tradicional Mayo del Pueblo de Camoa, 
municipio de Navojoa, Sonora, mediante el cual esta designando a las e.e. 
Bernardina Arce Pacheco y Celina Trinidad Ruiz Soto, como Regidoras Étnicas 
Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora. 

En referencia al proceso de elección de los(as) Regidores(as) Étnicos(as) para 
los municipios de Pitiquito y Hermosillo Sonora, se realizaron las siguientes 
actividades: 

"Con fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrito de misma fecha, suscrito por los e.e. Miguel Estrella 
Romero y Héctor Armando Perales Morales, Gobernador Tradicional y Secretario de Bienes 
Comunales "Isla del Tiburón", de la Autoridad Tradicional de la Nación Comcaac, mediante 
el cual nos solicitan la asesoría y apoyo loglstico para celebrar una Consulta Popular 
Indígena, entre los integrantes de la Comunidades de Punta Chueca y el Desemboque de 
los Municipios de Hermosillo y Pitiquito, Sonora respectivamente, para instrumentar un 
proceso de elección de Regidores(as) étnicos(as) ante los Ayuntamientos de Pitiquito y 
Hermosillo, Sonora desean que tal designación quede en manos de la misma comunidad, 
con el uso de urna, mampara y boletas, proponiendo el siguiente calendario y actividades: 

Para la publicación de la Convocatoria: 

1).- El Desemboque el día 24 de marzo del 2021 
2).- Punta Chueca el día 25 de marzo del 2021 

Para la votación 

1).- El Desemboque el día 18 de abril del 2021 
2).- Punta Chueca el día 19 de abril del 2021. 

r 
' \ 
(J 

~ 

Considerando las exitosas experiencias que hemos tenido en nuestras comunidades (¾ 
durante los dos procesos electorales pasados, para elegir a regidores(as) y en busca 
de organizar este proceso de manera democrática, en el que cada integrante del 
territorio indlgena pueda sufragar en secreto su voto y elija a la mejor mujer u hombre 
que los represente en los Ayuntamientos. antes señalados, por lo que solicitaron apoyo con ~ 
asesoría y materiales siguientes: 

a) La conformación de nuestro Comité Electoral 
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b) Integración e impresión de la convocatoria 
c) Conformación del padrón electoral 
d) Diseño e impresión de las boletas electorales 
e) Diseño e impresión de las actas de instalación de las mesas receptoras, así como de 

escrutinio y cómputo. 
Apoyo con las urnas y mamparas que fueron utilizadas del proceso electoral reciente 
pasado. 

g) Lo más importante, que sea autorizado tenga a bien comisiona funcionarios del 
Instituto Electoral a su cargo, para que nos brinde acompañamiento y asesoramiento 
en concretar la celebración de estas consultas siendo testigos y validen esta elección 
democrática. 

Con fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, emite Acuerdo de Tramite, de conformidad con lo estipulado en el articulo 173 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, donde 
se tiene por recibida la petición realizada por las Autoridades Tradicionales de la Nación 
Comcaac, respecto de contar con el apoyo de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para la elección de los(as) regidores(as) étnicos(as) de los 
Ayuntamientos de Pitiquito y Hermosillo, Sonora, para este proceso electoral 2020-2021, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 122 fracción XIII y 128, fracción XIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, SE ACUERDA: 

Primero. - Se tiene por recibido el escrito suscrito por los C. C. Miguel Estrella Romero y 
Héctor Armando Perales Morales, Gobernador Tradicional y Secretario de Bienes 
Comunales "Isla del Tiburón", de la Autoridad Tradicional de la Nación Comcaac, 
SE INSTRUYE AL Secretario Ejecutivo para que mediante correo electrónico haga del 
conocimiento el escrito de cuenta y el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, para efectos de lo establecido en el artículo 48, fracción XXv del 
Reglamento Interior de este Instituto Estatal Electoral. 

