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Tiburón ", respectivamente, de la Autoridad Tradicional de la Nación Comcaac, quienes están 
designando como Regidoras Étnicas ante el Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, a las 
siguientes personas: 

Gabriela Andreina Mo/ina Moreno como Regidora Propietario 
Alma Patricia Díaz Moreno como Regidora Suplente 

Así mismo mencionan en el escrito que esta designación obedece a que una vez que se 
ha realizado una Consulta Indígena donde estas personas obtuvieron la mayoría de 
votos, solicitando además a este Órgano Electoral que se acuerde por el Consejo General 
la expedición de las constancias correspondientes. 

Con fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, se recibe a través de oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha dieciocho de abril del dos mil veintiuno, suscrito por 
los C. C. Enrique Robles Bamett, Miguel Estrella Romero, Joel 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 
Tiburón", respectivamente, de la Autoridad Tradicional de la Nación Comcaac, quienes están 
designando para las Regidorias Étnicas ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
a las siguientes personas: 

Alberto Mellado Moreno como Regidora Propietario 
Viviana Uzeth Valenzuela Romero como Regidora Suplente 

Así mismo mencionan en el escrito que esta designación obedece a que una vez que se 
ha realizado una Consulta Indígena donde estas personas obtuvieron la mayoría de 
votos, solicitando además a este Órgano Electoral que se acuerde por el Consejo General 
la expedición de las constancias correspondientes. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General ·es competente para aprobar la designación, el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas para integrar los 
Ayuntamientos correspondientes, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 41 Base V, apartado C, numeral 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso B 
y C, numeral 1 de la Constitución Federal; 1 y 22 de la Constitución Local; 
101 , 114, 121 y 173 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Por su parte, en el párrafo tercero de dicha disposición normativa, se 
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establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la propia ley. 

3. Que el artículo 2 de la Constitución Federal, se establece que el derecho de 
los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

4. 

5. 

Por su parte, el apartado A de dicha disposición normativa, establece que la 
Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para elegir, en los municipios con población indigena, 
representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad 
de género conforme a las normas aplicables. 

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, objetividad y probidad; que las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución 
Local, con relación a las etnias de la entidad, lo siguiente: 

El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del Estado al momento de iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y polfticas, 
o parte de ellas. 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indlgenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando 
la unidad estatal, para: 

8).- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 
de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 
jueces o tribunales correspondientes. 
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C).- Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y 

"Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos establecidos por prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en el articulo 132 de la Constitución Política Local y los correspondientes de la 
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto Legislación Electoral para el Estado." 
federal y la soberanía del Estado. · 

10. El artículo 30 último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

--1 
señala que: 

o 
G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 3 "La asignación de Regidores por el principio de representaciónproporcional y el 

o ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley. Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia." 
('") 
('") 6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 11. El artículo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrollo de los Pueblos < = Local, establece que la organización de las elecciones es una función estatal y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que: "Los Municipios 

que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado el con asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico. Las personas 

:::I: Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus sistemas 
CD propios y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones para 
3 funcionamiento. su designación se hará conforme al artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
o Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora". en 

-º 
7. El artículo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante del 

~ Ayuntamiento, Presidente(a) Municipal , Síndico(a) o Regidor(a), se requiere: 12. Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
en ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el o 
::::, /.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; Estado de Sonora. De igual forma el artículo 3 establece que los principios 

~ ta o //.- Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
o ñ3 del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años 

~ 
objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que la 

~ sino lo es. interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a los CD :z 111.- No desempeñar ningún cargo público en el municipio donde se hace la elección, 
criterios gramatical, sistemático y funcional. ~ C• ya dependa aquél del Estado o de la Federación, no estar en servicio activo en el 

::::, 3 ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo municipio, a menos que, 

o CD quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo o 

~ 
13. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base 

(J """I\ o cargo noventa días antes de la elección. de la división territorial , política y administrativa del Estado de Sonora será el ñ. w IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
en se haya cumplido la condena o extinguido la pena. ¡· CD municipio de elección popular directa. 
C') V.- Se deroga 

~ f) VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se \ ~ < separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de Asimismo, dicha disposición normativa, señala que los Ayuntamientos serán 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente o una 

e_ o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en I presidenta municipal, un o una síndica y las y los regidores que sean electas 
e cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. y electos por sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las 
CD 
< regidurías, se designarán también por el principio de representación 
CD 8. El artículo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: proporcional, en términos de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y en 

~ 
CD 

~ 
candidatos se compondrán , para los casos de las sindicaturas y regidurías, 

c. 'El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Sindico y el por fórmulas de propietarias o propietarios y suplentes, cada fórmula deberá 
CD número de Regidores que establezca la presente Ley, quienes serán designados por integrarse por personas del mismo género. En los municipios con población e_ 

sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de e indígena habrá una o un regidor étnico propietario y su suplente en los 
5· mayoría relativa y, en el caso de los Regidores, habrá también de representación 

municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 

~ 
propo,¡;o,,a! y en /os munti~os donde se eocuen/ren asenlados pue~os md/genas, ~ c. habrá un Regidor Étnico, de conformidad con lo que establezca esta Ley y la respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario 

~ 
N 

Legislación Electoral del Estado. Por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a la fórmula de regiduría étnica 
C) un suplente, conforme lo previsto por la ley de la materia". se le designa como propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo 
N género. La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará ........ 

9. El articulo 26 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: ~ 
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conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el principio de 
paridad de género, conforme a las normas aplicables. 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

14. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 
designación del regidor étnico, el cual textualmente prevé: 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor étnico, 
conforme a lo establecido en el artículo anterior, se observará el procedimiento 
siguiente: 

l. - El Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los primeros 
15 días del mes de enero del año de la jornada electoral, un informe donde se 
advierta el origen y lugar donde se encuentran asentadas /as etnias locales en los 
municipios del estado, as/ 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; una vez recibida la 
solicitud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
lndlgenas, tendrá un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir 
de la recepción de la solicitud para informar lo correspondiente; 

11.- Durante el mes de febrero del año de la jornada electoral y de conformidad con la 
información señalada en la fracción anterior, el consejero presidente 
requerirá, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que nombren, de 
conformidad con sus usos y costumbres, un regidor 91 propietario y su suplente 
correspondiente. El nombramiento que realicen las autoridades étnicas del 
respectivo regidor étnico propietario y su suplente deberán comunicarlo, por 
escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales; 

///.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una autoridad 
registrada o reconocida y con facultades para efectuar la propuesta en un 
mismo municipio, el Consejo General citará a cada uná de las autoridades 
étnicas para que, durante el mes de abril y en sesión pública, realice en su 
presencia la insaculación de quién será el regidor étnico propietario y suplente 
correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las autoridades étnicas 
firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades étnicas 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, corresponderá 
exdusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre las propuestas 
extemporáneas que se presenten; 

V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de regidor étnico 
propietario y suplente correspondiente y notificará al ayuntamiento respectivo 
dicha designación para que éste le tome la protesta de ley y asuma e/ cargo de 
referencia; 

VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de protesta, el 
ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al Instituto Estatal para que 
éste aperciba a las autoridades de la etnia para que los designados se presenten 
a rendir la protesta constitucional, en un término no mayor de 30 días naturales 
después de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las sustituciones 
que correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y 
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VII.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejará de 
realizar la designación a que se refiere el presente artículo ni se podrá impedir 
a los regidores étnicos designados por el Consejo General, asumir el cargo 
correspondiente, para lo cual, de ser necesario, el Congreso del Estado o su 
Diputación Permanente tomará la protesta correspondiente." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

15. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 173 fracción I de la 
LIPEES, para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor(a) 
étnico(a), conforme a lo establecido en el artículo antes citado, señala que se 
solicitó a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, dentro de los primeros 15 días del mes de enero, 
año de la jornada electoral, un informe donde se advierta el 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; una vez 
recibida la solicitud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, rindió el informe correspondiente; mismo que fue 
contestado mediante oficios número CEDIS/2021/0038 de fecha veintinueve 
de enero del dos mi veintiuno y el número CEDIS/2021/0060 de fecha 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 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. 

Dicha información, tal y como cita el oficio antes señalado, es la siguiente: 

"a.- Origen y fugar donde se encuentren asentadas fas etnias focales en los 
Municipios del Estado. Los integrantes de la etnia Yorem Mayo (MAYO) se 
encuentran asentados principalmente en diversas comunidades de los 
municipios de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez, Sonora; 
los integrantes de la etnia Hiak (YAQUI) Se localizan mayormente en 
comunidades del municipio de Guaymas, Bácum, Cajeme, y en menor cantidad 
en los municipios de San Ignacio Río Muerto y Hermosi/lo, Sonora; la etnia 
Konkaak (SER/) tiene sus asentamientos en comunidades de los municipios de 

~ 

~ 

~ 

\ 
~ 

Hermosillo y Pítíquito, Sonora; el grupo Macurawe (GUARIJÍO) se localiza en ~ 
comunidades de los municipios de Álamos y Quiriego, Sonora; la etnia O'ob 
(PIM.;4) se asienta en comunidades del municipio de Yécora, Sonora; los Tohono 
O'otham (PÁPAGOS) en comunidades de los municipios General Plutarco Elías 
Calles, Caborca, Puerto Peñasco y Altar, Sonora; los integrantes de la etnia 
Kuapá (CUCAPÁH) se localizan en el municipio de San Luis Río Colorado, 
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Sonora; las familias de los Kikapoó (KIKAPÚ) se localiza en el municipio de 
Bacerac, Sonora. 

gozan del reconocimiento de ta comunidad derivado del trabajo que han venido 
desempeñando como representantes: 

b. Territorio que comprende. Me permito anexar a la presente, relación de tas 
comunidades y asentamientos urbanos indígenas de los distintos municipios del 
Estado de Sonora (Anexo 1/ el cual contempla tas comunidades indlgenas 
reconocidas por el H. Congreso del Estado de Sonora mediante "Acuerdo 
Mediante el cual se resuelve cuáles son tas comunidades Indígenas en el Estado 
de Sonora", mismo que fue publicado el día 9 de Diciembre de 2010, mediante 
Boletín Oficial Número 47, Tomo CLXXXVI Sección 111" 

c. Su forma de Gobierno. En relación a su forma de gobierno, ta etnia Mayo tiene 
un gobierno tradicional sustentado en fuertes preceptos religiosos, mismo que 
está instituido para hacerse cargo de tos festejos que prácticamente todos están 
relacionados con la iglesia católica y su calendario litúrgico, este es ejercido por 
et "Gobernador Tradicional" que puede auxiliarse en "Et Cobanaro" y "El Maestro 
de la Iglesia" dependiendo del asunto que se trate; a diferencia de tos mayos, tos 
demás grupos indígenas (Yaqui, Seri, Guarijio, Pima, Pápagos, Cucapáh y 
Kikapú) han conseNado más su identidad, (ta importancia de su territorio, sus 
procesos genealógicos y de auto adscripción, el uso de su idioma materno, et 
conocimiento de sus tradiciones, experiencias históricas, el consenso 
comunitario, etc.), circunstancias que han permitido a su gobierno tradicional, 
preocuparse no nada más por cuestiones cultural-religiosas, sino además por et 
desarrollo social, económico y pot/tico de su pueblo. En el caso de estas etnias 
la representación recae en "et Gobernador Tradicional" (Mayo, Guarijio, Seri, 
Pima, Pápagos, Cucapáh y Kikapoó) o en "Autoridades Tradicionales· (Yaqui) 
que se auxilia en personas honorables de amplia experiencia y sabidurfa para ta 
toma de decisiones: Yaquis/Autoridades Eclesiásticas, Pueblo Basaría, Tropa 
Yoreme, entre otras; Mayo/autoridades eclesiásticas Cóbanaros de iglesias: 
rezandores, Alpes mayores, alawasines y parinas mayores, otros); Seri/Consejos 
de Ancianos; Guarijio, Pima, Pápagos, Cucapáh y Kikapoó/Asambteas 
comunitarias). 

d. Los Procedimientos de elección de sus representantes. El procedimiento de 
elección de sus representantes consiste: para la etnia Yaqui/consejo de los que 
componen la estructura de la iglesia (capitán de los caballeros, capitán de los 
fariseos, monaja mayor de los matachines, maestros litúrgico, cantoras mayores 
y kiyosteis) en cada pueblo; Mayo/ cargo vitalicio; Guarijíos, Pima, Papago, 
Cucapáh, Kikapoólconsenso alcanzado en reuniones llevadas a cabo dentro de 
guardias tradicionales, centros ceremoniales, ramadas tradicionales, etc., 
guiadas por et Gobierno Tradicional, teniendo derecho a opinar en relación a ta 
designación los miembros de la comunidad; y finalmente para ta etnia Seril en 
épocas recientes ta etnia determino que le cargo de Gobernador Tradicional 
recaer/a en la misma persona elegida conforme a las formalidades del derecho 
positivo mexicano, como Presidente del Comisariado de bienes Comunales, 
siendo al Consejo de Ancianos un órgano garante de la decisión. 

' , 
~ 

"'\ 

~ 
e. Nombres de las autoridades de las etnias registradas o reconocidas ante la ~ 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. Ciudadanos que integran las Autoridades Tradicionales y 
Gobernadores de cada una de las etnias del Estado de Sonora, según obra en 
archivos de esta Comisión, sin omitir, que en diversas reuniones sostenidas con 
;ntegrantes de las d;st;n/as em;as asentadas en el Estado de Sonora, éstas ~ 
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Nombre 

Ubaldo López Valenzuela 
Ramón Oximea 
Santos Feliciano López Cota 
David Valenzuela Alamea 
Aguileo Félix Ayala 
Andrés Francisco López Valenzuela 
• Feliciano Jocobi Moroyoqui 
*Miguel Ángel Ayala Álvarez 
*Marcos Moroyoqui Moroyoqui 
• María del Rosario Avilés Garlón 

,, _. ·,:,: 

Nombre 

Miguel Estrella Romero 

't 

Nombre 

• José Romero Enríquez 

Raúl Enríquez Cautivo 
·Aniceto Enríquez Macario 
Benito Armenia Ciriaco 
José Máximo Buitimea Romero 
Maximiano Anaya Valenzuela 

Nombre 

Daría Galaviz Lao 

Nombre 

Rosita Esteban Reyna 
Silvestre Valenzuela Cruz 
Ramón Valenzuela García 
Alicia Chuhuhua 
Ana Zepeda Valencia 
María del Rosario Antone 
Ana Choigua 
Isidro Soto 
Gerardo Pasos Valdez 

:<,:; ·,:' ... , ' ,,, 
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Etnia Mayó ... '.? 

~· 

Cargo 
Cabecera de la Autoridad 

/. 'tradicional 
Gobernador Tradicional Macoyahui, Alamos 
Gobernador Tradicional Conicarit, Álamos 
Gobernador Tradicional Camoa, Navojoa 
Gobernador Tradicional Pueblo Viejo, Navojoa 
Gobernador Tradicional Tesia, Navojoa 
Gobernador Tradicional Cohuirimpo, Navojoa 

Gobernador Tradicional Etchojoa 

Gobernador Tradicional Jupare, Huatabampo 

Etnia Ser.i . "' 

Cargo 
Cabecera de la Autoridad 

Tradicional 

Gobernador Tradicional Punta Chueca, HermosiUo y 
Desemboque, 

Etnia Guarijío 

Cargo 
Cabecera de la Autoridad 

Tradicional 

Gobernador Tradicional 
Colonia Macurawe, San Bernardo, 
Álamos 

Gobernador Tradicional Mesa Colorada, Alamos 
Gobernador Tradicional Los Jacales, Álamos 
Gobernador Tradicional Guajaray, Álamos 
Gobernador Tradicional Los Estrados, Álamos 
Gobernador Tradicional Los Bajíos, Quiriego 

Etnia Pima · 

Cargo 
Cabecera de la Autoridad 

Tradicional 
Gobernador Tradicional Yécora, Sonora 

Etnia Pápago. •. 

Cargo Cabecera de la Autoridad 
Tradicional 

Gobernador Tradicional El Cumarito, Altar 
Gobernador Tradicional El Cubabi, Altar 
Gobernador Tradicional El Bajío, Altar (¿) 
Gobernador Tradicional Pozo Prieto, Caborca 
Gobernador Tradicional Las Norias, Caborca 
Gobernador Tradicional El Carrizalito, Caborca (¿) 
Gobernador Tradicional San Francisquito, Caborca (¿) 
Gobernador Tradicional Gral. , Plutarco Elías Calles 
Gobernador Tradicional Puerto Peñasco 

. Etnia. C.ucap~h '· • ~,l .... .:i .:• 
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Nombre 
1 

Cargo 
1 

Cabecera de la Autoridad 
Tradicional 

Alfonso Tambo Ceseña 1 Gobernador tradicional 1 ~~~ir~~~ Arvizu, San Luis, Rio 

,:, ,, , Etnia Kiká13ú 

Nombre 
1 

Cargo 
1 

Cabecera de la Autoridad 
Tradicional 

Manuela Barbachan Chanez \ Gobernador Tradicional \ Tamichopai, Bacerac 

EtniaYaqui 
Potam, Guaymas, Sonora Vicam, Guaymas, Sonora 

Agustín González Estrella Gobernador Juan Espinoza Leyva Gobernador 
Cecilio Buitimea Romero Pueblo Mayor Paulino García Alamea Pueblo Mayor 
Prudencia Bacasegua Galaviz Capitán Abel Onamea Cupiz Capitán 
José Guadalupe Chaptemea 

Comandante Gregario Jaimes Aguilera Comandante Buitimea 
Onésimo Buitimea Valenzuela Secretario Inés González Leyva Secretario 

Torim, Guaymas, Sonora Rahum, Guaymas, Sonora 

Miguel García Vega Gobernador 
José Ricardo Jaimes Gobernador 
Valenzuela ~ 

Felipe Gutiérrez López Pueblo Mayor Eleuterio Melina Lenes Pueblo Mayor 
Felipe Gutiérrez Valencia Capitán Rómulo Melina Lenes Capitán 

Juan José Rivera Aguilar Comandante 
Juan de Dios González Comandante 
Zamora 

Juan Pedro Maldonado 
Secretario 

Francisco Nocamea Secretario 
Martínez Hernández 

Loma de Bácum, Bácum, Sonora Loma de Guam~chil, Cajeme, Sonora 
~ 

Juan María Estrella Melina Gobernador Guillermo Valdez Castillo Gobernador 
Joaquín Estrella Molina Pueblo Mayor Emiliano Ochoa García Pueblo Mayor 
Juan Antonio Rivera Vázquez Capitán Juan Luís Matus González Capitán 
Gilberto Ozuna Sánchez Comandante Víctor Valenzuela Aldama Comandante 

Leobardo Flores Estrella Secretario ?ergio Felipe Estrella Secretario 
Alvarez 

; 
: Pueblo ,- Coa~unid . Personas que ta~bién ;r!::~~~:, cargo de G°!ernador 

Pótam Marce/o Alejandro Damián Gregario José Juan 
~ 

Cuamea Á/varez Valencia Flores Valenzuela Gaste/o 
Hiak 

Yaqui Loma de Mónico Valencia 
Bácum Flores ~ 

a. Debido a que el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, no cuenta con 
una Autoridad Tradicional, reconocida por los ocho pueblos Yaqui, la 
representación de las comunidades indígenas de este municipio corresponde a 
las Autoridades Tradicionales de los pueblos de Torim, Vicam y Potam del 
Municipio de Guaymas, Sonora, 

b. la d,Jman:adón terrilonal que hoy pertenece al munH:ipio 00 Ben#o Juámz ~ 
perlenec~ al municipk> de E/chojoo, Sonoro, hasta que aquel (Benilo Juámz) ~ 
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·Pueb.lo 

Mayo 

fue reconocido como municipio en el año de 1996, sin embargo, la estructura 
de Gobierno sigue siendo la misma, es decir, ambos municipios son 
representados por el Gobernador Tradicional de Etchojoa, Sonora, no 
existiendo ante esta Comisión, notificación alguna que señale Jo contrario, Que 
no obstante Jo anterior, en el proceso de designación del regidor de dicho 
municipio periodo 2015-2018, fueron los cobanaros de las iglesias del mismo 
municipio los que desahogaron dicho proceso ante las comunidades que 
representan. 

c. Es común que los integrantes de una comunidad acudan ante dos personas que 
ostentan el mismo cargo como representantes tradicionales de la comunidad, 
con el propósito de obtener beneficios ante los distintos órdenes de gobierno, 
lo que implica que en los archivos de esta Comisión obre documentación en la 
que diversas personas realizan gestiones para una misma comunidad y se 
manifiestan como gobernadores tradicionales: 

. eo,munjdad 
,:,, 

Ñ 
, Personas que tambié_n Qstentan el cargo 

Etchojoa Feliciano Jocobi Moroyoqui I Miguel Angel Aya/a Alvarez 
El Jupare, María del Rosario Avilés 1 Marcos Moroyoqui 
Huatabampo Cartón Quijano 

d. Se tiene conocimiento por parte de esta Comisión que existe población indígena 
Yorem Maayo (Mayo) en los municipios de Quiriego, Cajeme, San Ignacio Río 
Muerto y Empalme, Sonora; asimismo, integrantes de la etnia Hiak (Yaqui) en 
el municipio de Hermosil/o, Sonora, sin embargo no se cuenta con mayor 
información. 

e. En relación a la representación tradicional del Pueblo Makurawe (Guarijio) de las 
comunidades de Mesa Colorada y Colonia Makorawe, Álamos, Sonora, se 
informa que en los archivos de esta Comisión obra escrito en copia simple 
firmado por diversos Gobernadores Tradicionales Guarijío, a través del cual 
presentan su inconformidad ante al TRIFE en relación a la sentencia que dicho 
Tribunal dictó en los expedientes SUP-JDC-1512014 y SUP-JDC-1612014, 
firmando el C. Guadalupe Romero Enríquez, como gobernador tradicional de 
Colonia Makorawe, mismo que cuenta con el reconocimiento de las autoridades 
de los pueblos restantes, 

f. En el caso de los municipios de Sáric, Tubutama, Átil, Magdalena, Oquitoa, lmuris, 
Benjamín Hill y Garbó, Sonora, se tiene conocimiento por parte de esta 
Comisión que existe población indígena Tohono O'otham, (Pápago) sin 
embargo, la Asamblea de Autoridades Tradicionales "Consejo Supremo de 
Autoridades Tohono O'otham", conformada porcada uno de los representantes 
de la etnia, no refiere mayor información al respecto. 

g. En relación al municipio de Pitíquito, Sonora, tenemos conocimiento que éste 
cuenta con población indígena Tohono O'otham, no obstante, la Asamblea de 
Autoridades Tradicionales ·consejo Supremo de Autoridades Tohono O'otham", 
conformada por cada uno de los representantes de la etnia, aún no valida la 
representación de dicho municipio. 

h. Que en esta Comisión existen documentos que refieren que tras el deceso del 
Sr_ José Servando León León, el cargo de Gobernador Tradicional de la etnia 
Tohono O'otham del municipio de Puerto Peñasco, recae en el C, Gerardo 
Pasos Valdez; sin embargo, existen otros que refieren que el C, Manuel Eribes 
Rodríguez, fue nombrado para atender gestiones en favor de dicha comunidad, 
por lo tanto, se informa que a la fecha se ha tenido acercamiento con ambos, 
más no información sobre su gestión como representantes, reiterando pleno 
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respeto al reconocimiento que a alguno de éstos otorga su pueblo, por lo que 
de ser necesario, tendrá que acudirse al Consejo Supremo de Autoridades 
Tohono O'otham, conformado por cada uno de los representantes de la etnia, 
para que emita un pronunciamiento en relación a la representación de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

Que a la fecha en esta Comisión no existe información oficial que acredite 
que el Estado de Sonora cuente con algún asentamiento que pertenezca 
a la etnia indígena Ópata, que haya dado continuidad histórica a 
instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, hable su propia 
lengua o parte de ella o bien posean formas de organización". 

16. Que el artículo 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la propia Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. 

17. Que el artículo 11 O de la LIPEES, establece que entre los fines del Consejo 
General, se encuentran los relativos al de asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por . el 
respeto de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad. 

18. Que el artículo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 
General del Instituto, las de resolver sobre las propuestas a regidurías étnicas 
y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la designación, en tiempo y 
forma, para efecto de que se integren a la planilla de ayuntamiento que haya 
resultado electa en el municipio correspondiente. 

19. El artículo 122 fracción 111 de la LIPEES, establece como atribución del 
Presidente del Consejo General del Instituto, la de establecer los vínculos 
entre los organismos electorales y las autoridades federales, estatales y 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del propio Instituto. 

20. En diversas fechas tal como se describe en los antecedentes de este 
acuerdo, las autoridades que representan a las diversas etnias asentadas en 
el Estado, presentaron los nombres de las personas que designan o en su 
caso proponen para que funjan como Regidores(as) Étnicos(as) como 
propietarios(as) y suplentes para los Ayuntamientos correspondientes 
conforme a sus usos y costumbres. 

p 
~ 

~ 
Q 

~ 

~ 
21. Que en los términos de lo señalado en el artículo 173 fracción I de la LIPEES, ' 

el cual cita que derivado del informe que le presente la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, registrará el nombre 
de las comunidades étnicas de la entidad, para lo cual con fecha tres de 
febrero del presente año, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto 
el oficio número CEDIS/2021/0038 y el dieciocho de febrero del año en curso 
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se recibe en oficialía de partes oficio número CEDIS/2021/0060, suscritos por 
el Ingeniero 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 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 LIPEES. 

Dicha información, tal y como cita el oficio antes señalado, es la siguiente: 

a.- "Origen y lugar donde se encuentren asentadas las etnias locales 
en los Municipios del Estado. Los integrantes de la etnia Yorem Maayo 
(MAYO) se encuentran asentados principalmente en diversas comunidades 
de los municipios de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Benito 
Juárez, Sonora; los integrantes de la etnia Hiak (YAQUI) Se localizan 
mayormente en comunidades del municipio de Guaymas, Bácum, Cajeme, 
y en menor cantidad en los municipios de San Ignacio Río Muerto y 
Hermosillo, Sonora; la etnia Konkaak (SERI) tiene sus asentamientos en 
comunidades de los municipios de Hermosillo y Pitiquito, Sonora; el grupo 
Macurawe (GUARIJIO) se localiza en comunidades de los municipios de 
Álamos y Quiriego, Sonora; la etnia O'ob (PIMA) se asienta en comunidades 
del municipio de Yécora, Sonora; los Tohono O'otham (PÁPAGOS) en 
comunidades de los municipios General Plutarco Elías Calles, Caborca, 
Puerto Peñasco y Altar, Sonora; los integrantes de la etnia Kuapá 
(CUCAPÁH) se localizan en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
las familias de los Kikapoó (KIKAPÚ) se localiza en el municipio de Bacerac, 
Sonora". 

22. Ahora bien, por lo que corresponde a las propuestas presentada por 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 la C. Berta 
Enríquez Enríquez, como Regidor Propietario y su Suplente, ante el 
Ayuntamiento de Álamos, Sonora; la relacionada a la propuesta de los e.e. 
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 e.e. Alejo Escalante Valehzuela e Ismael Valenzuela Naimea, 
como Regidores Propietario y Suplente; de igual manera la propuesta 
presentada por el C José José Carlos Varlon, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional Tohono O'odham (Pápagos), quien esta designando 
a los C.C. Daniel Oriol Figueroa Cervantes y Javier Figueroa Cervantes, 

' \ 
~ 
~ 

~ 

~ 
como Regidores Propietario y Suplente, respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de T ubutama, Sonora, igualmente propone al C. Jesús Tornas ~ 
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Flores José y la C. María Teresa Lacarra Badillo, como Regidor Propietario y 
su Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, 
siendo el caso de que dichas propuestas no proceden en virtud que en 
conformidad con lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala que: "El Ayuntamiento estará integrado por 
un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que establezca 
la presente Ley, quienes serán designados por sufragio popular, directo, libre 
y secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de mayoría relativa y, en 
el caso de los Regidores, habrá también de representación proporcional y en 
los municipios donde se encuentren asentados pueblos indígenas, habrá un 
Regidor Étnico, de conformidad con lo que establezca esta Ley y la 
Legislación Electoral del Estado", de igual forma el artículo 173 fracción I de 
la LIPEES y con relación al informe presentado 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, 
mediante oficios números CEDIS/2021/0038 y CEDIS/2021/0060, de fecha \ 
29 de enero del presente año, donde nos proporciona la información relativa 
al 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, dichos municipios de Álamos, 
Quiriego, Trincheras y Tubutama, Sonora, no cuentan con asentamientos de 
la citada etnia de la entidad, razón por la que las solicitudes presentadas por 
las personas relacionadas en el presente considerando son improcedentes. 
Por otra parte en el municipio de Navojoa Sonora, se cuenta con las 
Propuestas realizadas mediante escritos de los C.C. Alfredo Osuna 
Valenzuela y Santos Feliciano López Cota, quienes se ostentan como 
Gobernadores Tradicionales Mayos de los pueblos de Cohuirimpo y Camoa 
ambos del municipio de Navojoa, Sonora, mediante los cuales vienen 
proponiendo a las C.C. Bernardina Arce Pacheco y Celina Trinidad Ruiz Soto, 
como Regidoras Propietaria y Suplentes respectivamente ante dicho 
Ayuntamiento, más sin embargo las anteriores Autoridades Étnicas, con 
fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno presentaron sendas propuestas 
ante este Instituto avalando a las C.C. Carmen Félix Duarte y Laura Lizeth 
Félix Quiñonez como Regidoras Propietaria y Suplente respectivamente ante 
el mismo Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, más sin embargo en ningún 

\ 
R 

\ 
momento se desisten de los primeros nombramientos, por lo que 
generándose una dualidad de nombramiento, esta Autoridad Electoral en ( f1. 

estricto respeto a los derechos ciudadanos así como a la prevalencia del \Y\ 
respeto a los derechos humanos protegidos por el artículo 1 º párrafo quinto 
de nuestra Constitución General de la República, es de acordarse respecto a 
dicha dualidad de nombramientos, prevalezcan los primeros efectuados con ~ 
fecha veintiséis de abril del presente año, a fin de no violentar los derechos 
adquiridos por las C.C. Carmen Félix Duarte y Laura Lizeth Félix Quiñonez • 
como Regidoras Propietaria y Suplente respectivamente ante el mismo 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora; Ahora bien y por lo que respecta a los 
nombramientos posteriores efectuados con fecha 24 de junio del presente 4., 

Página 39 de 64 ' \ 

COPIA 

año de las C. C. Bernardina Arce Pacheco y Celina Trinidad Ruiz Soto, como 
Regidoras Propietaria y Suplentes respectivamente ante dicho Ayuntamiento, 
realizados por las mismas autoridades Étnicas antes referidas y en apego al 
análisis antes efectuado, se considera que dichos derechos quedan 
intocados puesto que las ciudadanas antes citadas mismas que fueron 
propuestas por los C.C. Alfredo Osuna Valenzuela y Santos Feliciano López 
Cota el día 24 de junio del presente año, en su calidad de Gobernadores 
Tradicionales Mayos de los pueblos de Cohuirimpo y Camoa ambos del 
municipio de Navojoa, Sonora, participaran del procedimiento de selección 
bajo las mismas condiciones establecidas por el artículo 173 fras;ción 111 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
toda vez de que fueron propuestas por el C. David Valenzuela Alamea en su 
calidad de Gobernador Tradicional de la Étnia Mayo de pueblo Viejo 
municipio de Navojoa Sonora. 

Paridad de género en designación de regidurías étnicas. 

23. Que el artículo 1º de la Constitución Federal, como en diversos preceptos de 
tratados internacionales ratificados por México, regulan la aplicación del 
principio de igualdad jurídica. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los Estados 
parte del tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos 
previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual implica que se 
deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen 
necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. 

~ 

) 

R La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) define la discriminación 
contra las mujeres como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil , sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". 

\ 
A lo largo de la historia diversos grupos de mujeres han emprendido una gran 
lucha encaminada a que el estado les reconozca y garantice sus derechos 
político electorales. A través de dicha lucha se han logrado diversas reformas 
que han impulsado que las mujeres participen en la escena política de una 
manera más equitativa. ~ 
Hoy en día, la normativa de origen nacional e internacional establece el ~ 
derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho de las mujeres a 
participar en las funciones públicas. Para efectos lo anterior, el estado 
mexicano ha tenido que implementar diversas acciones para impulsar la 
igualdad sustantiva, fomentar la conciencia de género, así como para buscar 
eliminar la discriminación y la violencia de género, con las cuales se han visto ~ 
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reflejados cambios significativos que han favorecido a las mujeres en 
diversos ámbitos. No obstante lo anterior, para continuar avanzando, se 
requiere seguir trabajando para modificar prácticas culturales machistas que 
se encuentran arraigadas en la idiosincrasia mexicana. 

Ahora bien, existe un caso particular, como lo es las mujeres pertenecientes 
a comunidades indígenas, ya que éstas se encuentran en un contexto en el 
que se han desarrollado formando parte de dos grupos vulnerables que han 
sido históricamente marginados. 

Estas mujeres requieren de una atención particularizada, ya que han vivido 
en un contexto de desigualdad y discriminación que las coloca en situación 
de desventaja para acceder y ejercer sus derechos. De esta forma, el 
ejercicio de los derechos político electorales se ve, de por sí, afectado por 
otros tipos de violencias que, estructuralmente, limitan a las mujeres. En 
dicho sentido, el caso de mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, 
en donde son marginadas de múltiples maneras, se torna más complejo el 
hacer valer sus derechos político-electorales. 

En dicho tenor, en la reforma a la Constitución Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha seis de junio de dos mil diecinueve, en el 
artículo 2, apartado A, fracción VII se agregó el tema de la observancia de 
paridad de género, sobre el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y autonomía para elegir, en los municipios 
con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, pues para 
ello, deben observar el principio de paridad de género conforme a las normas 
aplicables. 

Por su parte, el artículo 1 párrafo cuarto, inciso de la Constitución Local, 
establece que en el estado de Sonora se reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal , para, elegir de 
acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las 
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 

~ , 
~ 
\ 

respete el pacto federal y la soberanía del Estado. 

Cabe destacar que el H. Congreso del estado de Sonora, ha aprobado una ~ (¡ 
serie de reformas locales en cuanto al tema de paridad de género y de \J\ 
violencia política en contra de las mujeres por razón de género, con las cuales 
se considera que se ha armonizado plenamente con las últimas reformas 
federales en dicho tema. ~ 
De las últimas reformas de la referida autoridad legislativa, destacan las 
aprobadas en fecha veinticinco de noviembre y veintisiete de diciembre de 
dos mil diecinueve, asi como en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, , 

Página 41 de 64 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

mediante las cuales, en relación al tema que nos ocupa, se implementó lo 
siguiente: 

11. 

111. 

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: 

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

En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Sonora (LAMVL V): 

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

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

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

En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora (LIPEES): 

• Se adicionan fracciones a los artículos 11 O y 111 de la LIPEES, con las 
cuales se incluye dentro de los fines y funciones del Instituto Estatal 
Electoral, implementar acciones para garantizar la paridad y respeto de 
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

'\ 
\ 

~ 
\ 

• En el artículo 172 de la LIPEES, se reguló que en el tema de regidurías 
étnicas se deberá observar el principio de paridad de género conforme 
sus usos y costumbres, con precisión se estipuló que en los municipios 
con población indígena habrá una o un regidor étnico propietario y su 
suplente en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica se le 
designa como propietario a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a 
la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a una mujer, 
la suplente deberá ser del mismo género. 

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

• Se incluyó el Procedimiento Sancionador en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género y toda la regulación sobre la 
substanciación y resolución del mismo: así como las medidas cautelares \~ 
que procederán dentro de dicho procedimiento. l 
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De igual manera, resulta relevante destacar diversos criterios jurídicos en 
torno a la aplicación de la paridad de género en las comunidades étnicas, en 
los términos que se exponen a continuación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el principio de paridad 
de género en materia electoral es un fin constitucionalmente exigido que 
presupone el establecimiento de reglas que faciliten que las mujeres sean 
elegibles a cargos de elección popular en condiciones de igualdad plena con 
los hombres. Para ello, las entidades federativas tienen competencia para 
legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en los 
mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales. 

La paridad en todo es de carácter obligatorio para partidos políticos y 
autoridades electorales, sin embargo, en el caso de las comunidades 
indígenas entra en contraposición su derecho a tener sus propias normas 
jurídicas y electorales basadas en sus usos y costumbres, las cuales 
reconocen como válidas para regular sus actuaciones públicas y resolver 
conflictos al interior de su comunidad. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala en la 
Jurisprudencia 48/20141 lo siguiente: 

"SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE LLEVAR A CABO ACTOS TENDENTES A 
SALVAGUARDAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE Y LA 
MUJER (LEGISLACIÓN DE OAXACA).· De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 1 •. 2º, párrafo quinto, apartado A, fracciones /, y 11, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, Base A, fracción 
11, 114, apartado B, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Ubre 
y Soberano de Oaxaca, y 14 del Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de la mencionada entidad federativa, se advierte 
que la autoridad administrativa electoral local tiene el deber jurídico de llevar a 
cabo las acciones necesarias para garantizar la vigencia de los principios 
constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad 
y, especialmente, de igualdad en la participación de hombres y mujeres en los 
procedimientos electora/es llevados a cabo en esa entidad federativa. En este 
orden de ideas, en caso de ser necesario, en las elecciones regidas por el 
Derecho Consuetudinario, el órgano administrativo electoral del Estado debe 
organizar campañas a fin de informar y establecer un diálogo abierto, incluyente 
y plural con los integrantes de las comunidades indlgenas, respecto de los 
derechos de votar y ser votadas de las mujeres en condiciones que garanticen 
la igualdad sustantiva y no sólo formal.· 

Asimismo, en la Jurisprudencia 22/20162, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, señala lo siguiente: 

\ 

~ 

~ 

\ 
(§\ 

~ 1https://www.te.qob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2014&tpoBusqueda=S&sWord=sistema nor 
mativo indígena 

2https://wwwte.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=22/2016&tpo~ueda=S&sWord=sistema n 
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"SISTEMAS NORMATIVOS IND{GENAS. EN SUS ELECCIONES SE DEBE 
GARANTIZAR LA IGUALDAD JUR{D/CA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL 
HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).· De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 1º, 2º, párrafo quinto, Apartado A, fracciones/, 11, /11, 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 25, Base A, 
fracción /1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 
y 255, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la 
mencionada entidad federativa, se advierte que el Estado reconoce y garantiza 
el derecho de las comunidades indígenas para llevar a cabo las elecciones de 
los integrantes de los órganos de autoridad municipal conforme a sus usos y 
costumbres; no obstante, tal derecho no es ilimitado ni absoluto ya que su 
ejercicio debe de estar invariablemente regido por las normas y los principios 
establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados tute/adores de 
derechos fundamentales suscritos por el Estado mexicano, entre los cuales está 
el de garantizar de manera sustantiva la participación de las mujeres en 
condiciones de igualdad jurídica frente a los hombres. En este contexto, las 
normas del Derecho Consuetudinario deben promover y respetar el derecho de 
voto de las mujeres tanto en su vertiente activa como pasiva.· 

En dicho tenor, el Instituto Estatal Electoral, como organismo 
constitucionalmente autónomo tiene como principal función contribuir a la 
consolidación de la democracia en el estado de Sonora; por lo que es 
menester de este organismo electoral adoptar un compromiso de realizar 
actividades que estén encaminadas a buscar un mejor escenario para la 
participación política de las mujeres. 

Así, debemos tener claro primeramente, que conforme a la fracción XXXV del 
artículo 4 de la LIPEES, la paridad de género, consiste en la igualdad política 
entre mujeres y hombre, la cual se garantiza con la asignación del 50% de 
mujeres y 50% de hombres no solo en candidaturas a cargos de elección 
popular, sino también en nombramientos de cargos por designación, donde 
claramente tienen cabida las regidurías étnicas. 

Igualmente este organismo electoral, conforme a los artículos 11 O fracción 
VII , y 111 fracción XV, de la LIPEES, tiene la obligación de velar por la paridad 
y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral, que no es excepción en lo que corresponde a las regidurias étnicas, 
sino al contrario, ya que a las mujeres de comunidades étnicas, se les debe 
contemplar desde una perspectiva interseccional, en virtud del contexto de 
marginación en el cual se han desenvuelto, máxime cuando el articulo 114 
de la citada Ley, establece que la paridad de género es uno de los principios 
rectores de la materia electoral y debe guiar todas las actividades de éste 
Instituto Electoral. 

En dicho tenor, este Consejo General, y ante la obligación que consagra el 
párrafo tercero del artículo 1° Constitucional, de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, considera 
pertinente adoptar un mecanismo para garantizar y salvaguardar la paridad 
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de género en la designación de regidurías étnicas, en los términos que se 
expondrán más adelante. 

Designación de propuestas con única fórmula 

24. Que para proceder a la designación de regidurías étnicas por parte del 
Consejo General, debemos analizar lo señalado por el artículo 173 de la 
LIPEES, el cual indica en su fracción 111 que: "en caso de presentarse más de 
una propuesta por existir más de una autoridad registrada o reconocida y con 
facultades para efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo 
General citará a cada una de las autoridades étnicas para que, durante el 
mes de abril y en sesión pública, realice en su presencia la insaculación de 
quién será el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. Una vez 
realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmarán, en el mismo acto, 
el acuerdo de conformidad respectivo", sin embargo no señala de forma 
concreta o precisa lo procedente, ante el supuesto de que se presente una 
sola propuesta, por lo que a criterio de este Consejo, y haciendo una 
interpretación sistemática y gramatical del referido numeral, se deberán de 
considerar como válidas dichas propuestas, en virtud de que la intención del 
legislador fue la de lograr un consenso en la designación de una o un regidor 
propietario y su suplente por municipio, de forma que al existir una sola 
propuesta se evidencia dicho consenso, por lo que con relación a los 
Ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego y 
Yécora, Sonora, consecutivamente, las comunidades étnicas asentadas en 
dichos municipios, presentaron la correspondiente designación como 
Regidor(a) Étnico(a) propietario(a) y su suplente para integrar los 
Ayuntamientos señalados, siendo única la propuesta que prospera, por lo que 
de un análisis individual de cada caso, las personas designadas para los 
municipios que a continuación se describen, son las siguientes: 

A. Bacerac, Sonora. 

~ 

~ 

Q 

\ Se recibe en el Consejo Municipal Electoral de Bacerac, Sonora, el 01 de 
marzo del 2021 , 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. ~ 
B. Cajeme, Sonora. 