"El Desemboque".· De acuerdo a lo anterior con fecha dieciocho de marzo del dos 
mil veintiuno y dentro de los preparativos del proceso de selección solicitado, 
correspondiente a la Comunidad de El Desemboque, Municipio de Pitiquito, Sonora, 
se llevó a cabo reunión para la integración de la Comisión Electoral y acordar los términos 
de la convocatoria respectiva, misma comisión que fue Integrada por los e.e. Miguel 
Estrella Romero y Héctor Armando Perales Morales, Gobernador Tradicional y Secretario 
de Bienes Comunales "Isla del Tiburón", de la Autoridad Tradicional de la Nación Comcaac 
y los tres aspirantes a Regidores(as) Étnicos(as) propietarios(as), fas e.e. Mayra Olivia 
Estrella Astorga, Gabriela Andreina Malina Moreno y al C. Francisco Gabriel Hoeffer Félix. 

Con fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Publicación de 
la Convocatoria correspondiente al proceso de elección de Regidor(a) étnico(a) de la 
etnia Comcaac, por lo que en consecuencia ele/ día veintiséis del dos mil veintiuno, se 
llevó a cabo el registro de las Planillas de Candidatos(as), mediante la recepción de las 
solicitudes correspondientes de tres planillas, mismas que se integraron de la siguiente 
manera: 

PROPIETARIO(A SUPLENTE 
C. Mavra Olivia Estrella Astoroa C. Luz Alicia Torres Cubillas 
C. Gabriela Andreina Malina Moreno C. Alma Patricia Díaz Moreno 
C. Francisco Gabriel Hoeffer Félix. C. Samuel Monroy Morales 
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Con fecha veintisiete de marzo del dos mil veintiuno, se dio Inicio a las Campañas 
respectivas en la comunidad de El Desemboque y el veintiocho de marzo del dos mil 
veintiuno, se reúne la Comisión Electoral para iniciar con la conformación del Padrón 
Electoral y el treinta de marzo del dos m11 veintiuno, se registran ante la Autoridad 
Tradicional a los Representantes de los( as) Candidatos( as) ante la mesa receptora de votos. 

El día siete de abril del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Validación del Padrón 
Electoral por parte de la Comisión Electoral, oonde además se efectúa sorteo para 
ubicar el lugar de los(as) candidatos(as) y el color con el que apamcerán en la boleta, 
quedando como sigue: 

1.- Planilla Azul.- C. Mayra Olivia Estrella Astorga 
2.- Planilla Roja.- C. Gabriela Andreilía Mblina Moreno 
3.- Planilla Amarilla.- C. Francisco Gabriel Hoeffer Félix. 

Una vez establecido el procedimiento antes referido con fecha siete de abril del dos mil 
veintiuno, el Instituto Estatal Electoral ordena la impresión del material electoral, 
consistente en padrón, boletas, acta de instalación y conteo de votos para el proceso 
de elección. 

Con fecha dieciséis de abril del mil veintiuno, culmina el término del periodo de Campañas 
de los(as) candidatos(as) registrados; Así mismo se sostiene reunión de la Comisión Electoral 
integrada por el Gobernador Tradicional y por cada Candidato registrado para integrar el 
paquete con el material electoral conformado por Acta de Instalación, cierre y conteo 
de votos, Padrón electoral y Boletas electorales, así como Urnas y Mamparas. 

Así el dla diecisiete de abril del dos mil veintiuno, se realizó el proceso de elección 
mediante el voto directo de los y las integrantes de la comunidad de El Desemboque con 
el auxilio de funcionarios del Instituto Estatal Electoral que figuraron como Presidente(a), 
Secretario(a) y Escrutador(a) de la mesa receptora de votos, culminando sus trabajos en 
términos de la convocatoria con los siguientes resultados: 

Planilla Roja {Gabriela Andreina Molina Moreno).