El Consejo Municipal Electoral de Cajeme, Sonora, se recibió con fecha 06 ~ 
de mayo del 2021 en Oficialía de Partes de este Instituto, escrito de fecha 18 
de abri l del 2021 , suscrito por los C.C. Guillermo Valdez Castillo, Emil iano 
Ochoa García, Juan Luis Matuz González, Victor Valenzuela Aldama y 
Sergio Felipe Estrella Álvarez, quienes se ostenta como Gobernador, Pueblo 
Mayor, Capitán, Comandante y Secretario de la Autoridad Tradicional de la ~ 

Página 45 de 64 

Secretaria Boletín Oficial y ffl 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

Tribu Yaqui del Pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, quienes proponen 
como Regidor Étnico Propietario y su Suplente ante el Ayuntamiento de 
Cajeme, Son., al C. José Rubén Valenzuela Álvarez y a la C. Claudia 
Valencia Hernández, respectivamente. 

C. Hermosillo, Sonora. 

Para proceder con la elección de los Regidores(as) Étnicos(as), en la Etnia 
Comcaac(Seri), se dictó Acuerdo de trámite del pasado 10 de marzo del 
2021 , de parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, para 
que la Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana de este 
Órgano Electoral, comisionara personal y atendiera la solicitud formulada por 
los e.e. Miguel Estrella Romero y Héctor Armando Perales Morales, 
Gobernador Tradicional de la Nación Comcaac y Secretario de Bienes 
Comunales "Isla del Tiburón", respectivamente y para brindar asesoría y 
apoyo logístico en la instrumentación de una Consulta Popular Indígena, 
con el auxilio de urna tradicional, mampara y boletas, cuya votación fue 
realizada el pasado 18 de abril del 2021 , en la Comunidad de Punta Chueca, 
quedando electos por mayoría de votos, al C. Alberto Mellado Moreno y a 
la C. Viviana Lizeth Valenzuela Romero, como Regidor Propietario y 
Regidora Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora. 

D. Pitiquito, Sonora. 

Para proceder con la elección de los Regidores(as) Étnicos(as), en la Etnia 
Comcaac(Seri), se dictó Acuerdo de trámite del pasado 10 de marzo del 
2021 , de parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, para 
que la Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana de este 
Órgano Electoral, comisionara personal y atendiera la solicitud formulada por 
los C.C. Miguel Estrella Romero y Héctor Armando Perales Morales, 
Gobernador Tradicional de la Nación Comcaac y Secretario de Bienes 
Comunales "Isla del Tiburón", respectivamente y para brindar asesoría 
y apoyo logístico en la instrumentación de una Consulta Popular Indígena, 
con el auxilio de urna tradicional , mampara y boletas, cuya votación fue 
realizada el pasado 17 de abril del 2021 , en la Comunidad de "El 
Desemboque", quedando electos por mayoría de votos, las C.C. Gabriela 
Andreina Molina Moreno y Alma Patricia Díaz Moreno, como Regidora 
Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Pitiquito, 
Sonora. 

E. Quiriego, Sonora. 

El 11 de marzo del 2021 , se recibe en el Consejo Municipal Electoral de 
Quiriego, Sonora, escrito de fecha 03 de marzo del 2021 , suscrito por el C. 
Maximiano Anaya Valenzuela, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de la Etnia Guarijio, Cabecera en Los Bajíos, Municipio de 
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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. 

F. Yécora, Sonora. 

Con fecha veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, ingresa escrito al 
Consejo Municipal Electoral de Yécora, Sonora, de fecha 21 de marzo del 
2021 , que suscribe el C. Dario 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. 

paridad, puesto que se trata de tres fórmulas con persona propietaria de 
género femenino ( Bacerac, Pitiquito y Quiriego, de las etnias Kikapú, yaqui 
y Seri) y tres fórmulas encabezadas por persona de género masculino 
(Cajeme, Hermosillo y Yécora, de las etnias Yaqui, Seri y Pima), de ahí que 
se tenga hasta este momento, paridad en tales fórmulas y aunado a ello, se 
advierte igualmente satisfecho el principio de homogeneidad en las mismas, 
es decir, que la persona propietaria y suplente deben ser del mismo género, 
ya que, en las que la persona propietaria es de género femenino, la persona 
suplente es del mismo género, y las tres fórmulas con persona propietaria de · 
género masculino, su suplente es de género femenino, situación que es 
admisible de conformidad con el artículo 172 de la LIPEES Y en los principios 
contenidos en los Lineamientos de paridad, que son coincidentes en 
establecer que cuando la fórmula es encabezada por una persona del sexo 
masculino, la persona suplente podrá ser de cualquier género, es decir, tanto 
masculino como femenino, motivo por el cual se consideran de procedentes. 

Por lo que se acuerda designar a las personas antes señaladas que integran 
las fórmulas propuestas como regidores y regidoras propietarias y suplentes, 
y en consecuencia se les deberá de otorgar la Constancia correspondiente e 
informar a los Ayuntamientos respectivos para que rindan la protesta 
respectiva. 

25. En términos de los dispuesto por los artículos 121 fracción XXI II, 172 y 173 
de la LIPEES, este Consejo General, considera procedente la designación de 
las regidurías étnicas, propietarias y suplentes, en los Ayuntamientos de 
Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego y Yécora Sonora, a las 
personas a que se refiere el considerando anterior, para el período 2021-
2024. En virtud de haberse analizado de forma individual cada uno de los 
casos señalados, en resumen, las propuestas de fórmulas únicas de 
regidores(as) propietarios(as) y suplentes, para lo municipios arriba 
señalados, quedan de la siguiente manera: ~ Mecanismo de paridad y procedimiento de insaculación 

"~.e!~ia'~ 

Kikapú 

Kikapú 

Yaqui 

Yaqui 

Seri 

Seri 

Seri 

Seri 

Guarijíos 

Guarijíos 

Pima 

Pima 

Nl~nicipio . ,,.:,: ,., Nombré, · ·, 
1 ~ • /~Cargoº ·''· ,,., Géne~o 

Bacerac María Dianette Acedo Bustamante Regidora Propietaria Femenino 

Bacerac María Guadalupe Valdez Ramirez Regidora Suplente Femenino 

Cajeme José Rubén Valenzuela Alvarez Regidor Propietario Masculino Q 
Cajeme Claudia Valencia Hernández Regidora Suplente Femenino 

Hermosillo Alberto Mellado Moreno Regidor Propietario Masculino 

Hermosillo Viviana Lizeth Valenzuela Romero Regidora Suplente Femenino 

Pitiquito Gabriela Andreina Melina Moreno Regidora Propietaria Femenino \ 
Pitiquito Alma Patricia Díaz Moreno Regidora Suplente Femenino 

Quiriego Remigia Rodríguez Ciriaco Regidora Propietaria Femenino 

Quiriego Francisca Ciriaco Armenia Regidora Suplente Femenino 

Yécora Daría Galaviz Lau Regidor Propietario Masculino 

Yécora Naydemi Galaviz Coyote Regidora Suplente Femenino ~ 
Por lo que ateniendo a los criterios de paridad de los que se señaló en el 
considerando 23, y la obligación Constitucional , contenida en el artículo 2° \ 
apartado A, fracción VII , de esta autoridad electoral, de garantizar la paridad 
de género en las regidurías étnicas, se advierte que las seis fórmulas que se 
propusieron en los municipios de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, 
Quiriego y Yécora, cumplen en una primera instancia con los criterios de 
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26. En virtud de que en los municipios de Álamos, Altar, Bácum, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río 
Colorado, todos ellos de Sonora, las diversas comunidades étnicas 
asentadas o autoridades reconocidas presentaron ante este Instituto diversas 
propuestas de fórmulas para Regidores(as) para integrarlos a los 
Ayuntamiento correspondientes, resulta procedente definir el procedimiento 
de insaculación conforme al cual se harán las designaciones por este 
Instituto, de los(as) Regidores(as) Étnicos(as) en lo dispuesto por el artículo 
173 fracción I de la LIPEES, por lo que de un análisis individual de cada caso, 
las personas propuestas para cada uno de los municipios que a continuación 
se describen, son las siguientes: 

Álamos, Sonora. 

Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género 

(Propietario(a) y suplente) 
e.e. Aniceto Enrlquez Macario y Guadalupe 
Rodríguez Enríquez, quienes se ostentan e.e. Guadalupe Rodríguez 
como Gobernadores tradicionales de la Enríquez y Josefa Enriquez Masculino y 

Álamos Etnia Guarijio, de las comunidades de Los Macario Femenino 
Jacales y M~korawi, respectivamente, del 
municipio de Alamas, Sonora. 
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Guarijío 

!Guarijio 

1 

e.e. Raúl Enríquez Cautivo, José Máximo 
Buitimea Romero y Benito Armenta Ciriaco, e.e. Raúl Enríquez 

Álamos quienes se ostentan como Gobernadores Cautivo y Guadalupe 
Masculino y tradicionales de la Etnia Guarijio, de las Rodrlguez Enríquez 

comunidades de Mesa Colorada, Los Femenino 

estrados y Guajaray, del municipio de 
Álamos, Sonora. 
C. José Romero Enríquez, quien se ostenta e.e. Guadalupe Macario 
como Gobernador tradicional de la Etnia Zazueta y María Julia Masculino y 

Álamos Guarijio, de Comunidad de Makurawi, del Rodríguez Bacasehua. Femenino 
municipio de Álamos, Sonora. 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

Altar, Sonora. 

Yaqui 

Etnia 

\ Mayo 

Etnia I Municipi Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 

Pápago 1 

Pápago 1 

Etnia 

Yaquis 

o propuestos(as) 
1 Género 

(Propietario(a)ysuplente) 
C.C. Ramón Valenzuela García, Silvestre 

Altar 1 Valenzuela Cruz y Rosita Estevan Reyna, C.C. CeciliaOros 
quienes se ostentan como Gobernadores Valenzuela y_ Mari a Marina I Femenino y 
Tradicionales de la Etnia Tohono O ·otham Ru1z F1gueroa Femenino 
(Pápagos), de las Comunidades de El Bajío, El 

~ 
Cubabi y El Cumarito, Municipio de Altar, 
Soooca 
C. José José Cartos Verlon, quien se ostenta I C.C. José Gildardo 

Altar 1 como Gobernador Tradicional Tohono O'odham Espinoza Olivas y Gustavo I Mascul!no Y 
(Pápagos), con Cabecera en Sáric, Sonora Adolfo Espinoza Araiza. Masculino Q 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades trad1c1onales ~ 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el \ 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de 1nsaculac1ón establecido en el presente Acuerdo. 

Bácum, Sonora. ~ 

Municipio 

Bácum 

Autoridad tradicional que propone 

e.e. Juan María Estrella Molina, Joaquín Estrella 
Molina, 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, Municipio de Bácum, Sonora. 

Regidores(as) 
propuestos(as) 

(Propietario(a)ysuplente 

C.C. Armando Pérez 
GastelumyAurelio 
EstrellaGonzález 

Género 

Masculino y 
Masculino 
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e.e. Mónico Valencia Flores, Francisco Alvarez 
Bácum I 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, 

e.e. Rodrigo Vázquez 
Sánabae HiginioOchoa l Masculinoy 

Vega, Masculino 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente Acuerdo. 

Benito Juárez, Sonora 

Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as)propuestos(as 
(Propietarlo(a)ysuplente) Género 

C. Miguel Angel Ayala Alvarez, quien se ostenta e.e. Juan Manuel Ruelas 
Benito Juárez como Gobernador Tradicional Pueblo Mayor de AlegrlayaViridianaUreta Masculino y 

Etchojoa de la Tribu Mayo, del Municipio de Contreras Femenino 
Etchojoa, Sonora. 

C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta e.e. Leonor Soto 
BenitoJuárez como Gobernador Tradicional Autoridad MaycomeaySandra Femenino y 

Tradicional de los Ocho Pueblos Mayos ldaliaRuelasZúniga Femenino 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
---··--·--- ·-···-,--· --- --···-···----- --···-,--· ·---· ···-·-·· --·-·-· ,--·- -- f 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

¾ 

\ 
Caborca, Sonora. I p 

\ Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género l 

(Propietario(a)ysuplente) 

e.e. Alicia Chuhuhua, Ana Choigua y Maria del Ros 
Caborca Antone, quienes se ostentan como Gobemadc C.C. MiguelÁngel Masculino y Tradicionales de la Etnia Tohono o·otham, de Choygua y Gemma Femenino Comunidades de Pozo Prieto, San Francisquito ) Guadalupe Martlnez Pino 

Carrizalito, del municipio de Caborca Sonora. 

C. José José Carlos Verlon, quien se ostenta como e.e. Bárbara Guadalupe Femenino y Caborca Gobernador Tradicional Tohono o·octham López Encinas y Melissa Femenino (Pápagos), con Cabecera en Sáric, Sonora lrenelópezEncinas. 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente Acuerdo. 
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Etchojoa, Sonora. 

Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género 
(Propietario(a)y 

C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta e.e. RogelioValenzuela 
Etchojoa como Gobernador Tradicional Autoridad Rojo y Trinidad 

Masculino y 
Tradicional de los Ocho Pueblos Mayos. Moroyoqui Campa Femenino 

C. Miguel Angel Ayala Alvarez, quien se ostenta e.e. FelipadeJesús 
Etchojoa como Gobernador Tradicional de Etchojoa Pueblo AnguameaValenzuelay Femenino y 

Mayor MiguelAngelAyala Femenino 
Álvarez 

e.e. Ismael Yocupicio Cota y Angel Camacho 
e.e. Germán Servando Etchojoa Sánchez, quienes se ostentan como 

Representante y Jefe del Departamento Jurfdico Vázquez Álvarez y Juan Masculino y 

del Consejo del Gobierno Autónomo lndfgena Diego Anguamea Masculino 

Yorerne del Territorio Mayo Bacasegua 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente Acuerdo. 

Guaymas, Sonora. 

Municipio 

Guaymas 

Guaymas 

Autoridad tradicional que propone 

e.e. Juan Miguel Garcfa Vega, Félix Gutiérrez 
López, Juan Felipe Gutiérrez Valencia, Juan 
José Rivera Aguilar y Juan Pedro Maldonado 
Martinez, quienes se ostentas como 
Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretario de la Autoridad 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de 
Huirivis, municipjo_d~_Yfil'mas, Sonora. 

C.C. Marcelo Alejandro Cuamea Alvarez, 
Lorenzo Piña Álvarez, Lucio Melina Sibamea, 
Ubaldo Alvarez Buitimea y Alejandra Isabel 
Cuamea García, quienes se ostenta como 
Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretaria 

Regidores(as) 
propuestos(as) Género 

(Propietario(a)ysuplente 

e.e. Bernardo Gausin 
Jaime como propietario y 

Masculinoy CiriloCruz García 
Masculino 

e.e. Clara Cu~is Mat~, 1 :emenino ' 
como prop1etano y Roc10 Femenino 

EstefanaMaco<:hiniMurillo 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 

\ 

~ 
p 
\ 

~ 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al ' 

:::b:::::o~:::'.culación esffiblecido en el pre/sen'Tº 
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Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género 

(Propietario(a)ysuplente) 

C. Maria del Rosario Avilés Garlón, quien se e.e. Víctor Soto Alvarez y 
Huatabampo ostenta como Gobernadora Tradicional del LidiaMoroyoqui Masculino y 

Júpare Pueblo de Santa Cruz, de Huatabampo Valenzuela. Femenino 
CnnnM 

C. Marcos Moroyoqui Moroyoqui, quien se e.e. Patricio Quiñonez 
Huatabampo ostenta como Gobernador Tradicional Mayo, Palma y Marcos Eleazar Masculino y 

Jupare, Huatabampo, Sonora Moroyoqui Ochoa Masculino 

e.e. Gilberto Garcfa Bacasegua y Bartolo Matuz 
Huatabampo Valencia, quien se ostenta como Gobernador e.e. María de Jesús 

Yorerne de la Tribu Mayo del Pueblo de Santa GarcíaQuijanoy Santos Femenino y 
Cruz de Huatabampo, Sonora y Coordinador de Sómochi Omócoli Masculino 
Cobanaros de la Tribu Mayo 

e.e. Maria lrma Ca~ón Sotomea, Rafael 
Huatabampo Yocupicio Valenzuela, Luz Elena Sialiqui e.e. Abel Alfredo Ramírez 

Figueroa, Felizardo Buitimea Bacasegua, TorresyLucasFlores 
Rosalino Moroyoqui Quijano y Elourdes Flores Baisegua. 

Masculino Alvarez, Kobanaro Tradicional Mayor del Centro 
Ceremonial del Jupare pueblo de la Santa Cruz Masculino 
y Kobanaros Tradicionales Mayos de las 
Comunidades de "La Escalera', Mochibampo, 
Riíto Mazaray, Bachantahui, y 'La Unión' 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora¡ 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente Acuerdo. 

Navojoa, Sonora 

Navojoa 

Navojoa 

e.e. Ismael Yocupicio Cota y Angel Camacho 
Sánchez, quienes se ostentan como 
Representante General y Representante del 
Departamento Jurídico del Consejo del 
Gobierno Autónomo lndlgena Yorerne del 
terrttorioMayo, respectivamente, del municipio 
de Navojoa, Sonora 

C.C. Atalio Jusacamea Campoy, Carlos Héctor 
Flores Félix, Martín Leyva Valenzuela y Erasmo 
Gocobachi Ramlrez, quienes se ostentan como 
Gobernadores Tradicionales Mayos de los 
Pueblos de Carnea, Tesia, Pueblo Viejo y 
Cohuirimp_o, del Municipio de Navoloa, Sonora 

propuestos(as) · · '~é· : 
Regi~orés{as) l 

(PropieiariQ(a) ys~ple,nfé) . " 
0
.~ró 

Zayas y Emestina Femenino y cu .. '""' ,.m • ., 1 

Tonopornea Osuna Femenino 

C.~. Juan Guillermo Poqui 1 
Rabag? y Rosa Margarita Masculino y 

Carnzoza Valenzuela Femenino 

--

¡· 

\ 
\ 

~ 

1\ 
~ 

Navojoa 
C. Andrés Francisco López Valenzuela, quien 
se ostenta como Gobernador Tradicional 
Yoreme Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, 
Municipio deNavojoa, Sonora. 

C.C. AndrésFrancisco 

lópe, .. ...,., y 1 """""" y 1 ~ Rosalba Ayala Aguilera. Femenino 
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Etnia 

Papago 

Papago 

Papago 

Mayo 

Mayo 

Navojoa 

Navojoa 

e.e. Aguileo Félix Ayala, Santos Feliciano 
López Cota y Alfredo Ozuna Valenzuela, 
quienes se ostentan como Gobernadores 
Tradicionales Yoremes Mayos de los Pueblos 
de Tesia, Camoa y Cohuirimpo 
respectivamente, del municipio de Navojoa, 
Sonora 
C. David Valenzuela Alamea, quien se ostenta 
como Gobernador Tradicional de la Étnea Mayo 
de Pueblo Viejo, municipio de Navojoa, Sonora. 

e.e. Carmen Félix Duarte 
y Laura Lizeth Félix 

Quiñonez 

C.C. Bernardina Ar, 
Pacheco y Celina T rinida 
RuizSoto. 

Femenino y 
Femenino 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente Acuerdo. 

Plutarco Elías Calles, Sonora. 

Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género 

(Propietario(a) y suplente) 

Plutarco Ellas C. Isidro Soto, quien se ostenta como Gobernador C.C. Isidro Soto y 
Calles Tradicional de la Etnia Tahona o·otham FernandaMolina Masculino y 

(Papago), Cabecera en Sonoyta, Sonora. Morales Femenino 

Plutarco Ellas C. Ramón Antonio Marcial Velasco, quien se e.e. Brenda Lee López 
Calles ostenta como Gobernador Tradicional Tahona Pacheco y Mima Lourdes Femenino y 

O'odham(Pápagos). Velasco León. Femenino 

Plutarco Ellas C. José José Carlos Varlon, quien se ostenta C.C. Gabrielalizárraga 
Calles como Gobernador Tradicional Tahona O'odham Juárez y Mima Velasco Femenino y 

(Pápagos), con Cabecera en Sáric, Sonora. León. Femenino 

~ 

' '\ 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

~ 
\ 

Puerto Peñasco, Sonora. 

Etnia Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género 

(Propietario(a)ysuplente) 
C. Gerardo Pasos Valdez, quien se ostenta e.e. Gerardo Pasos 

Papago Puerto Peñasco como Gobernador Tradicional de la Etnia ValdezyJoséMartin Masculino y 
Tahona o·otham (Papago), con Cabecera en PasosValdez Masculino 

~ 
Puerto Peñasco. Sonora. 
C. Ramón Antonio Marcial Velasco, quien se e.e. Dalia Eugenia Méndez 

Femenino y 
Papago Puerto Peñasco ostenta como Gobernador Tradicional Tahona Marcial y Ramón Antonio 

O'odham (Pápagos). Marcial Velasco Masculino 

~' Página 53 de 64 

Papago 

Papago 

Etnia 

Yaqui 

Yaqui 
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C. José José Carlos Varlon, quien se ostenta e.e. Ana Maria Sosa y 
Femenino y 

Puerto Peñasco como Gobernador Tradicional Tahona O· odham Karen Cicela Valenzuela 
(Pápagos), con Cabecera en Sáric, Sonora. Lozano Femenino 

C. Manuel Eribes Rodríguez, quien se ostenta C.C.Manuel Eribes 
Puerto Peñasco como Gobernador Tradicional de los Tahona o· RodriguezyMarlaTeresa Masculino y 

otham de Puerto Peñasco ValdezRodríguez Femenino 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Municipio Autoridad tradicional que propone Regidores(as) 
propuestos(as) Género 

(Propietario(a)ysuplente) 

e.e. Agustín González Estrella, Cecilia Buitimea 
San Ignacio Romero, Prudencia Bacasegua Galaviz, José e.e. José Julián Clemente 
Río Muerto Guadalupe Chaptemea Buitimea, y Onésimo RiverayJoséBuitimea 

Buitimea Valenzuela, quienes se ostentas como Malina 
Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante 
y Secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu 
Yaqui del Pueblo de Vicam, Municipio de 

~ 

~ J 

Guaymas, Sonora. Los e.e. Usvaldo Martínez 
Masculinoy ~ Osuna, Leocadio Valenzuela Valencia, Luis Rey 

Jecari Urbalejo, Rigoberto Buitimea Valencia y Masaculino 

Jesús Patricio Varela, quienes ostentan como 
autoridades de la Tribu Yaqui del Pueblo de Torim. 
Y los C.C. Juan Espinoza Leyva, J. Paulina García 
Alamea, Abel Onamea Cupiz, Hilario González 
Valenzuela e Inés González Leyva, quienes 
ostentan como autoridades de la Tribu Yaqui del 
Pueblo de Potam 

C.C. Marcelo Alejandro Cuamea Alvarez, Lorenzo 
San Ignacio Piña Alvarez, Lucio Malina Sibamea, Ubaldo e.e. Francisca Mendívil 
Rlo Muerto Alvarez Buitimea y Alejandra Isabel Cuamea GarcíayAnacleta Femenino y García, quienes se ostenta como Gobernador, MataumeaJaimes 

Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretaria Femenino ' 
de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del 
Pueblo de Potam, Municipio de Guaymas, Sonora. 

C.C. Santos Alberto Garcla González, José Juan 
Ochoa López, Alberto Valencia Flores, Juan 
Eulogio González Sánchez y Teódulo González C.C. MaríadeJesús 

San Ignacio López, quienes se ostentas como Gobernador, FloresValenzuelay Femenino y 
Ria Muerto Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario Demetrio Masculino 

de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Bajeca Nieves 
Pueblo de Tetabiate, municipio de San Ignacio Río 
Muerto, Sonora. 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, ~' Página 54 de 64 
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es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse al 
procedimiento de insaculación establecido en el presente Acuerdo. 

San Luis Río Colorado, Sonora. 

Etnia I Munícipio Autoridad tradicional que propone I Regidore's(as) propuestos(as 
(Propietario(a)ysuplente) 

Género 

C. Monso Tambo Ceseña quien se ostenta 
Cucapah J San Luis Río l como Gobernador Tradicional de la Etnia 

Colorado Cucapáh, con base en el ejido Pozas de Arvizu 
del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora 

C.C. Cristina Tambo 
Portillo y a Alfonso 

Tambo Ceseña. 
Femenino y 
Femenino 

C. Aronia Wilson Tambo, quien se ostenta como 
Cucapah J San Luis Río I Gobernadora General Única de la Etnia 

Colorado ·cucapah", de la Comunidad de Poza de Arvizu 
del municipio de San Luis Rio Colorado, Son. 

e.e. Evangelina Tambo 
PortilloyOfeliaAfbañez 

Chan 
Femenino y 
Femenino 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de ~ 
Sonora, es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán 
someterse al procedimiento de insaculación establecido en el presente 
Acuerdo. 

27. En los municipios señalados en el Considerando anterior, donde se presentaron 
más de una fórmula , el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, realizará el procedimiento de insaculación por cada 
municipio donde se hayan presentado más de una propuesta, dicho 
procedimiento será el determinado en este acuerdo, por lo que se considera 
viable realizar el procedimiento de insaculación a todos y cada uno de los 
ciudadanos propuestos conforme a los usos y costumbres, de cada una de las 
etnias registradas en nuestro Estado, se procedió conforme a lo establecido por 
el artículo 173 fracción 111, de la LIPEES, a citar personalmente a las Autoridades 
Tradicionales que han efectuado las propuestas de regidores(as) propietarios(as) 
y suplentes de los distintos Ayuntamientos, en dicho proceso de insaculación a 
efectuarse el día veintiocho junio del presente año en las instalaciones del salón 
de plenos de este Instituto Estatal Electoral, realizándose dichos citatorios de la 
siguiente manera: 

NUMERO DE OFICIO AUTORIDAD ETNICA _fECHADE 
NnTIS:IC'AC'it'I 

IEEyPC/PRESl-2062/2021 C.C. Ramón Valenzuela García, Gobernador 24/06/2021 
Tradicional de la Etnia Tohono O ·otham, de la 
Comunidad de El Baiío Municioio de Altar Sonora. 

IEEyPC/PRESI- 2063 /2021 C. Silvestre Valenzuela Cruz, Gobernador Tradicional 
de la Etnia Tohono O ·otham, de la Comunidad de El 24/06/2021 
Cubabi, Municipio de Altar, Sonora. 

IEEyPC/PRESI- 2064 /2021 C. Rosita Estevan Reyna, Gobernador Tradicional de 
la Etnia Tohono O ·otham, de la Comunidad de El 24/06/2021 
Cumarito, Municipio de Altar, Sonora. 
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IEEyPC/PRESl-206512021 

IEEyPC/PRESl-2066 /2021 

IEEyPC/PRESl-2067 /2021 

IEEyPC/PRESl-2068 /2021 

IEEyPC/PRESl-2069 /2021 

IEEyPC/PRESl-2070 /2021 

IEEyPC/PRESl-2071 /2021 

IEEyPC/PRESl-2072 /2021 

IEEyPC/PRESl-2073 /2021 

IEEyPC/PRESl-207 4 /2021 

IEEyPC/PRESl-2075 /2021 

IEEyPC/PRESl-2076 /2021 

IEEyPC/PRESl-2077 /2021 

IEEyPC/PRESl-2078 /2021 

IEEyPC/PRESl-2079 /2021 

IEEyPC/PRESl-2080 /2021 

IEEyPC/PRESI- 2081 /2021 

IEEyPC/PRESl-2082 /2~1 

IEEyPC/PRESl-208312021 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

AUTORIDAD ETNICA ª· ·.·. 

C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de 
Pozo Prieto y Vocera del Consejo Supremo T ohono 
o·otham, de Caborca Sonora. 
C. Ana Choigua, Gobernadora tradicional Tohono 
o·otham, del Poblado de San Francisquito, Municipio 
de Caborca, Sonora. 
C. Maria del Rosario Antone, Gobernadora tradicional 
Tohono o·otham, de El Carrizalito, Municipio de 
Caborca, Sonora. 
C. Isidro Soto, Gobernador Tradicional de la Etnia 
Tohono O' otham, Cabecera en Sonoyta, Municipio de 
Plutarco Ellas Calles, Sonora. 
C. Gerardo Pasos Valdez, Gobernador Tradicional de 
la Etnia Tohono O'otham, Cabecera en Puerto 
Penasco, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

C. Aniceto Enrítjuez Macario, Gobernador tradicional 
de la Etnia Guarijio, de la comunidad de Los Jacales, 
municipio de Álamos, Sonora. 
C. Guadalupe Rodríguez Enríquez, Gobernador 
tradicional de la Etnia Guarijio de la Comunidad de 
Makorawi, municipio de Álamos, Sonora. 
c. Raúl Enrtquez Cautivo, Gobernador tradicional de 
la Etnia Guarijio, de la comunidad de Mesa Colorada, 
del municipio de Álamos, Sonora. 
C. José Máximo Buitimea Gobernador traqicional de 
la Etnia Guarijio, de la comunidad Los Estrados, 
municipio de Álamos, Sonora. 
C. Benito Armenia Ciriaco Gobernador tradicional de 
la Etnia Guarijio, de la comunidad Guajaray, municipio 
de Álamos, Sonora. 
C. José Romero Enrlquez, Gobernador tradicional de 
la Etnia Guarijio, de la Comunidad de Makurawi, 
municipio de Álamos, Sonora. 
C. Juan María Estrella Molina, Gobernador, 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Loma de 
Bácum, Municicio de Bácum, Sonora. 
C. Mónico Valencia Flores, Gobernador, Tradicional 
de la Tribu Yaqui del Pueblo de Loma de Bácum, 
Municipio de Bácum, Sonora. 

C. Miguel Angel Ayala Alvarez, Gobernador 
Tradicional Pueblo Mayor de Etchojoa de la Tribu 
Mayo, del Municipio de Etchojoa, Sonora. 

C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, Gobernador 
Tradicional de los Ocho Pueblos Mayos de Etchojoa, 
Municipio de Etchoioa, Sonora. 
C. Ismael Yocupicio Cota Representante de Consejo 
del Gobierno Autónomo Indígena Yorerne del 
Territorio Mavo, Navoioa Sonora. 
C. Juan Miguel García Vega, Gobernador, Tradicional 
de la Tribu Yaqui del Pueblo de Huirivis, municipio de 
Guavmas Sonora. 
C. Marcelo Alejandro Cuamea Alvarez, Gobernador 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Potam, del 
municipio de Guaymas, Sonora. 
C. Damián Gregorio Valencia Flores Gobernador 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Potam, 
municioiodeGuavmas, Sonora. 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓ 

21/06/2021 

21/06/2021 

21/06/2021 

22/06/2021 

21/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

21/06/2021 

23/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 

23/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 

23/06/2021 

24/06/2021 
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NUMERO DE OFICIO 

IEEyPC/PRESl-2084 /2021 

IEEyPC/PRESl-2085 /2021 

IEEyPC/PRESl-2086 /2021 

IEEyPC/PRESl-2087 /2021 

IEEyPC/PRESl-2088 /2021 

IEEyPC/PRESl-2089 /2021 

IEEyPC/PRESl-2090 /2021 

IEEyPC/PRESl-2091 /2021 

IEEyPC/PRESl-209212021 

IEEyPC/PRESl-2093 /2021 

IEEyPC/PRESl-2094 /2021 

IEEyPC/PRESl-2095 /2021 

IEEyPC/PRESl-2096 /2021 

IEEyPC/PRESl-2097 /2021 

IEEyPC/PRESl-2098 /2021 

IEEyPC/PRESl-2099 /2021 

IEEyPC/PRESI- 2100 /2021 

IEEyPC/PRESl-2101 /2021 

IEEyPC/PRESl-2102 /2021 

AUTORIDAD ETNICA 

C. Maria Del Rosario Avilés Carton, Gobernadora 
Tradicional de la Etnia Mayo del Jupare Santa Cruz, 
en el Municioio De Huatabamoo, Sonora. 
C. Marcos Moroyoqui Moroyoqui, Gobernador 
Tradicional de la Etnia Mayo de Jupare, en el 
Municipio de Huatabampo, Sonora. 
C. Gilberto Garcia Bacasegua, Gobernador Yoreme 
de la Etnia Mayo del Pueblo de Santa Cruz del 
Municioio de Huatabamoo, Sonora. 
C. Maria lrma Garlón Sotomea, Kobanaro Tradicional 
Mayor del Centro Ceremonial del Jupare pueblo de la 
Santa Cruz Municipio de Huatabampo, Sonora. 
C. Atalio Jusacamea Campoy, Gobernador 
Tradicional Mayo del Pueblo de Camoa, del Municipio 
deNavoioa, Sonora. 
C. Cartas Héctor Flores Félix, Gobernador Tradicional 
Mayo del Pueblo de Tesia, del Municipio de Navojoa, 
Sonora. 
C. Martín Leyva Valenzuela, Gobernador Tradicional 
Mayo de Pueblo Viejo, del Municipio de Navojoa, 
Sonora. 
C. Erasmo Gocobachi Ramirez, Gobernador 
Tradicional Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, del 
Municioio de Navoioa Sonora. 
C. Andrés Francisco López Valenzuela, Gobernador 
Tradicional Yoreme Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, 
Municipio de Navojoa, Sonora. 

C. Aguileo Félix Ayala, Gobernador Tradicional 
Yoreme Mayo del Pueblo de Tesia, del municipio de 
Navoioa, Sonora 
C. Santos Feliciano López Cota, Gobernador 
Tradicional Yoreme Mayo del Pueblo de Camoa, 
municioio de Navoioa, Sonora. 
C. Alfredo Ozuna Valenzuela, Gobernador Tradicional 
Yoreme Mayo del Pueblo de Cohuirimpo, municipio 
de Navoioa, Sonora 
C. Agustín González Estrella, Gobernador Tradicional 
de la Tribu Yaqui del Pueblo de Vicam, Municipio de 
Guavmas, Sonora. 
C. Santos Alberto Garcia González, Gobernador 
Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Tetabiate, 
municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

C. Alfonso Tambo Cesena Gobernador Tradicional de 
la Etnia Cucapáh, con base en el ejido Pozas de 
Arvizu, Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora 

C. Aronia Wilson Tambo, Gobernadora de la Etnia 
'Cucapah', de la Comunidad de Poza de Arvizu, 
municipio de San Luis Rio Colorado, Son. 

C. Ramón Antonio Marcial Velasco Gobernador 
Tradicional Tohono O'Odham Puerto Penasco 
Sonora. 

C. José José, Carlos Varton, Gobernador Tradicional 
Tohono o·odham (Pápagos), Sáric, Sonora. 

C. Usvaldo Martinez Osuna, Gobernador Tradicional 
de la Tribu YaQui del Pueblo de Torim. 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓ 

23/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

22/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

21 /06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 

22/06/2021 

22/06/2021 

23/06/2021 
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º NUMERO DE OFICIO AUTORIDAD ETNICA FECHA DE 
NOTIFICACIÓ-

IEEyPC/PRESl-2103 /2021 C. Juan Espinoza Leyva, Gobernador Tradicional de 24/06/2021 
la Tribu Yaqui del Pueblo de Potam. 

IEEyPC/PRESl-2014 /2021 C. Manuel Eribes Rodríguez, Gobernador Tradicional 22/06/2021 
de los Tohono o· otham de Puerto Peñasco 

IEEYPC/PRESl-2183/2021 C. David Valenzuela Alamea, Gobernador Tradicional 24/06/2021 
de la Etnia Mayo de Pueblo Viejo, Municipio de 
Navojoa, Sonora. 

De acuerdo a lo antes expuesto y a fin de establecer claramente el 
procedimiento en comento, previamente debe de definirse el significado de 
la palabra insaculación, la cual etimológicamente, se deriva de las palabras 
latinas in (dentro de) y saculus (saco). 

El diccionario de la real academia española dice que insacular significa 
"poner en un saco, cántaro o urna, cédulas o boletas con números o con 
nombres de personas o cosas para sacar unas o más por suerte". 

En materia electoral, el término lo podemos interpretar como: "el sorteo 
utilizado para elegir a un determinado número de ciudadanos que están 
propuesto como regidores(as) étnicos(as) para integrar los ayuntamientos 
del Estado". 

Por todo lo anterior, el procedimiento de insaculación a implementarse por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
será el siguiente: 

1.· Primeramente, consideramos necesario hacer un análisis de la 
conformación actual de los ayuntamientos en los que se encuentran 
asentados grupos étnicos, en el periodo de gobierno 2018-2021 , podemos 
advertir con claridad que existen designados y en funciones 12 regidores 
étnicos, (género masculino), en los municipios de Álamos, Bacerac, Bácum, 
Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Altar, Navojoa, Etchojoa, Plutarco Elías Calles, 
San Ignacio Río Muerto y Yécora; mientras que únicamente existe 07 
regidoras étnicas, (género femenino) en Guaymas, Quiriego, Huatabampo, 
Peñasco, Caborca, Benito Juárez y San Luis Río Colorado. Con lo que 
evidentemente no existió paridad de género en la designación de dichas 
regidurías, pero si vislumbramos la participación de las mujeres de las etnias. 

Al respecto tenemos que el seis de junio de dos mil diecinueve, se reformó 
el artículo 2do. Constitucional, para añadir la fracción VII al apartado A del 
referido numeral , que establece: 

"A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 
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VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 
los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme 
a l?s normas aplicables. 

Por lo que en atención a ello, quedó claro que se reconoce y garantiza la 
autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, y en específico a 
elegir representantes ante los ayuntamientos, lo que nos lleva a la figura de 
las regidurías étnicas, pero igualmente se deja claro en la redacción 
constitucional, que sobre dicho derecho, quedó establecido el principio de 
paridad de género. Por ello este Consejo General, con fundamento y de 
conformidad con lo señalado en el considerando 23, estima necesario 
establecer un mecanismo para garantizar la paridad en la designación de las 
regidurías étnicas para el periodo de gobierno 2021-2024, mismo que a 
continuación se expone: 

Como se ha mencionado anteriormente, en los restantes 13 municipios 
donde se hizo más de una propuesta de fórmulas para regiduría étnica, se 
acuerda llevar a cabo un mecanismo que permita garantizar la paridad de 
género en la designación de las regidurías étnicas y en términos del artículo 
173 de la LIPEES, en el sentido de que al existir varias propuestas deber 
llevarse a cabo una insaculación, es que se considera que lo procedente es 
primeramente dejar claro que para llegar a la paridad de género en las 
regidurías restantes, debe designarse un numero de 7 regidurías con 
persona propietaria de un género y 6 del genero diverso, lo que nos llevaría, 
junto con las seis fórmulas designadas anteriormente, un total de 1 O fórmulas 
encabezadas por un género y 09 por el género diverso, por lo que para llegar 
a esa situación de paridad deberá realizarse una primera insaculación para 
determinar a qué municipios de los 13 restantes, le corresponderá fórmula 
con persona propietaria femenina y cuales con persona propietaria del 
género masculino. 

~ 

\ 

~ 
Derivado de lo anterior y haciendo un análisis de las propuestas hechas para 
cada uno de los 13 municipios restantes, podemos advertir que en los 
Municipios de Álamos y Bácum, existen dos propuestas, una por la etnia 
yaqui y otra por la etnia Guarijíos, pero de ellas, se advierte que ambas son 
integradas por personas propietarias y suplentes del género masculino, por 
lo que en tales términos, dicho municipio no entrará a la insaculación general 
de los trece municipios, sino que a los municipios señalados de Álamos y 
Bácum, le corresponderá por dicha circunstancia, una regiduría encabezada 
por género masculino. 

\ 
~ 

En tal sentido, en la primera insaculación, se escribirá en un papel, el nombre ' 
de los once municipios restantes, Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, 
Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, mostrando a 
todos los presentes los nombres referidos y se colocarán dentro de una ~ 
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ánfora de material transparente, agitando la misma para revolver las 
papeletas y una persona no integrante del Consejo General de esta Instituto 
Estatal Electoral, procederá a extraer uno a uno dichos papeles, leyendo su 
contenido, en voz alta a todos los presentes, determinando que las primeras 
seis papeletas que se extraigan, corresponderá a los municipios donde la 
persona propietaria de la regiduría étnica sea de género femenino y a los 
cinco restantes les corresponderá una formula encabezada por persona de 
género masculino, con lo cual , como se dijo en líneas anteriores, finalmente 
las 19 regidurías étnicas se designarían en forma paritaria, en 10 fórmulas 
con persona propietaria de género masculino y 09 personas propietarias de 
género femenino. 

Una vez determinado lo anterior se continuará con la insaculación individual 
para cada uno de los trece municipios restantes. 

2.- Para cada Ayuntamiento a integrarse con Regidores(as) Étnicos(as) 
propietarios(as) y suplentes, se escribirán en un papel los nombres de las 
personas propuestas por las autoridades de las comunidades étnicas 
asentadas en dichos municipios, únicamente aquellas propuestas que 
correspondan al género determinado para cada Ayuntamiento conforme el 
punto anterior, es decir conforme a los resultados obtenidos en la primera 
insaculación una vez realizado lo anterior, se mostrará a todos los presentes 
los papeles con los nombres de las personas antes señaladas, para 
constatar que los nombres de los(as) Regidores(as) Propietario(a) y 
Suplente propuestos en el mismo papel serán incluidas dentro del ánfora. 
Verificado lo anterior se depositarán en un ánfora de cristal transparente 
donde una persona no integrante del Pleno del Consejo General previamente 
agitará el ánfora a fin de que los participantes tengan las mismas 
oportunidades de salir insaculado. 

3- Hecho lo anterior la misma persona no integrante del Consejo General , 
extraerá del ánfora uno de los papeles con los datos antes descritos, mismo 
que leerá en voz alta a todos los presentes y se mostrará a cada uno de los 
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

4.- Habiendo efectuado la insaculación la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General tomará nota de la fórmula que resultó insaculada a efecto de que 
quede asentada en el acta correspondiente a la sesión que se esté llevando 
a cabo, ya que será dicha fórmula, la que se designará. 

Lo anterior se repetirá para cada Ayuntamiento. 