Planilla Amarilla {Francisco Gabriel Hoeffer Félix).· 

Planilla Azul {Mayra Olivia Estrella Astorga).-

Total de votos.-

124 votos 

107 votos 

14 votos 

246votos 

' \ 
p 
~ 

11.- "Punta Chueca": Para el caso de la comunidad de Punta Chueca, Municipio de 
Hermosillo, Sonora, con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se llevó a cabo 
reunión para integrar la Comisión Electoral y acordar términos de convocatoria integrada & 
por los Gobernadores Tradicionales y los(as) cuatro aspirantes a Regidores(as) Étnicos(as), r 
por lo que el día veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, se publicó la convocatoria 
correspondiente para el proceso de selección de regidores ante el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. 

De acuerdo a lo anterior con fecha veintisiete de marzo del dos mil veintiuno, se llevó a ~ 
cabo el registro de Planillas de los(as) Candidatos(as) a Regidoría Étnica, mismas que 
fueron las siguientes: 
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PROPIETARIO(A) SUPLENTE 

Rogelio Montaño Herrera Aarón Azael Bamett Romero 

Rey Aldino Morales Romero Karla Marice/a Romero Monroy 

Lucia Méndez Romero Miriam Karina Montaña Segovia 

Alberto Mellado Moreno Viviana Lizeth Valenzue/a Romero 

Con fecha veintiocho de marzo del dos mil veintiuno, se dio Inicio a las Campañas 
correspondientes, reuniéndose la Comisión Electoral el veintinueve 

de marzo del dos mil veintiuno para iniciar con la conformación en común acuerdo del 
Padrón Electoral, mismo plazo que culminaría el día cuatro de abril del dos mil veintiuno, 
procediéndose el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno, con el registro ante la 
Autoridad Tradicional de los(as) Representantes de los(as) Candidatos(as) registrados(as) 
ante la mesa receptora de votos. 

Con fecha ocho de abril del dos mil veintiuno, se realiza reunión de la Comisión 
Electoral para llevar a cabo la Validación del Padrón Electoral y para sortear el lugar en 
el formato de la boleta de los(as) candidatos(as), así como el color con el que aparecerán, 
quedando como sigue: 

Planilla Amarilla.- Rogelio Montaña Herrera 
Planilla Verde.- Rey Aldino Morales Romero 
Planilla Azul.- Lucia Méndez Romero 
Planilla Roja. - Alberto Mellado Moreno \ 
Con fecha dieciséis de abril del dos mil veintiuno, se lleva a cabo reunión de la Comisión 
Electoral integrada por el Presidente del Consejo de Ancianos y por cada Candidato 
registrado para integrar el paquete con el material electoral, conformado por Urnas, 
Mamparas, Acta de Instalación, Cierre y Conteo de Votos, Padrón Electoral y Boletas 
Electora/es, cemíndose además el diecisiete de abril del dos mil veintiuno, el periodo 
de campañas establecido. 

Con fecha dieciocho de abril del dos mil veintiuno, se llevó a cabo el proceso de votación, 
con el auxilio de funcionarios del Instituto Estatal Electoral en su calidad de Presidente, 
Secretario y Escrutador de la Mesa Receptora del Voto en dicha comunidad de Punta 
Chueca, municipio de Hermosillo, Sonora. 

() 

~ 
El resultado de la votación quedo de la siguiente manera: 

Planilla Roja (Alberto Mellado Moreno).
Planilla Amarilla (Rogelio Montaña Herrera).
Planil/a Verde (Rey Aldino Morales Romero).· 
Planilla Azul (Lucia Méndez Romero).-
Votos nulos.-
Total de votos.· 

194 votos 
174 votos 
157 votos 
23 votos 
2 votos 
550 votos 

~ 
Con fecha veinte de abril del dos mil veintiuno, se recibe a través de oficialía de partes de ~ 
este Instituto, escrito de fecha diecisiete de abril del dos mil veintiuno, suscrito por los 
C.C. Enrique Robles Bamett, Miguel Estrella Romero, Joef Bamett Morales y Héctor 
Armando Perales Morales, Presidente del Consejo de Ancianos, Gobernador Tradicional 
Comcaac, Gobernador Tradicional Comcaac y Secretario de Bienes Comunales "Isla del 
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