Casos de fórmulas encabezadas por género femenino pero la suplencia 
es de género masculino 
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Es de señalarse que en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Puerto 
Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, existen 
propuestas de fórmulas encabezadas por género femenino, pero con 
persona suplente de género masculino, lo que conforme al artículo 6 numeral 
3 de los Lineamientos de Paridad, no cumplen con el principio de 
homogeneidad, en donde la formula tendrá que estar compuesta en persona 
propietaria y suplente del mismo género, y que en caso de que la persona 
propietaria sea de género femenino, la persona suplente tendrá que ser del 
mismo género. En ese sentido, y en el dado caso de que alguna de esas 
fórmulas, sea la designada conforme al procedimiento de insaculación 
señalado anteriormente, se requerirá a la autoridad de la etnia que hizo la 
referida propuesta, a efecto de que en un plazo de quince días contados a 
partir de la notificación del requerimiento, lleve a cabo la sustitución de la 
persona suplente propuesta. 

El procedimiento de insaculación aprobado anteriormente, deberá llevarse a 
cabo inmediatamente después de que se apruebe el presente Acuerdo, lo 
cual quedará asentado en un acuerdo de conformidad, que formará parte 
integral del presente Acuerdo, mismo que será desarrollado por la Secretaría 
Ejecutiva de este Consejo General durante la Sesión. 

A las personas que resulten designadas conforme al presente procedimiento 
de insaculación, se les deberá de otorgar la Constancia correspondiente, de 
lo cual deberá informarse a los Ayuntamientos respectivos para que las 
personas designadas, rindan la protesta de Ley. 

27. Por lo anterior, este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de forma razonada y aplicando todos y cada uno de los principios rectores 
de la materia electoral, y tomando en consideración los argumentos antes 
citados, considera procedente aprobar el presente Acuerdo por medio del 
cual se aprueba el otorgamiento de las constancias de regidores(as) 
étnicos(as), propietarios(as) y suplentes a las personas designadas en única 
fórmula por las autoridades indígenas para integrar los Ayuntamientos que 
se indican, y sobre la aprobación del procedimiento de insaculación mediante 
el cual se designará a los regidores(as) étnicos(as) propietarios(as) y 
suplentes en los casos en que dichas autoridades hubiesen presentado 
varias fórmulas como propuestas para integrar los Ayuntamientos 
correspondientes, en los términos señalados en el artículo 173 de la LIPEES. 

28. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, y artículos 1, 101 , 109, 110, 111 
fracciones I y VI , 121 fracción XIV y XXIII , 153 y demás aplicables de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, este 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

' ~ 
\ 

~ 

~ 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores(as) étnicos(as) 
propietarios(as) y suplentes para integrar los Ayuntamientos de los 
municipios Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego y Yécora, 
Sonora, a las personas que se enlistan en el considerando número 24 por 
las razones señaladas en el considerando número 25 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba el procedimiento de insaculación a través del cual 
se designarán por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, a las personas propuestas por las autoridades de 
las comunidades indígenas correspondientes, para integrar los 
Ayuntamientos de Álamos, Altar, Bácum, Benito Juárez, Caborca, 
Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Plutarco Elías Calles, 
Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto y San luis Río Colorado, todos 
ellos de Sonora, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
considerando número 26 del presente Acuerdo, el cual quedará detallado en 
el Acuerdo de conformidad que formara parte integral del presente. 

TERCERO.- Otórguense las constancias correspondientes a los(as) 
Regidores(as) Étnicos(as) propietarios(as) y suplentes, que se tienen por 
designados por las autoridades indígenas conforme a este Acuerdo y a los 
que resulten insaculados conforme al procedimiento a que se refiere el 
Resolutivo anterior, y en su oportunidad notifíquese personalmente el 
presente Acuerdo a las autoridades de cada etnia así como a los 
Ayuntamientos correspondientes, para efectos de que rindan la protesta 
constitucional y asuman el cargo. 

CUARTO.- Se declaran improcedentes las propuestas presentadas por 
diversas personas quienes se ostentan como autoridades tradicionales de la 
etnia Mayo en el Municipio de Álamos, Sonora; la propuesta de la etnia Mayo 
en el Municipio de Quiriego; así como la de la etnia Pápago para los 
Ayuntamientos de Trincheras y Tubutama, Sonora, por las razones y 
argumentos señalados en el considerando número 22 del presente Acuerdo. 

QUINTO.- Se acuerda requerir a los Ayuntamientos correspondientes para 
que en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el 
Ayuntamiento entrante rinda la protesta constitucional, notifiquen a este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del cumplimiento que 
se dé al presente Acuerdo; lo anterior, para los efectos legales 
correspondientes. 

SEXTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en 
la página de internet del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 
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SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
ordene la publicación en los estrados de este organismo electoral, para todos 
los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice 
las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

NOVENO.- Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Por unanimidad de votos se aprobó el presente Acuerdo en lo general , con 
las modificaciones planteadas, incluyendo la propuesta de la Consejera 
Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, con el voto concurrente del Consejero 
Electoral Mtro. Daniel Rodarle Ramírez, en el considerando 22 del presente 
Acuerdo. Así, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión pública presencial extraordinaria 
celebrada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

\ 

\ 
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·~ Nl (,,d\ia h.~l q(va 1\1 . 
Mtr~.·',rn-a Cecilia Grija._,a Moreno 

Consejera Electoral 

9 1{;;¡-
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Wro~~~~N~ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG29112021 denominado 'Por el que se aprueba la designación, el otorgamiento de 
constancias de regidurlas étnicas, a personas propietarias y suplentes, propuestas en única fónnula por las autoridades 
indlgenas para integrar los Ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosil/o, Pitiquito, Quiriego y Yécora, as/ como del 
procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a las regidur/as étnicas, en el resto de los municipios, en las que 

q 

las autoridades étnicas hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los Ayuntamientos 
correspondientes, en los términos senalados en el articulo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de S-Onora. • Aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública presencial extraordinaria \ ~ 
celebradaeldiaveintiochodejuniodedosmilveintiuno. ~ 
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ACUERDO CG29212021 

POR EL QUE SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, SE ASIGNAN 
DIPUTACIONES Y SE OTORGAN LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS, EN EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 

LGIPE Ley General de Instituciones yProcedimientos 
Electorales 

Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular 
para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

\ 
~ 

Lineamientos de cómputo Lineamientos para el desarrollo de las 
sesiones de cómputo en el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 del estado de Sonora. 

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

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

Tribunal Estatal Electoral Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Sonora 

ANTECEDENTES 

) 

'. \ 
\ 

En fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral emitió resolución recaída dentro del expediente identificado (}\ 
bajo clave RQ-TP-39/2018 y acumulados, misma en la cual se resolvieron 
medios de impugnación que fueron interpuestos en contra del Acuerdo 
CG200/2018 "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". 
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11. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el inicio del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 para la elección de gubematura, diputaciones, así 
como de planillas de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

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

En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora 
o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

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

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

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

En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG88/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del 
convenio de candidatura común que presentan los partidos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para postular 
en común diez diputaciones locales de mayoría relativa en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 •. 

En fecha veintiocho de febrero del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG112/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Organización y Logística Electoral, relativa a los Lineamientos 
que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo y el cuadernillo de 
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consulta sobre votos válidos y votos nulos para el proceso electoral ordinario de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
2020-2021 en el estado de Sonora ". proporcional, registrada por el Partido Revolucionario Institucional, para el 

proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG14512021 "Por el que se cumplimenta el acuerdo CGBB/2021, y XVII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
se resuelve la solicitud de registro de convenio de candidatura común Acuerdo CG 17712021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
conformada por el partido Morena, Partido Verde Ecologista de México, de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
Nueva Alianza Sonora y el Partido del Trabajo, para postular en común diez proporcional, registrada por el Partido del Trabajo, para el proceso electoral 
diputaciones locales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021." ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el XVIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG14612021 "Por el que se aprueban las modificaciones al convenio Acuerdo CG17812021 "Por e/ que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
de coalición parcial presentado por los partidos políticos Revolucionario de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobado por proporcional, registrada por el Partido Verde Ecologista de México, para el 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
Ciudadana mediante Acuerdo CG32/2021 de fecha trece de enero de dos mil 
veintiuno". XIX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG 17912021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
Acuerdo CG14712021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro del proporcional, registrada por el partido Movimiento Ciudadano, para el proceso \ convenio de candidatura común que presentan los partidos Acción Nacional, \ electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
Revolucionario lnstitucíonal, y de la Revolución Democrática, para postular en 
común candidaturas en cinco Diputaciones locales de mayoría relativa, así XX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
como en quince Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso Acuerdo CG 18012021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
electoral ordinario local 2020-2021 ". () de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 

proporcional, registrada por el partido Morena, para el proceso electoral 

() En fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
Acuerdo CG 15212021 "Por el que se aprueba la modificación del convenio de 
candidatura común conformada por el partido Morena, Partido Verde XXI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y el Partido del Trabajo, para 

1 
Acuerdo CG18112021 "Por e/que se resuelve la solicitud de registro de la lista 

postular en común diez Diputaciones locales en el proceso electoral ordinario de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 

J 
local 2020-2021 ". proporcional, registrada por el partido político local Nueva Alianza Sonora, 

para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
En fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG15312021 "Por el que se cumplimenta el Acuerdo CG147/2021, y 

~ 
XXII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

se resuelve la solicitud de registro del convenio de candidatura común que Acuerdo CG 182/2021 'Por el que se resuelve la solicitud de registro de la hsta \ 
presentan /os partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
Revolución Democrática, para postular en común candidaturas en cinco 

\ 
proporciona/, registrada por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso "\ 

Diputaciones locales de mayoría relativa, así como en quince Ayuntamientos electoral ordinarto local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

XXIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Conse¡o General emitió el 
En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG20612021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
Acuerdo CG175/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 

(?\ 
de candidatas y candidatos a Diputados( as) por el principio de representación 

~ de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación proporcional, registrada por el partido político de la Revolución Democrática, 
proporcional, registrada por el Partido Acción Nacional, para el proceso para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

~ 
XXIV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

~ En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG21312021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
Acuerdo CG17612021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
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proporcional, registrada por el partido político Fuerza por México, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

XXV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG214/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, registrada por el partido Redes Sociales Progresistas, para el 
proceso efectora/ ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

XXVI. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG229/2021 "Por el que se cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral recaída dentro del expediente RA-TP-56/2021 y 
acumulados, y se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas y 
candidatos a Diputados(as) por el principio de representación proporcional, 
registrada por el partido político Fuerza por México, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

XXVII. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral de gubernatura, diputaciones, así como de las y los integrantes de 
los Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 

XXVIII. En fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, se realizaron las sesiones 
especiales de cómputos en los veintiún Consejos Distritales Electorales, 
mediante las cuales se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y Cómputo 
con los resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el estado de 
Sonora, las cuales fueron remitidas en copia certificada a este Instituto Estatal 
Electoral. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para efectuar el cómputo total de la 
elección de diputación por el principio de representación proporcional, declarar 
su validez y determinar la asignación de diputaciones que correspondea cada 
partido político, así como otorgar las constancias correspondientes, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11 , así como 
el 116 Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 101, 111 fracción IX, 114 y 121 fracciones XV de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 

\ 
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señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de las personas candidatas y partidos políticos. 

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 
Federal el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que se organizarán conforme a la 
Constitución de cada Estado; asimismo, que la elección de las legislaturas 
locales será directa, en los términos que dispongan las leyes electorales 
respectivas y que éstas se integrarán con personas Diputadas elegidas según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. 

Asimismo, la referida disposición normativa en su fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así 
como que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Particularmente, la fracción II del citado artículo 116 de la ConstituciónFederal, 
señala lo siguiente: 

"//. El número de representantes en /as legislaturas de /os Estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá 
ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 
400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este 
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya 
población sea superior a esta última cifra. 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva 
de los diputados a /as legislaturas de los Estados, hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mftad de su mandato. 

Las {eg;staturas cte {os Estados se integrarán con diputados electos 
según {os princjpios de mayoría retaUya y de representación 
~ en /os términos que señalen sus leyes. En ningún caso, 
unpartido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no 
seaplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
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obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la 
suma del porcentaje de su votación emmda más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido potltico no podrá ser menor al porcentaje de 
votación qua hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.• 

4. Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que correspondea 
los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 

5. 

6. 

7. 

8, 

9. 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realizaa través 
de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado porciudadanos 
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 atento a lo establecido en el artículo 26 del a Constitución Local, el 
Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivoy \... 
Judicial. '\ 

Que la Constitución Local señala en su artículo 29 que el ejercicio del poder 
legislativo se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, /) 
denominada Congreso del Estado de Sonora. fr' 
Que la Constitución Local en su artículo 31 establece que el Congreso del 
Estado de Sonora estará integrado por 21 personas diputadas propietarias y 
sus respectivas suplentes, electos en forma directa por el principio de 1 
mayoría relativa en igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 
Diputados electos por el principio de representación proporcional. 

Asl mismo señala que "En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados, por ambos principios, que ~ 
representen un porcentajedet total de la legislatura que exceda en 
ocho puntos su porcentaje de votaciónválida emitida en la elección 
de que se trate. Esta base no se aplicará al partido político que por \ 
sus triunfos en distritos uninomina/es, obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida, más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un 
partido polltico no podrá ser menor al porcentaje de votación válida 
que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Ningún ( IY\ 
partido polltico, podrá tener más de 21 diputados por ambos \J 1 
principios·. 

Que el artícuio 32 de la Constituciión Local dispone que la asignación de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional se hará de 
acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la Ley, y que tendrá ~ 
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derecho a que le sean asignados diputaciones por el principio de 
representación proporcional, todo aquel partido político que obtenga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida: asimismo, dispone que sólo tendrán 
derecho a Diputaciones de representación proporcional los partidos políticos 
que hayan registrado candidatos a Diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, en el número de distritos que señale la Ley. 

10. Que el articulo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputada o 
Diputado, Propietario o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo 
siguiente: 

·1. · Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos poffticos. 
1/.- Sa deroga. 
111.· Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 

correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al 
dia en que se haga la elección, lratándose de los nativos del Estada; y cinco 
años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo. 

IV.· No haber sido Gobernador del Eslado dentro del periodo en que se efectúe 
la elección, aún cuando se hubiere separado daffnftivamente desu puasto. 

V. · Na haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, Fiscal General de Justicia 
del Estado, Fiscal Especial, Secretario o Subsecretaria, Magistrado da/ 
Tribunal de Justicia Administraliva, Audffor Mayor del lnstffuto Superior de 
Audfforia y Fiscalización, Presidenta Municipal ni ejarcido mando militar 
alguno dentro da los noventa dlas inmediatamente anteriores al dia de la 
elección. 

VI.· No pertenecer el astado ac/esiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. 

VII.- No haber sido Diputada Propietario duran/e cuatro periodos consecutivos 
al año en que se efectúe la elección. 

VIII.· No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso da la Unión, 
a menos que se separe da dicho carga, noventa dias antes al diada la 
elección. 

IX.- No haber sido condenado por la comisión da un delito intencional, aún 
cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

\ 
p 

' X.· No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 
Elactoral, ni consejero efectora/ propietaria o suplente común de ningún 
organismo electoral, a menos qua na haya ajercida o haya transcurrido el 

1
~ 

plazo a que se refiere el a~iculo 22 da asta Constitución.• \\ 

11. Que el diverso 99 de la LIPEES, establece que para efecto del escrutinio y\ 
cómputo, tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno 
de sus respectivos emblemas, se asignará el voto de la persona candidata de 
coalición: que en su caso, se sumarán los votos que hayan sido emrtidos a 
favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido 
consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de 
escrutinio y cómputo de casilla: que la suma, de la elección de diputación de 
tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integren la 
coalición: que de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a 
los partidos de más alta votación: y que este cómputo será la base para la 
asignación de representación proporcional u otras prerrogativas. 

G\ 

~ 
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Asimismo, la referida disposición normativa, señala que en todo caso, cada 
uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputaciones por el principio de representación proporcional. 

12. Que el articulo 99 BIS de la LIPEES, señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gubernatura, 
diputaciones de mayoría y planillas de ayuntamientos. 

Asimismo en su tercer párrafo, fracción V, señala que el convenio de 
candidatura común deberá contener la forma en que se acreditarán los votosa 
cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común para 
efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del 
financiamiento público; lo anterior, se complementa con el articulo 8 fracción 
VII del Reglamento para la constitución, registro y participación de 
candidaturas comunes del estado de Sonora, en el cual se agrega que dichos 
porcentajes servirán para efectos de la distribución de representación 
proporcional. 

Por su parte, el diverso 99 BIS 2 de la LIPEES, en su cuarto párrafo señala 
que los votos se computarán a favor de la persona candidata común y la 
distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de 
candidatura común registrado ante el Instituto. 

En relación a lo anterior, se tiene que en fecha once de febrero del presenteaño, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
suscrito por el C. Mario Martln Delgado Carrillo, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, la C. Minerva Cittlali Hemández Mora, 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el C. Silvano 
Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional del Partido del Traba jo en Sonora, 
el C. José Alberto Benavides Castañeda, Comisionado Político Nacional del 
Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, el C. Jesús Javier Ceballos Corral, 
Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora y por el 

\ 
9 
J 

C. Ornar Francisco del Valle Colosio, Delegado Nacional con Funciones de 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, 
mediante el cual tienen por presentada la solicitud de registro de convenio de ,~ 
candidatura común para el cargo de 10 Diputaciones Locales en el proceso ~ 
electoral ordinario local 2020-2021 ; lo anterior, fue resuelto por el Consejo \ 
General mediante Acuerdo CG88/2021 emitido en fecha dieciséis de febrero 
de dos mil veintiuno. 

De igual forma se señala que con fecha tres de abril del presenle año, se 
recibió escrito suscrito por el Lic. Darbé López Mendivil, en su calidad de 
representante propietario del partido Morena, mediante el cual adjunta ( l'fl 
Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la candidatura común 'Juntos \J \ 
Haremos Historia en Sonora' con sus anexos, para efectos de cumplimentar 
el punto resolutivo Segundo del Acuerdo CGSS/2021; lo cual fue resuelto por 
el Conse10 General mediante Acuerdo CG145/2021 de fecha cinco de abnl de "4 
dos mil veintiuno. "\ 
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Asimismo, se tiene que en fecha cuatro de abril de la presente anualidad, se 
recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por 
el Lic. Darbé López Mendivil, en su calidad de representante propietario del 
partido Morena, mediante el cual informó errores involuntarios del Acuerdo de 
la Comisión Coordinadora de la candidatura común "Juntos Haremos Historia 
en Sonora'; finalmente, en lecha once de abril de dos mil veintiuno se aprobó 
el Acuerdo del Consejo General CG152/2021 "Por el que se aprueba la 
modificación del convenio de candidatura común conformada por el partido 
Morena, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y el 
Partido del Traba jo, para postular en común diez diputaciones locales en el 
proceso electoral ordinario /oca/ 2020-2021' . 

En dicho orden de ideas, se tiene que en cuanlo a la distribución del porcentaje 
de la votación para los efectos de representación proporcional, se tiene que en 
el inciso 'H' del considerando 21 del antes referido Acuerdo CGBB/2021 , se 
señaló lo siguiente: 

"H. Se tiene por cumplido /-0 establecido en la fracción VII del artiw/-0 8 del 
Reglamento, toda vez que en fa cláusula novena del convenio se señala 
que las partes acuerdan que la votación que se reciba en las elecciones 
en las que se participa de manera comün por /os partidos que lo suscriben, 
será distribuida y acroditada para cada uno de los partidos políticos para 
efectos de la conservación de registro, otorgamiento de financiamiento y 
para todos aque/1-0s que establezca la LIPEES, de la siguiente manera: 

'Se otorgará para las candidaturas comunes para las Diputaciones 
locales de Sonora: 

PT el 20 % (Veinte por ciento) de la votación total obtenida por la 
candidatura común en esos distritos; 
PVEM el 14 % (CatOfCe por ciento) de la votación total obtenida por la 
candidatura común en esos distritos; 
NA Sonora e/ 19 % (Diecinueve por ciento) de la votación total obtenida 
por la candidatura común en esos distritos; 
MORENA el 47 % (Cuarenta y siete punto cinco por ciento) remanente 
de la votación total obtenida por la candidatura común en esos distntos. • 

\ 

~ 
) 

\ 
\ 
~ 

Por otra parte, se tiene que en fecha tres de abril de dos mil veintiuno, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrilo 
por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, Presidente del Comite Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, por el C. Ernesto Munro Palacio, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y por el C. 
Joel Francisco Ramirez Bobadilla, Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual tienen por 
presentada la solicitud de registro de convenio de candidatura común de la 
elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 ; al respecto, se tiene que en fecha cinco de abril de dos mil 
veintiuno, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG147/2021 'Por el que se resuelve la solicitud de rogistro del ~ 
convenio de candidatura común que presentan /os partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en 
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común candidaturas en cinco diputaciones locales de mayoría relativa, así 
como en quince ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021". 

Así, con fecha siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Sergio Cuéllar 
Urrea, en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, mediante el cual presenta diversos documentos anexos, para 
efectos de cumplimentar el punto resolutivo Segundo del Acuerdo 
CG147/2021 , lo cual fue resuelto por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG153/2021 en fecha once de abril de dos mil veintiuno. 

En relación a lo anterior, se tiene que en cuanto a la distribución del porcentaje 
de la votación para los efectos de representación proporcional, se tiene que 
en el inciso "H" del considerando 20 del antes referido acuerdo CG 14 7 /2021 , 
se señaló lo siguiente: 

"H. Se tiene por cumplido lo establecido en la fracción Vil, del artículo 8 del 
Reglamento, toda vez que en la cláusula octava del convenio se señala que 
tas partes convienen ta forma en la que se distribuirán los votos para cada 
partido integrante de la candidatura común, para efectos de la conservación 
de registro y otorgamiento de financiamiento, siendo la siguiente: 

a) Elección de diputados(as): 

HILL006 

PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 
%DEV0TAC/ N 32.71 42.15 25.15 100.00 

HILLO 10 

PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 
%DEV0TACI N 35.90 36.05 28.05 100.00 

H/LL011 

PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 

% DE VOTACIÓN 25.91 39.82 34.27 100.00 

HILLO 12 

PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 

%DEV0TACI N 39.38 30.54 30.09 100.00 

ETCHOJOA20 

PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 

%DEV0TACI N 39.38 30.54 30.09 100.00 

13. Que la fracción IX del artículo 111 de la LIPEES, señala que corresponde a 
este Instituto Estatal Electoral, ejercer funciones respecto a la expedición la 
constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional del 
Congreso del estado y la declaración de validez. 

\ 

{J 
) 

' \ 
~ 
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14. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII ,~. XVI y LXVI prevé 
como facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional; 
efectuar el cómputo total de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional, la declaración de validez y determinar la 
asignación de diputados para cada partido politico, otorgar las constancias 
respectivas, en los términos de la propia LIPEES a más tardar el día 30 de 
junio del año de la elección; informar al Poder Legislativo sobre el 
otorgamiento de las constancias de asignación de diputados electos por el 
principio de representación proporcional, así como de los medios de 
impugnación interpuestos; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

15. Que el diverso artículo 170 de la LIPEES, establece que el ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora"; y que el Congreso del 
estado estará integrado por 21 diputaciones propietarias y sus respectivas 
suplencias, electas en forma directa por el principio de mayoría relativa, en 
igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputaciones electas 
por el principio de representación proporcional, conforme a las siguientes 
disposiciones: 

a) Se elegirá un diputado por.el principio de mayoría relativa, en cada 
uno de tos distritos electorales; 

b) Se asignarán hasta doce diputados de representación proporcional de 
conformidad con to siguiente: 

• A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos e/3 
% del total de la votación estatal emitida, se tes asignará una 
diputación; y 

• La fórmula para asignar las diputaciones de representación 
proporcional restantes, en su caso, tiene dos elementos: cociente 
natural y resto mayor. 

Las asignaciones a que se refieren la fracción II se realizarán mediante un 
sistema de listas de 12 fórmulas a diputados por el principio de 
representación proporcional que registrarán tos partidos políticos ante el 
Instituto Estatal. Cada formula estará compuesta por un candidato a 
diputado propietario y un suplente, los cuales deberán ser del mismo 
género. En las listas los partidos políticos definirán et orden de preferencia, 
donde colocarán en forma sucesiva a una fórmula de género femenino 
seguida de una fórmula de género masculino, o viceversa, de tal modo que 
el mismo género no se encuentre en dos Jugares consecutivos. 

En ningún caso, un partido polltico podrá contar con un número de 
diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de 
la Legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación válida 

\ 
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emitida en la elección que se trate. Esta base no se aplicará al partido 
polftico que por sus triunfos en los distrffos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida, más el 8%. Asimismo, en la integración 
de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido politico no 
podrá ser menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido 
menos 8 puntos porcentuales .. . " 

16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular, estableciendo que al cargo de diputación local deberá cumplir con lo 
que establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 7 y 8 de los Lineamientos de registro, señalan que 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado(a) y Presidente(a), 
Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán 
cumplir con los requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los 
artículos 30, 33, 131, 132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 
281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido 
en términos de la normatividad aplicable. 

17. Que el artículo 261 de la LIPEES, establece que la votación total emitida será 
la suma de todos los votos depositados en la urna en la elección de diputados. 

Que la votación total válida, será la que resulte de restar, a la votación total 
emitida, los votos a favor de candidatos no registrados, así como los votos 
nulos, para efecto de determinar los porcentajes de votación obtenida por los 
partidos políticos. 

Asimismo, señala que la votación estatal válida emitida se entenderá la que 
resulte de restar de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos 
políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos para 
candidaturas independientes, los votos nulos y votos de candidatos no 
registrados. 

18. Que el numeral 262 de la LIPEES, señala que tendrán derecho a participar 
en la asignación de diputaciones de representación proporcional, los partidos 
políticos que: 

a) Hayan obtenido el 3% o más de la votación total válida emitida en el 
Estado en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa; 
y 

·~ 
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b) Hayan registrado candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa en, por lo menos, quince de los distritos. 

19. Que el artículo 263 de la LIPEES, señala que la asignación de diputaciones 
por el principio de representación proporcional, se realizará considerando lo 
siguiente: 

Se asignará una diputación de manera directa a cada partido político que haya 
obtenido el 3% o más del total de la votación estatal válida emitida para la 
elección de diputaciones por mayoría relativa. En caso de que el número de 
partidos políticos con derecho a participar en la asignación de diputaciones 
a que se refiere el presente párrafo sea mayor que el número de diputaciones 
a asignar, éstas se harán en orden descendente, correspondiendo la primera 
asignación al partido político que haya alcanzado el mayor número de 
votación estatal válida emitida, para la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y así sucesivamente hasta agotarlas. 

Si después de haber efectuado la asignación referida en los párrafos 
anteriores aún quedaren diputaciones de representación proporcional por 
asignar, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad 
pura, integrada por los siguientes elementos: 

a) Cociente natural; y 
b) Resto mayor. 

Dicha disposición normativa, establece que el cociente natural será el 
resultado de dividir la votación estatal válida emitida entre las diputaciones de 
representación proporcional a asignar; y que el resto mayor, será el 
remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 
una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto 
mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. 

Asimismo, señala que una vez desarrollada la fórmula prevista en los párrafos 
anteriores, se observará el procedimiento siguiente: 

a) Se determinarán las diputaciones restantes por asignar a cada partido 
político, conforme al número de veces que contenga su votación el 
cociente natural; y 

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el 
cociente natural quedaren aún diputaciones por repartir, siguiendo el 
orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de curules. 

~ 

~ , 
\ 
\ 

Además de lo anterior, establece que se determinará si es el caso de aplicar ~ 
a algún partido político el o los límites establecidos en el artículo 170 de la 
propia LIPEES y 31 de la Constitución Local, para lo cual habrá de verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural o ~ 
resto mayor, que ningún partido político exceda de 21 , el número de 
diputaciones por ambos principios, o su porcentaje de curules del total del 
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Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida 
emitida. 

20. Que el artículo 264 de la LIPEES, señala que una vez concluidas las 
operaciones establecidas en las disposiciones citadas con antelación, el 
Consejo General procederá a entregar las constancias de asignación y 
validez a las fórmulas de diputaciones de representación proporcional. 

21. Que el artículo 1 de los Lineamientos de Paridad, señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los part(dos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el 
proceso electoral 2020-2021 , en el Estado de Sonora, tienen por objeto 
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a 
través del establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

22. Que el articulo 16 de los Lineamientos de Paridad, establece que con la 1 \ finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado en el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral adoptará 

DISTRITO 

una acción afirmativa, consistente en que por regla general, para la 1 

asignación de cargos de diputaciones de representación proporcional, debe 

(l respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin 
embargo, si al respetarse ese orden se advierte que la diferencia implica un 
sesgo de un género sobre el otro, se procederá a establecer medidas 

2 

3 

4 

tendentes a lograr el principio de paridad, siempre que no afecten de manera 5 
desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no 
discriminación. 

1 23. Que el artículo 17 de los Lineamientos de Paridad, señala que en el supuesto 
de que una vez agotado el procedimiento de asignación de diputaciones por 

6 

7 

8 

el principio de representación proporcional previsto en el artículo 170 de la 

\ 
LIPEES, se advirtiera que la diferencia implica un sesgo de un género sobre 
el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de 
paridad, e implementará una acción afirmativa consiste en un ajuste por razón 
de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como sean 
necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente procedimiento: 

"a) Se realizará una pre asignación en estricto orden de prelación de las 
fórmulas registradas por cada partido político que tengan derecho a la 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
asignación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 170 de la LIPEES; 

16 

b) En el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme a las listas 
se advirtiera que existe una sub representación del género femenino, ~ cuando la diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a 3 diputados, 

17 

18 

en cuyo caso se determinará cuántas diputaciones de representación 
proporcional son necesarias otorgar a las candidaturas del género 

19 

femenino y retirar a las candidaturas del género masculino para lograr la 

~ integración paritaria del Congreso, atendiendo a la conformación con las 
fórmulas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa." 

20 

21 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

24. DETERMINACION DE LOS RESULTADOS DERIVADO DE LAS ACTAS DE 
CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA LA 
ASIGNACION DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo 
la Jornada Electoral para la elección de gubernatura, diputaciones e 
integrantes de Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

Que los Consejos Distritales Electorales, en fecha nueve de junio del presente 
año, iniciaron las sesiones especiales de cómputos distritales, en términos de 
lo previsto por los artículos 249 al 254 de la LIPEES y los Lineamientos de 
cómputo; obteniendo que de dichos cómputos, se determinó que las fórmulas 
ganadoras para los 21 Distritos Electorales locales, son las integradas por las 
siguientes personas ciudadanas: 

CABECERA PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
PARTIDO QUE LO 

POSTULA 

SAN LUIS RIOCOLORADO RICARDO LUGO MORENO CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ MORENA 

PUERTO PEÑASCO OSCAR EDUARDO CASTRO ALVARO MARTIN PEREZ 
MORENA 

CASTRO MANJARREZ 

CABORCA MARIA ALICIA GA YTÁN SANCHEZ ANA LAURA ALTAMIRANO MORENA SALGADO 

NOGALES AZALIA GUEVARA ESPINOZA NUBIA DENISSE MOLLINEDO DEL TRABAJO GARCIA 

NOGALES JOSE ARMANDO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO MELEDREZ PAN 
JIMENEZ BARRIOS 

HERMOSILLO ELIA SAHARA SALLARD RITA SYLVIA CASTILLO CASTRO PRI 
HERNANDEZ 

AGUA PRIETA MARIA JESUS CASTRO URQUIJO MARIA AZUCENA CRUZ MORENA 
FIERROS 

HERMOSILLO JACOBO MENDOZA RUIZ CARLOS SOSA CASTAflEDA MORENA 

HERMOSILLO KARINA TERESITA ZARA TE FELIX AURORA RETES DOUSET PRI 

HERMOSILLO ALEJANDRA LOPEZ NORIEGA IRAZEMA VASQUEZ RUIZ PAN 

HERMOSILLO IVANA CELESTE TADDEI ARRIOLA PATRICIA OSUNA FUENTES MORENA 

HERMOSILLO JOSE RAFAEL RAMIREZ MORALES BANI RIBAI GRIJALVAFAVELA MORENA 

\ 

/J 

GUAYMAS SEBASTIAN ANTONIO ORDUNO CRISTOBAL IVAN AMERICANO 
DEL TRABAJO "-FRAGOZA GARCIA 

EMPALME REBECA IRENE SILVA GALLARDO MARIA DEL SOCORRO BEL TRAN MORENA '~ VILLEGAS 

CAJEME HÉCTOR RÁUL CASTELOMONTAf:10 JOEL CARDENAS SEPULVEDA MORENA 

CAJEME IRAM LEOBARDO SOLIS GARCIA JUAN CARLOS GIL NUÑEZ DEL TRABAJO 

CAJEME ERNESTINA CASTRO VALENZUELA SILVIA MARINA OLIVA TARIN MORENA 

SANTA ANA FERMIN TRUJILLO FUENTES 
OMAR DANIEL BRACAMONTE NUEVA ALIANZA 
BRACAMONTE 

NAVOJOA PROSPERO VALENiUELA MUÑER ARTURO OSORIO VALENZUELA MORENA 

ETCHOJOA LUIS ALBERTO ROBLES HIGUERA 
JUAN FRANCISCO ORTEGA MORENA 
ARMENTA 

HUATABAMPO CLAUDIA ZULEMA BOURS CORRAL ALMA DELIA GIL NIEBLAS 
VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 
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En virtud de lo anterior, y una vez concluidos los cómputos distritales, los 
Consejos Distritales remitieron a este Instituto Estatal Electoral copia 
certificada de las actas finales de cómputo de la elección de diputaciones de 
los 21 distritos electorales uninominales, así como las constancias de mayoría 
y validez de la elección de las fórmulas de candidaturas que resultaron 
electas, para efecto de que este organismo electoral lleve a cabo la asignación 
de diputaciones por el principio de representación proporcional, declare 
validez de la elección de diputaciones por ese principio y otorgue las 
constancias correspondientes. 

En dicho orden de ideas, se tiene que conforme a los resultados derivados de 
las 21 actas finales de cómputo emitidas por los Consejos Distritales 
Electorales, se obtuvieron los resultados que se precisan en el Anexo 1 del 
presente Acuerdo, de los cuales se obtiene la siguiente suma de resultados 
globales: 

25. MEDIOS DE IMPUGNACION EN CONTRA DE LOS COMPUTO$ 
DISTRITALES. Que el artículo 322 de la LIPEES, señala que el sistema de 
medios de impugnación regulado por la propia LIPEES tiene por objeto 
garantizar que todos los actos, acuerdos, omisiones y resoluciones de las 
autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los 
principios de constitucionalidad y de legalidad; así como la definitividad de los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales, tanto ordinarios como 
extraordinarios. 

p 
). 

\ 
\ 
~ 

Asimismo, en su segundo párrafo, fracción 111 señala que uno de los recursos 
que integra el sistema de medios de impugnación, es el recurso de queja, el { 
cual tiene como objetivo garantizar la constitucionalidad, legalidad y certeza '/l\ 
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de los resultados electorales. 

Respecto a lo anterior, se tiene que en fechas del doce al quince de junio del 
año en curso, se presentaron diversos recursos de queja mediante los cuales 
se impugnan las elecciones de diputaciones locales correspondientes a los 
Distritoselectorales1 ,2,3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17y19, 
con cabeceras en San Luis Rio Colorado (1), Puerto Peñasco (2), Caborca 
(3), Nogales (4 y 5), Hermosillo (6, 8, 9, 1 O, 11, 12), Agua Prieta (7), Guaymas 
(13), Empalme (14), Cajeme (15, 16, 17), Navojoa (19), Sonora, en los 
siguientes términos: 

11. 

111. 

En fecha doce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Distrital 16 con cabecera en Cajeme, Sonora, escrito suscrito por la 
C. Noelia Isabel Salcido de la Mora, en su calidad de Representante 
Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 
Distrital 16, con cabecera en Cajeme, Sonora, mediante el cual 
interpone Recurso de Queja, en contra de "e/ acta de cómputo, 
declaración de validez y constancias de mayoría, correspondientes a 
la elección de diputado local de mayoría relativa por el distrito 16, con 
cabecera en Cd. Obregón, Sonora", respecto del cual se realizo el 
respectivo trámite señalado en los artlculos 334 y 335 de la LIPEES, 
remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 
Electoral, para efecto de que éste emita las respectiva resolución 
conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 
del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de 
Queja, en contra de "/os resultados del cómputo distrital, la 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 
de mayoría y validez de la elección de diputaciones locales del 
consejo distrital electoral . número 01 , que determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena", 
respecto del cual se realizo el respectivo trámite señalado en los 
artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose los expedientes 
debidamente integrados al Tribunal EstatalElectoral, para efecto de 
que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la 
LIPEES. 

En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 
del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de 
Queja, en contra de "los resultados del cómputo distrital, la 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 
de mayoría y validez de la elección de diputaciones locales del 
consejo distrital electoral número 02 , que determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena ", 

\ 
p 
l 

\ 
~ 
~ 

~ 
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respecto del cual se realizo el respectivo trámite señalado en los 
artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el expediente VII. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 

--1 LIPEES. del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de 
o Queja, en contra de "/os resultados del cómputo distrital, la 3 
o IV. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 
("") oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito de mayoría y validez correspondientes a la elección de diputaciones 
("") por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta locales emitidas por el consejo distrital electoral número 06 del < 
- del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de Instituto Estatal Electoral, por el cual se determinó tener por 

Queja, en contra de "los resultados del cómputo distrital, la triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Va X Sonora", 

:e declaración de validez de la elección y la entrega de ras constancias respecto del cual se realizó el respectivo trámite señalado en los 
m de mayoría y validez de la elección de diputaciones locales del artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el expediente 
3 consejo distrital electoral número 03 , que determinó tener por debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de 
o triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena", que éste emita las respectiva resolución conforme el artículo 359 de en 

-º 
respecto del se realizo el respectivo trámite señalado en los artículos la LIPEES. 
334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el expediente debidamente 

U> integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emita VIII. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la o 
::::, la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la LIPEES. oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito I 

\ o 

\ .,, 
tu por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 

0 v. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de - oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito Queja, en contra de "/os resultados del cómputo distrital, la CD 
=:t 

:z: por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias e -
::::, 3 del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de 

() 
de mayoría y validez correspondientes a la elección de diputaciones 

(i o m Queja, en contra de "los resultados del cómputo distrital, la locales emitidas por el consejo distrital electoral número 07 del 
111ft a declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias Instituto Estatal Electoral, por el cual se determinó tener por ñ. w de mayoría y validez de la elección de diputaciones locales del triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena ", 

U> ¡;· m consejo distrital electoral número 04 , que determinó tener por respecto del cual se realizó el respectivo trámite señalado en los 
(") triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena", artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo el expediente - (") 

1 
< respecto del cual se realizo el respectivo trámite señalado en los 

t 
debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de 

artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose los expedientes que éste emita las respectiva resolución conforme el artículo 359 de 
c.... debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de la LIPEES. 
e que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la m 
< LIPEES. IX. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la m 
en oflcialla de partes de este lnstttuto Estatal Electoral, escrito suscrito\ 
CX> VI. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la \ por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, quien en su calidad de 
c.. oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito Presidenta del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone m 
c.... por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta Recurso de Queja, en contra de "los resultados del cómputo distrital, 

=- del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de 

~ 
la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias \ 

5· Queja, en contra de "/os resultados del cómputo distrital, la de mayoría y validez correspondientes a la elección de diputaciones 
c.. declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias locales emitidas por el consejo distrital electoral 08, por el cual se 
~ de mayoría y validez de la elección de diputaciones locales del determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas 
("\) 

(9\ o consejo distrital electoral número 05 , que determinó tener por postulada por Morena", respecto del cual se realizó el respectivo 

~ ("\) 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena", trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, ...... 
respecto del cual se realizó el respectivo trámite señalado en los remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 
artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo el expediente Electoral, para efecto de que éste emita la respectiva resolución 
debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de ~ conforme el artículo 359 de la LIPEES. 
que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la 

En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la ~ LIPEES. X. 
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w ..... oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito elección de diputaciones locales del consejo distrital electoral número 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 12, que determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas 
del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recursos postulada por Morena", respecto del cual se realizó el respectivo 
de Queja, en contra de "los resultados del cómputo distrital, la trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias remitiéndose el expediente debidamente integrados al Tribunal 
de mayoría y validez de la elección de diputaciones locales del Estatal Electoral, para efecto de que éste emita las respectivas 
consejo distrital electoral número 09 por el cual se determinó tener resoluciones conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

--1 por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Morena", o 
3 respecto del cual el Consejo Distrital 09 con cabecera en Hermosillo, XIV. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
o Sonora, realizo el respectivo trámite señalado en los artículos 334 y oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
C"1 335 de la LIPEES, remitiendo el expediente debidamente integrado al por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 
C"1 

ª 
Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emita la respectiva del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra 
resolución conforme el artículo 359 de la LIPEES. de "los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de 

la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez de la 
:e XI. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la elección de diputaciones locales del consejo distrital electoral número 
m oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, E;!Scrito suscrito 14 por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 3 por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta candidaturas postulada por Morena", respecto del cual se realizó el 
o del Partido Fuerza por México, mediante el cual interpone Recurso de respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
~ 

-º Queja, en contra de "los resultados del cómputo distrital, la remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 

U'J 
declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias 

~ 
Electoral, para efecto de que éste emita la respectiva resolución 

o de mayoría y validez correspondientes a la elección de diputaciones conforme el artículo 359 de la LIPEES. 
:=J locales emitidas por el consejo distrital electoral 1 O del , por el cual se \ a:, Q determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas XV. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la ll> 0 postulada por va x sonora", respecto del cual se realizó el respectivo oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito -CD :z trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo 

() 
por la C. Rosario Carolina tara Moreno, en su calidad de Presidenta 

R ~ C:· el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra 
::::, 3 para efecto de que éste emita la respectiva resolución conforme el de "los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de 

o m artículo 359 de la LIPEES. la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez de la 

""" 
a elección de diputaciones locales emitidas por el consejo distrital ñ. w 

XII. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la electoral 15, que determinó tener por triunfadora a la fórmula de 

1 
U'J ¡;· m oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito j 

candidaturas postulada por Morena", respecto del cual se realizó el 
(') - r> por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 

< del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 
de "los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de Electoral, para efecto de que éste emita la respectiva resolución 

\ 
e_ la elección y la entraga de las constancias de mayoría y validez de la \ conforme el artículo 359 de la LIPEES. 
e: elección de diputaciones locales del consejo distrital electoral número m 
< 11, que determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas ~ XVI. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la m 
en postulada por Morena", respecto del cual se realizó el respectivo oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
CX) 

trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta c.. 
m remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra 
e_ Electoral , para efecto de que éste emita la respect iva resolución de "los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de s. conforme el artículo 359 de la LIPEES. la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez de la 5· 

~ 
elección de diputaciones locales del consejo distrital electoral 16 , por c.. 

~ ~ XIII. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la el cual se determinó tener por triunfadora a la formula postulada por 
N oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito Morena", respecto del cual se realizó el respectivo trámite señalado 
C) por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el expediente N ...... del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra i debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de ~ 

de "los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la 
la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez de la LIPEES. 
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XVII. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 
del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra 
de "/os resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de 
la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez 
correspondientes a la elección de diputaciones locales emitidas por 
el consejo distrital electoral número 17 del instituto estatal electoral, 
por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por Morena", respecto del cual se realizó el 
respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 
Electoral, para efecto de que éste emita las respectivas resoluciones 
conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

XVIII. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 
del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra 
de "/os resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de 
la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez 
correspondientes a la elección de diputaciones locales emitidas por 
el consejo distrital electoral número 19 del Instituto Estatal Electoral, 
por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por Morena ", respecto del cual se realizó el 
respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 
Electoral, para efecto de que éste emita las respectiva resolución 
conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

XIX. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el 
Consejo Distrital 05 con cabecera en Nogales, Sonora, escrito 
suscrito por el C. Joaquín Piña Barredas, en su calidad de 
Representante Propietario por el Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo Distrital 05, con cabecera en Nogales, Sonora, mediante el 
cual interpone Recurso de Queja en contra de las "casillas 1 BOC2, 
192C2, 193 C3, 1938, 193C2, 206C3, 209C2, 210C1, 2148, 214C1, 
214C4, 221C9, 221C10, 13758, 1376B, de la elección de diputado 
local por el Distrito V en Nogales, Sonora", respecto del cual se realizó 
el respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la 
LIPEES, remitiéndose el expediente debidamente integrado al 
Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emita las 
respectivas resoluciones conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

XX. En fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el 
Consejo Distrital 05 con cabecera en Nogales, Sonora, escrito 
suscrito por el C. Armando Gutiérrez Jiménez, en su calidad de 
candidato por la Coalición Va X Sonora, mediante el cual interpone 
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recurso de queja en contra de las "casillas 1BOC2, 192C2, 193 C3, 
1938, 193C2, 206C3, 209C2, 210C1, 2148, 214C1, 214C4, 221C9, 
221C10, 1375B, 13768, de la elección de diputado local por el Distrito 
V en Nogales, Sonora", respecto del cual se realizó el respectivo 
trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
remitiéndose el expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal 
Electoral, para efecto de que éste emita la respectiva resolución 
conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

XXI. En fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta 
del Partido Fuerza por México, interpone Recurso de Queja, en contra 
de "/os resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de 
la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez de la 
elección de diputaciones locales del consejo distrital electoral número 
13, que determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas 
postulada por Morena", respecto del se realizó el respectivo trámite 
señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el 
expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para 
efecto de que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 
359 de la LIPEES. 

XXII. En fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Distrital 05 con cabecera en Nogales, Sonora, escrito suscrito por el 
C. Darbé López Mendivil, quien en su calidad de representante 
propietario del partido Morena ante el Instituto Estatal Electoral, 
interpone Recurso de Queja, en contra del "cómputo distrital de la 
elección de diputado local de MR por el distrito 05 en Nogales, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría en favor de la formula postulada por la 
coalición Va X Sonora", respecto del cual se realizó el respectivo 
trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
remitiéndose el expediente debidamente integrados al Tribunal 
Estatal Electoral, para efecto de que éste emita las respectiva 
resolución conforme el artículo 359 de la LIPEES. 

XXIII. En fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Distrital 09 con cabecera en Hermosillo, Sonora, escrito suscrito por 
el C. Darbé López Mendivil, quien en su calidad de representante 
propietario del partido Morena ante el Instituto Estatal Electoral, 
interpone Recurso de Queja, en contra de los "resultados del cómputo 
distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de las 
constancias de mayoría y validez de la elección de diputaciones 
locales del consejo distrital electoral número 09 por el cual se 
determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidatura común va 
por sonora", respecto del cual se realizó el respectivo trámite 
señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el 
expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para 
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efecto de que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 
359 de la LIPEES. 

XXIV. En fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Distrital 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora, escrito suscrito por 
el C. Darbé López Mendivil, en su calidad de representante 
propietario del partido Morena ante el Instituto Estatal Electoral, 
mediante el cual interpone Recurso de Queja, en contra de los 
"resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y la entrega de las constancias de mayorfa y validez 
correspondientes a la elección de diputaciones locales emitidas por 
el consejo distrital electoral 1 O del, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Va X Sonora", 
respecto del cual se realizó el respectivo trámite señalado en los 
artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el expediente 
debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de 
que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 359 de la 
LIPEES. 

XXV. En fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Distrital 03 con cabecera en Caborca, Sonora, escrito suscrito por el 
C. Luis Martín Rosas Hernández, quien en su calidad de 
Representante Propietario por el Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo Distrital 03, con cabecera en Caborca, Sonora, interpone 
Recurso de Queja en contra del "acta de cómputo distrital de 
diputados de MR, la declaración de validez de la elección y la entrega 
de las constancias de mayoría respectiva, realizadas por el consejo 
distrital electoral 03", respecto del cual se realizó el respectivo trámite 
señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose el 
expediente debidamente integrados al Tribunal Estatal Electoral, para 
efecto de que éste emita la respectiva resolución conforme el artículo 
359 de la LIPEES. 

26. Con relación a los Recursos interpuestos en contra de los cómputos 
Distritales, se tiene que los mismos se encuentran en trámite el Tribunal 
Estatal Electoral, sin embargo a la fecha no han sido resueltos por parte de 
dicha autoridad jurisdiccional, los cuales se encuentran radicados en los 
siguientes términos: 

Expediente Distrito Recurrente 

RQ-SP-31 /2021 Distrital 01, con cabecera en San Luis Partido Fuerza Por México 
Río Colorado, Sonora 

RQ-TP-26/2021 
Distrital 02, con cabecera en Puerto 

Partido Fuerza Por México Peñasco, Sonora 

RQ-SP-22/2021 Partido Fuerza Por México 

RQ-PP-36/2021 Distrital 03, con cabecera en Caborca, Partido Acción Nacional 
Sonora 

RQ-TP-37/2021 Partido MORENA 

' p 

) 

~ 
~ 

~ 

Expediente Distrito Recurrente 

RQ-PP-30/2021 
Distrital 04, con cabecera en Nogales, 

Partido Fuerza Por México Sonora 

RQ-TP-23/2021 Partido Fuerza Por México 

RQ-PP-38/2021 Partido Morena 
Distrital 05, con cabecera en Nogales, 

RQ-SP-39/2021 Sonora Partido Acción Nacional 

C. José Armando Gutiérrez 
JDC-TP-104/2021 Jiménez 

Candidato 

RQ-TP-12/2021 Partido Morena 

RQ-SP-13/2021 
Distrital 06, con cabecera en Partido Morena 

Herrnosillo, Sonora 

RQ-PP-21 /2021 
Partido Fuerza por México 

RQ-TP-20/2021 
Distrital 07, con cabecera en Agua 

Partido Fuerza Por México 
Prieta, Sonora 

RQ-TP-17/2021 
Dlstrital 08, con cabecera en Partido Fuerza Por México 

Hermosillo, Sonora 

RQ-PP-15/2021 
Partido Morena 

Distrital 09, con cabecera en 

RQ-PP-24/2021 
Hermosillo, Sonora 

Partido Fuerza Por México 

RQ-TP-1 4/2021 
Distrital 10, con cabecera en 

Partido Morena 

RQ-SP-16/2021 
Hermosillo, Sonora 

Partido Fuerza Por México 

RQ-TP-32/2021 
Distrital 11, con cabecera en 

Partido Fuerza Por México Hermosillo, Sonora 

RQ-SP-28/2021 
Distrital 12, con cabecera en Partido Fuerza Por México 

Herrnosillo, Sonora 

RQ-PP-33/2021 
Distrital 13, con cabecera 

Partido Fuerza Por México 
en Guaymas, Sonora 

RQ-SP-25/2021 
Distrital 14, con cabecera en Partido Fuerza Por México 

Empalme, Sonora 

RQ-TP-29/2021 
Distrital 15, con cabecera 

Partido Fuerza Por México en Cajeme, Sonora 

RQ-PP-27/2021 
Distrital 16, con cabecera 

Partido Fuerza Por México 

RQ-TP-41 /2021 
en Cajeme, Sonora Partido Revolucionario 

Institucional 

RQ-PP-18/2021 
Distrital 17, con cabecera Partido Fuerza Por México 

en Cajeme, Sonora 

RQ-SP-19/2021 
Distrital 19, con cabecera 

Partido Fuerza Por México 
en Navoioa, Sonora 

27. DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS DE LA COALICION "VA X SONORA", ASI 
COMO DE LOS VOTOS CORRESPONDIENTES A LA CANDIDATURA 
COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS MORENA, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO Y NUEVA ALIANZA 
SONORA, ASÍ COMO LA CANDIDATURA CÓMUN CONFORMADA POR 
LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 

' (;) 
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INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 

Partiendo de los resultados globales que se señalan con antelación, y para 
efectos de realizar la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional en términos del artículo 32 de la Constitución 
Local y los diversos 261, 262 y 263 de la LIPEES, se hace necesario 
determinarse el resultado de la votación obtenida por cada uno de los partidos 
políticos, para efecto de calcular los porcentajes de la votación, lo cual se hará 
en los siguientes términos: 

Relacionado con lo anterior, es importante señalar, que si bien es cierto es un 
derecho de los partidos políticos participar en las elecciones a través de 
coaliciones en términos del artículo 99 de la LIPEES, lo cierto es, que para 
efecto de la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, la suma de los votos de coalición se distribuirá igualitariamente 
entre los partidos que lo integran, y en caso de existir fracción,los votos les 
corresponderán y se les asignarán a los partidos políticos de más alta votación, 
por lo que, para determinar lo anterior, lo procedente es distribuirlos votos de la 
coalición "Va x Sonora", entre los respectivos partidos políticos que la 
conforman, en los siguientes términos: 

r;; 
j 

~ 
Asimismo, se tiene que es un derecho de los partidos políticos participar en l9') 
las elecciones a través de candidaturas comunes en términos del artículo 99 
BIS de la LIPEES, y que para efecto de la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, la distribución del porcentaje de ~ 
votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el 
Instituto Estatal Electoral, por lo cual se hace necesario proceder a la 
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distribución de los votos emitidos a favor de la candidaturas comunes, conforme 
a lo establecido en sus respectivos convenios, en los siguientes términos: 

• Candidatura común conformada por los partidos politicos Morena, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, 
conforme lo establecido en el convenio y en el Acuerdo 
CG88/2021, en los siguientes términos: 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% --....... . 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
NAS 19% 

MORENA 47% 
PT 20% 

PVEM 14% 
~ ... ,.. 

19% 
47% 

() 

• Candidatura común conformada por los partidos politicos Acción ~ 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
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Democrática, conforme lo establecido en el convenio y en el 
Acuerdo CG147/2021, en los siguientes términos: 

10 
1 36.05% 

1 
19,901 

1 39.82% 
1 

13,715 

1 30.54% 
1 

15,663 

42.42% 9,637 
33.34% 

De lo anterior, tenemos que del resultado de la votación obtenida en lo 
particular por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución democrática, más la distribución de votos de 
la coalición "Va x Sonora", así como los votos obtenidos por la candidatura 
común conformada por los mencionados partidos políticos, se derivan los 
siguientes résultados: 

Votos de candidatura común por partido 1 81 ,601 26,620 31,068 1 23,913 

Votos de coalición por p_artido 9,234 3,368 3,425 \ 2,441 

Votos total por partido \ 301 ,099 99,476 165,254 I 36,369 

Por otra parte, tenemos que del resultado de la votación obtenida en lo 
particular por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Sonora, más la distribución de votos obtenidos por la 
candidaturacomún conformada por los mencionados partidos políticos, se 
derivan los siguientes resultados: 

Votos individuales por partido 238,490 17,004 25,705 9,743 186,038 

Votos de candidatura común 221,418 30,999 44,284 42,069 104,066 
por partido 

Votos total por partido 459,908 48,003 69,989 51 ,812 290,104 
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28. En consecuencia, conforme lo previsto en el considerando anterior, de los 
resultados obtenidos por los partidos políticos en lo particular y de la 
distribución de votos de la coalición "Va x Sonora", de la candidatura común 
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, así como de la distribución de 
votos de la candidatura común conformada por los partidos políticos Morena, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tenemos que el 
resultado de la votación de la elección de Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa por cada uno de los partidos políticos, es la siguiente: 

29. DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Que 
Constitución Federal, en su artículo 116, fracción 11, tercer párrafo establ 
que: 

"Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales." 

De lo antes transcrito podemos advertir que el precepto constitucional señala 
que las legislaturas de los Estados se integrarán con personas diputadas 
electas, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional. Así, el tenemos que los artículos 262 y 263 de la LIPEES 
establecen el procedimiento para la asignación de diputaciones por el principio 
de representación proporcional, en los términos siguientes: 

"ARTÍCULO 262.· Tendrán derecho a participar en la asignación de 
diputados de representación proporcional, los partidos políticos que: l. -
Hayan obtenido el 3% o más de la votación total válida emitida en el Estado 
en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; y 11. -Hayan 
registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en, 
por lo menos, quince de los distritos." 

"ARTÍCULO 263.-La asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, se realizará considerando lo siguiente: 

Se asignará un diputado de manera directa a cada partido político que haya 
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obtenido el 3% o más del total de la votación estatal válida emitida para la 
elección de diputados por mayoría relativa. En caso de que el número de 
partidos políticos con derecho a participar en la asignación de diputados a 
que se refiere el presente párrafo sea mayor que el número de diputaciones 
a asignar, éstas se harán en orden descendente, correspondiendo la 
primera asignación al partido político que haya alcanzado el mayor número 
de votación estatal válida emitida, para la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa y así sucesivamente hasta agotarlas. 

Si después de haber efectuado la asignación referida en los párrafos 
anteriores aún quedaren diputaciones de representación proporcional por 
asignar, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad 
pura, integrada por los siguientes elementos: 

l.- Cociente natural; y 
//.- Resto mayor. 

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación estatal válida emitida 
entre los diputados de representación proporcional a asignar. 

Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones 
de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante 
el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese 
diputaciones por distribuir. 

Una vez desarrollada la fórmula prevista en los párrafos anteriores, se 
observará el procedimiento siguiente: 

l. - Se determinarán las diputaciones restantes por asignar a cada partido 
político, conforme al número de veces que contenga su votación el 
cociente natural; y 

11. - Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el 
cociente natural quedaren aún diputaciones por repartir, siguiendo el orden 
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de curules. 

Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los 
límites establecidos en el artículo 170 de la presente Ley y 31 de la 
Constitución Local, para lo cual habrá de verificarse que en la asignación 
directa, así como en la asignación por cociente natura (Sic natural) o resto 
mayor, que ningún partido político exceda de 21, el número de diputados 
por ambos principios, o su porcentaje de curules del total del Congreso 
exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida emitida." 

A partir de lo anterior, en primer término debe establecerse los partidos 
políticos que tienen derecho a participar en la asignación de diputaciones por 
el principio de representación proporcional en los términos de lo referido por 
el ya citado artículo 262 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de 
determinar qué partidos políticos obtuvieron el 3% por ciento o más de la 
votación total válida emitida en el Estado en la elección de diputaciones por 
el principio de mayoría relativa, debe realizarse las operaciones matemáticas 
correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

~ 
\ 
frJ 

1 

\ 
~ 

1 
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** C.I. Candidato Independiente. 
•• V.C.N.R. Votos de candidatos no registrados 
•• V.N. Votos nulos 

La votación total válida emitida, misma que representa un total de 917,635 
votos se obtuvo de la definición establecida en el artículo 261 de la LIPEES, 
la cual señala que aquella será la que resulte de .wm, a la votación total 
emitida, los votos a favor de candidatos no registrados, así como los votos 
nulos, para efecto de determinar los porcentajes de votación obtenida por los 
partidos políticos, por lo que la operación que se realizó para arribar a tal 
conclusión fue la siguiente: 

... • 4. ; 

Se restan los votos candidaturas no registradas 1 1,175 

Se restan los Votos nulos 1 28,377 

Se obtiene la Votación total válida emitida: 1 917,635 

Por otro lado, también es necesario establecer qué partidos políticos1 
registraron candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en, 
por lo menos, quince de los distritos, en los términos de la fracción II del 
artículo 263 de la LIPEES, siendo estos los que a continuación se precisan: 

PRI 15 5 1 21 
1 

PRD 15 5 1 21 
1 

PVEM o 10 11 21 
1 

PT o 10 11 21 
MC o o 21 21 

1 

NAS o 10 6 16 
1 

MORENA o 10 11 21 

PES o o 21 21 
1 

RSP o o 20 20 
1 

FXM o o 21 21 J 

ft) 

1 

~ 
U\ 

~ 
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De lo anterior, se advierte que los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Sonora, 
Morena, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 
México registraron candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría 
relativa en, por lo menos, quince de los distritos. 

Por lo que se concluye que los partidos políticos que cumplen con las hipótesis 
señaladas en las fracciones I y II del artículo 263 de la LIPEES, y que por tanto 
tienen derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación 
proporcional son los siguientes: 

Obtuvo orlo .Registró candida!os_ ª. Tiene dere~ho a ~-articipar en 

3
~ d 

I 
diputados por el prmc1p10 la as1gnac1on de 

Partido me¡"º~. 0 )d ª de mayoría relativa en. Diputaciones de 
vo ac,~~.;a 1 ª por lo menos, quince de Representación 

emi 1 ª los distritos Proporcional 

PAN SI SI SI 

PRI SI SI SI 

PRD SI SI SI 1 \ PVEM SI SI SI 1 

PT SI SI SI 1 

MC SI SI SI 

PNAS SI SI SI 

SI SI SI 1 {) 

30. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE ) REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE MANERA DIRECTA. 

Ahora bien, el artículo 263 de la LIPEES, previene que para la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, existen tres 
mecanismos, por medio de los cuales los partidos políticos pueden obtener 
diputaciones bajo este principio, a saber, diputaciones de asignación 
directa; diputaciones que se asignarán bajo el sistema del cociente natural; y 
diputaciones bajo el sistema de resto mayor. 

Partiendo de lo anterior, y una vez que descartamos a los partidos políticos 
que no tienen derecho a participar en la asignación de diputaciones por el 

~ 
~ 

principio de representación proporcional en los términos establecidos en el 
considerando anterior, la primer asignación se hará, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 263 de la LIPEES, que establece que tienen derecho 
a participar en la asignación directa, aquellos que cumplan con el 
requisito del 3% sobre la yotacjón e§tatal válida emjtjda para la elec·ción 
de diputaciones por mayoría relativa, esto es, que las diputaciones de · j 
asignación directa se otorgan a los partidos políticos que obtuvieron igual o 
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más de tal porcentaje. 

Primero que nada, en lo concerniente a la determinación de la ~ 
estatal válida emitida, se tiene que la misma, tal como lo define el segundo 
párrafo del artículo 261 de la LIPEES, por votación estatal válida emitida se 
entenderá la que resulte de restar a la votación total emitida, los votos a 
favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha 
votación, los votos para candidatos independientes, los votos nulos y 
los votos de candidatos no registrados. 

Así, con las consideraciones antes realizadas tenemos que la votación total 
emitida es igual a 947,187 votos, a la cual se le deberá restar los votos a favor 
de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación total válida 
emitida, es decir, 13,965 votos del Partido Redes Sociales Progresistas, 
20,520 votos del partido Fuerza Por México; en segundo lugar, se le deberán 
restar además los votos para candidatos independientes que representan un 
total de 12,272 votos, asimismo se deberá restar los votos nulos que 
ascienden a la cantidad de 28,377, y por último se deberán restar los votos 
correspondientes a candidatos no registrados que representan un total de 
1,175 votos, dando como resultado un total de 870,878 como votación 
estatal válida emitida. 

Para efectos de desglosar lo anterior, se tiene que el total de votos de los 
partidos políticos que no alcanzaron el 3%, tenemos que sumar la votación de 
los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, cuyo resultado 
es el siguiente: 

Redes Sociales PrOQresistas 13,965 
Fuerza por México 20,520 

Total 34,485 

La operación aritmética para arribar a la anterior conclusión, es decir, al total 
de 870,878 como votación estatal válida emitida, se deriva de la siguiente 
manera: 

.............. , .. ... . . 
Votación total emitida: 947,187 
Menos votos de los partidos que no alcanzaron el 3% 34,485 
Menos los votos de candidaturas independientes 12,272 
Menos los votos nulos 28,377 
Menos los votos de candidatos no reqistrados 1,175 

Votación estatal válida emitida: 870,878 

Ahora bien, una vez que se ha determinado que la votación estatal valida 
emitida es de 870,878, se procede a determinar los porcentajes que 
representa la votación correspondiente a cada partido político con derecho a 

' \ 
() 

~ 
\ 
~ 

participar en la asignación de diputados por representación proporcional sobre ~ 
dicha votación estatal valida emitida, para efecto de a su vez determinar 
que partidos políticos tendrán derecho a participar en la asignación directa 
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conforme lo establecido en el artículo 263 de la LIPEES, en los siguientes 
términos: 

18.98% 1 4.1 8% 1 5.51% 1 8.04% 1 9.04% 1 5.95% I 33.31% 

Verificación de la sobre representación por asignación directa. 

Una vez realizado lo anterior, se hace necesario verificar que ninguno de los 
partidos políticos a los que se les asignó una Diputación por el principio de 
representación proporcional por asignación directa, se haya excedido en ocho 
puntos porcentuales su porcentaje de representación en el total de la votación 
válida emitida en la elección de Diputaciones por el principio de mayoría 
relativa.tal y como lo establece el artículo 116 fracción 11 de la Constitución 
Federal, 32 de la Constitución local y 170 por lo que procede analizar si alguno 
de los partidos políticos se encuentra o no en tal límite, lo anterior conforme el 
último párrafo del artículo 263 de la LIPEES que establece que se determinará 
si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en 
el artículo 170 de la LIPEES y 31 de la Constitución Local, habrá de verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural 
o resto mayor, que ningún partido político exceda de 21 , el número de 
Diputaciones por ambos principios, o su porcentaje de curules del total del 
Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida 
emitida, para lo cual en términos de lo señalado en el artículo 31 de la 
Constitución local, que establece que "En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección de que se 
trate". 

Respecto lo anterior, se tiene que si bien podría parecer que existe una 
diferencia en los criterios señalados entre la Constitución y la LIPEES en 
cuanto al porcentaje de votación que se deberá tomar para verificar la sobre 
y sub representación, deberá prevalecer lo estipulado en la LIPEES, 
tomándose como parámetro a utilizar el porcentaje de votación estatal 
valida emitida; ello, de conformidad con lo estipulado por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, mediante lo resuelto en el expediente RQ-TP-39/2018 y 
acumulados, en los siguientes términos: 

"6. Siguiendo el artículo 263 último párrafo de la Ley Electoral de Sonora al 
que, entre otros dispositivos, remiten las constituciones federal y local, se 

\ 

1 

p 

\ 
~ 

aprecia con extrema claridad que la asignación en sus tres fases (superado el ~ 
umbral para tener derecho a participar), se realiza atendiendo a la Votación 
Estatal Válida Emitida y a efecto de medir de manera correcta la fuerza que 
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dícha votación (expresada de manera porcentual) no supere los límites 
constitucionales superior en 8 puntos e inferior en 8 puntos también, es lógico 
que la medición se realice con los mismos porcentaies y no con aquellos 
porcentaíes en los que se tome en cuenta a Institutos políticos que no 
alcanzaron el 3% de la Votación Total Valida. Es decir, que ya por ello no 
son de considerarse para efectos de medir la fuerza parlamentaria de cada 
uno, salvo el caso del Partido Encuentro Social el cual si bien es cierto que no 
alcanzó el 3% de la Votación Total Válida para tener derecho a participar en la 
asignación como lo determina el numeral 263 de la Ley, cierto es también que 
cuenta con 5 curules de mayoría relativa obtenidas y que éstas representan un 
15. 15% del total de la conformación del Congreso, motivo por el cual es 
evidente que su votación y porcentaje de votación debe tomarse en 
consideración a efecto de incluirlo en la medición y o verificación de límites de 
sobre y sub representación a efecto de que su exclusión no implique una 
distorsión en la conformación del órgano legislativo. 

Esto anterior, dado que una interpretación sistemática de las normas 
reguladoras del sistema de representación proporcional que fueron citadas en 
el capítulo respectivo se advierte que para calcular los límites a la sobre y 
sub representación, debe utilizarse la votación emitida a favor de los 
partidos que obtuvieron triunfos en la elección de mayoría relativa 
correspondiente. Lo anterior, ya que los limites de sobre y sub representación 
tienen como finalidad garantizar la representatividad y pluralidad en la 
integración del órgano legislativo, puesto que, mediante las limitan/es 
señaladas, se permite que formen parte de la integración del órgano legislativo 
los candidatos postulados por partidos minoritarios y se impide, a su vez, que 
los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación. " 

En dichos términos, para proceder a la verificación de la sobre representación, 
al haberse efectuado el procedimiento de ley respecto de las Diputaciones de 
representación proporcional, por lo que se refiere al supuesto del artículo 263 
segundo párrafo, que señala que al realizar la asignación de Diputaciones a 
los partidos que obtuvieron el 3% de la votación válida emitida, por lo que se 
deberá verificar si se da el supuesto de sobre representación, para lo cual se 
hace necesario que con los datos obtenidos del Anexo 1 del presente acuerdo 
y transcritos en el presente, de una forma ejemplificativa, se determinarán los 
porcentajes de votación estatal válida emitida de cada partido, más los ocho 
puntos porcentuales a que hacen mención tanto la Constitución Federal, la 
Local y la LIPEES, para quedar de la siguiente manera: 

99,476 
165,254 18.98% 
36,369 4.18% 12.18% -3.82% 
48,003 5.51 % 13.51% -2.49% 
69,989 8.04% 16.04% 0.04% 
78,706 9.04% 17.04% 1.04% 
51,812 5.95% 13.95% -2.05% 

290,104 33.31% 41 .31 % 25.31 % 

~ 

\ 
1 

p 

\ 
~ 

31 ,1 65 3.58% 11.58% -4.42% 

Para esto. se tomarán en consideración las diputaciones obtenidas por el ~ 
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principio de mayoría relativa, sumadas con la de asignación directa, a fin de 
multiplicar el resultado por 3.03 que representa el valor de cada diputación en 
la integración de la legislatura local (Es decir 33 Diputados corresponden al 
100%), y posteriormente, se indicará el porcentaje que representa la suma de 
esas diputaciones en relación a su votación válida total obtenida, para cuidar 
que el porcentaje que cada partido tiene acumulado no exceda del porcentaje 
de la votación válida emitida en la elección de Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, más ocho puntos porcentuales. 

13 mumpucanpor.>.u.> 

Porcentaje resultante 9.09% 9.09% 3.03% 6.06¾ 12.12% 3.03¾ 6.06% 39,39¾ 

Porcentaje de votación 
valida emitida por 11.42% 18.98% 4.18% 5.51% 8.04% 9.04% 5.95% 33.31% 3.58% 
partido político 
Porcentaje limite de 

19.42% 26.98% 12.18 13.51% 16.04% 17.04% 13.95% 41 .31% 11.58% sobre representación 

Diferencia 10.33% 17.89% 9.15% 7.45% 3.92% 14.01% 7.89% 1.92% 8.55% 

31. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR COCIENTE NATURAL. 

Para efecto de aplicar la fórmula a que se refiere el cociente natural contenida 
en el párrafo sexto, fracción I del artículo 263 de la LIPEES, se hace necesario 
calcular los diputados de representación proporcional a asignar, lo cual, como 
ya se estableció en líneas anteriores, después de haber asignado 9 
diputaciones por el método de asignación directa, y tomando en cuenta que 
se tienen un total de hasta 12 diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se obtiene que restan hasta 3 diputaciones por asignar. 

Una vez que se han obtenido los factores necesarios para la aplicación de la 

} 
p 

fórmula de cociente natural, esto es la votación estatal válida emitida (870,878 \ 
votos) y las diputaciones de representación proporcional a asignar (3 
diputaciones), se procede a la determinación del cociente natural, respecto 
a la aplicación de la fórmula en términos del artículo 263 de lai LIPEES, mismo 
que establece lo siguiente: 

"ARTICULO 263.-La asignación de diputados por el principio de representación ( (}¡ 
proporcional, se realizará considerando lo siguiente: 1.:7 \ 

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación estatal válida emitida 
entre los diputados de representación proporcional a asignar. 

Cocie~t~ natural es el resultado de dividir la votación estatal válida emffida ~ 
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(870,878 votos) entre las diputaciones de representación proporcional a 
asignar (3), es decir, cociente natural es igual a 870,878 entre 3, lo cual es 
igual a 290,292.7. 

Ahora bien, partiendo de la base del número de votos que obtuvo cada partido 
político, con derecho a participar en la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, es decir, los siguientes resultados: 

Se procede a la aplicación de la asignación por el mecanismo de cociente 
natural , en términos del artículo 263 de la LIPEES, el cual establece lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 263.-La asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, se realizará considerando lo siguiente: 

Una vez desarrollada la fórmula prevista en los párrafos anteriores, se observará 
el procedimiento siguiente: 

/.- Se determinarán las diputaciones restantes por asignar a cada partido 
político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente 
~ y· 

De conformidad con lo anterior, se establecen las veces que contiene la 
votación de cada partido en el cociente natural (290,292.7), de conformidad 
conlo siguiente: 

Cociente natural 
Número de veces, en 

~t~f:~: 5~n~;~as~iónqu; 1 0.3426 1 0.5692 1 0.1252 1 0.1 653 1 0.2410 1 0.2711 1 0.1784 1 0.9993 
cociente natural: 
Diputaciones 
asignadas porcociente 
Votos utilizados 
(Número de 
diputaciones por el 
factor290,292) 
Resto de votos 1 99,476 1 165,254 I 36,369 1 48,003 1 69,989 1 78,706 1 51,812 1 290,104 sobrantes: 

Una vez determinado lo anterior, es importante establecer que una vez que se 

\ 
J 

realizó la operación matemática de dividir la votación estatal valida emitida j 
(870,878) entre los diputados de representación proporcional por asignar (3) '.'\ 
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da como resultado 290,292, revisando cuantas veces se contiene la votación 
de cada partido político, de lo cual se advierte que no procede realizar una 
asignación por cociente natural a alguno de los partidos, en virtud de que 
ninguno de los mismos alcanzo la cifra de votación correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 de la LIPEES. 

32. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS ATENDIENDO AL CRITERIO DE RESTO 
MAYOR. 

En el orden del presente acuerdo, se tiene que se han ido desglosando la 
asignación de diputaciones de representación proporcional, atendiendo a los 
parámetros señalados en el artículo 263 de la LIPEES, por lo que de seguir 
en la congruencia de lo estipulado por dicha disposición normativa, y al 
quedar aún 3 diputaciones por repartir, procedería la aplicación de la fórmula 
de resto mayor, entendiéndose como remanente más alto entre los restos de 
las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de 
curules mediante el cociente natural, tal como lo establece el citado artículo 
263, párrafo sexto, fracción II de la LIPEES, en los siguientes términos: 

"JI.- Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el 
cociente natural quedaren aun diputaciones por repartir, siguiendo el orden 
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de curules. " 

En dichos términos, en virtud de que no procede la asignación por cociente 
natural por que ningún partido tuvo un número entero, lo correspondiente es 
aplicar el resto mayor, esto es ordenar de mayor a menor los resultados de 
las veces que contiene la votación de cada partido contra el cociente natural, 
de conformidad con lo siguiente: 

Morena .9993 

PRI .5692 
PAN .3426 
MC .2711 No quedan más diputaciones por repartir 

PT .2410 No quedan más diputaciones por repartir 
NAS .1 784 No gued~n_111~s ~iputaciones p_or repartir 

PVEM .1 653 No quedan más diputaciones por repartir 

PRO .1252 No quedan más diputaciones por repartir 

PES .1073 No quedan más diputaciones por repartir 

En resumen, derivado de la aplicación del resto mayor, la asignación de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, tenemos que 
corresponde asignar una Diputación al partido político Morena, otra al Partido 
de la Revolucionario Institucional y por último una al Partido Acción Nacional, 
siendo en total 3 las asignadas por este principio. 

\ 
' l 
1 
o 

\ 
~ 

Veriflcáción de la sobre representación para el caso de asignación por 
resto mayor. 

Conforme el último párrafo del artículo 263 de la LIPEES que establece que 
si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en 
el artículo 170 de la LIPEES y 31 de la Constitución Local, habrá de verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural 
o~. que ningún partido político exceda de 21, el número de 
Diputados por ambos principios, o su porcentaje de curules del total del 
Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida 
emitida; para lo cual se procede a realizar el análisis de la sobre 
representación después de calcular la asignación por resto mayor, la cual 
queda de la siguiente manera: 

Diputaciones de 
Mavoria Relativa 
Diputaciones 
asignadas de manera 
directa 
Diputaciones 
asignadas por 
cociente 
Asignación por resto 
mayor 
Totales diputaciones 
(se multiplican por 
3.03 
Porcentaje resultante 
de representación en 
escaños 
Porcentaje de 
votación válida 
emitida por partido 
olitico 

Porcentaje límite de 
sobre representación 
% de diferencia de 
representación en 
escaños contra sobre 
representación 

12.12% 112.12% 13.03% 6.06% 

11 .42% 118.98% 14.18% 5.51% 

19.42% 126.98% 112.18% 113.51% 

7.30% 114.85% 1 9.15% 1 7.45% 

12 

14 

12.12% 13.03% 6.06% 142.42% 3.03% 

8.04% 19.04% 5.95% 133.31% 3.58% 

16.04% 117.04% l 13.95% 141.31% 11 .58% 

3.92% 1 14.01% 1 7.89% 

En conclusión, después de asignarle las 3 Diputaciones restantes a los 
partidos Morena, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, se concluye 
que el partido Morena se encuentra sobrerrepresentado por el 1.11 %, toda 
vez que las 14 Diputaciones representan el 42.42% del Congreso del Estado 
y su límite de sobrerrepresentación es del 41.31 %, es decir, excede en 1.11 % 
su límite. 

En virtud de lo anterior, se procede a asignar la Diputación restante al partido 
que en el orden de los restos mayores seguía, es decir al partido Movimiento 
Ciudadano, dada la sobrerrepresentación del partido Morena, quedando de la 
siguiente manera: 

~ 

~ 
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Diputaciones de 
Mayoría Relativa 
Diputaciones asignadas 
de manera directa 
Diputaciones asignadas 
orcociente 

Asignación por resto 
mayor 
Totales que se 
multiplican por 3.03 
Porcentaje resultante 

. 2 1 2 

12 

1 13 1 1 1 

de representación en l 12.12% 112.12% 13.03% 
escaños 

6.06% 12.12% 6.06% 6.06% 39.39% 3.03% 1 ~ Porcentaje de votación 
válida emitida por l 11 .42% 118.98% 14.18% 

artido político 

Porcentaje limit~. de l 19.42% 126.98% 112.18% 
sobrerepresentac1on 
% de diferencia de 

representación en 1 7.30% l 14.85% 1 9.15% 
escaños contra sobre 
representación 

5.51% 8.04% 

13.51% 16.04% 

7.45% 3.92% 

9.04% 5.95% 33.31 % 3.58% 

17.04% 13.95% 41 .31% 11.58% 

10.98% 7.89% 1.92% 7.45% 

En dichos términos, se advierte que con la asignación de las 12 diputaciones 
por representación proporcional correspondiente por asignación directa y por 
resto mayor, no existe una sobre representación que exceda en 8 puntos el 
porcentaje de votación estatal valida emitida, en relación a la cantidad de 
diputaciones por ambos principios de cada partido político, ello conforme el 
último párrafo del artículo 263 de la LIPEES. 

Verificación cfü IÚÜf representación al concluir la asignación directa y 
restóº mayor. - . - . . 

Una vez realizado lo anterior, se hace necesario verificar que ninguno de los 
partidos políticos a los que se les asignó una Diputación por el principio de 
representación proporcional por asignación directa y resto mayor, se 
encuentre fuera de los márgenes constitucionales establecidos para la sub 
representación, dado que tal y como lo establecen los artículos116 fracción 11 
de la Constitución Federal, 31 de la Constitución local, así como 170 de la 
LIPEES, al establecer que en la integración de las Legislaturas, el porcentaje 
de representación de un partido no podrá ser menor al porcentajede votación 
válida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales, por lo que 
procede analizar si alguno de los partidos políticos se encuentra o no en tal 
límite. 

En consecuencia, se procede conforme a lo establecido en el último párrafo 
del propio artículo 263 de la LIPEES respecto a que la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación estatal válida emitida que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 

1 

\ 

~ 

\ 
V) 

Ahora bien, atendiendo a lo anterior se procede al análisis del porcentaje de ~ 
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representación de los partidos políticos, para efecto de verificar que dicho 
porcentaje no sea menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales, en los siguientes términos: 

Diputaciones de Mayorla 
Relativa 
Diputaciones asignadas 
de manera directa 
Diputaciones asignadas 
orcociente 

Asignación por resto 
mayor 
Totales que se 
multiplican Por 3.03 

12 

13 

Porcentaje resultante de 
representación 12.12% 112.12% 13.03% 1 6.06% 12.12%16.06% 6.06% l 39.39% 3.03% 
escaños 
Porcentaje de votación 
válida · emitida por 
artido polltico 

11.42% 118.98% 14.18% 1 5.51% 8.04% I 9.04% 5.95% 133.31% 3.58% 

Porcentaje limite de sub 
representación 3.42% l 10.98% l-3.82% 1 •2.49% 0.04% 1 1.04% -2.05% 125.31% -4.42% 

% de diferencia de 
representación en 
escaños contra sub 8.70% 1 1.14% 1 6.85% 1 8.55% 1 12.08% 5.02% 8.11% 114.08% 7.45% 

representación 

Derivado de la verificación de la sub representación al concluir con el cálculo 
para la asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional conforme lo señalado en el artículo 263 de la LIPEES, se obtiene 
como resultado que ninguno de los partidos esta sobre, ni sub representado 
de acuerdo con los límites establecidos tanto en el artículo 170 de la LIPEES, 
así como en el artículo 31 de la Constitución local, lo anterior conforme lo 
siguiente: 

6.06% 13.51% -2.49% 7.45%1 
12.12% 16.04% 0.04% 3.92%1 
6.06% 17.04% 1.04% 10.98% 
6.06% 13.95% -2.05% 7.89%1 

39.39% 41.31% 25.31% 1.92% 1 
3.03% 11 .58% -4.42% 8.55%1 

~ 

33. RESULTADO FINAL DE ASIGNACIÓN DE LAS DIPUTACIONES POR EL 

8.11% 
14.08% 
7.45% 

~ 

\ 
1 

~ 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

~ Una vez desarrollado el procedimiento establecido para la asignación de 
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diputados por el principio de representación proporcional en los términos antes 
expuestos, se obtiene como resultado final, la siguiente conformación: 

PRO 

PVEM 

PT 

MC 

NAS 

MORENA 1 12 

PES o 

En virtud de lo anterior, y conforme las consideraciones y disposiciones 
normativas que se señalan con antelación, este Consejo General considera 
procedente declarar la validez de la elección de diputaciones por el principio 
de representación proporcional, determinando para tal efecto la asignación 
de diputaciones que corresponde a cada partido político en los términos que 
se señalan en la tabla que antecede, así como ordenar el otorgamiento de las 
constancias correspondientes. 

\ 
34. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 

cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputación local deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

) 
Asimismo, la referida disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el. artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

p 
\ 

35. Que derivado de la revisión de las constancias que integran los respectivos 
expedientes de registro de candidatos, que obran en el archivo de este 
Instituto, se determina que los Ciudadanos y Ciudadanas que integran las 1. 
fórmulas de Diputaciones pór Representación Proporcional , cumplen con · \ 

~ 
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todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la 
Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) 
sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se realizará la 
elección; no han sido Gobernadores(as) del Estado dentro del periodo en que 
se está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores(as) 
públicos(as), o bien no ejerció o se separaron del cargo dentro de los plazos 
establecidos; no pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún 
culto religioso; no han sido Oiputados(as) propietarios(as) durante cuatro 
periodos consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados(as) o Senadores(as) propietarios(as) del Congreso de la 
Unión y quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, dentro de los plazos legales 
establecidos; no han sido condenado(as) por la comisión de un delito 
intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no han sido 
magistrados(as) propietarios(as) o suplentes común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) de ningún organismo 
electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución 
Local; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y 
cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior se acredita fehacientemente con los anexos que se adjuntan al 
presente Acuerdo, en el cual se mencionan los documentos que presentaron 
partidos políticos para el registro de sus candidatos. 

36. Que conforme lo estipulado en los artículos 16 y 17 de los Lineamientos de 
Paridad, que se establecen que este Instituto Estatal Electoral deberá de 
garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 , se tiene que contemplando las diputaciones 
de mayoría relativa y de representación proporcional, existe una integración 
correspondiente a 14 hombres y 19 mujeres en el Congreso de Sonora, por 
lo que se advierte una integración que favorece a las mujeres, cumpliéndose 
con los objetivos en materia de paridad de género. 

37. Que este Consejo General determina procedente aprobar el cómputo total de 
la elección de diputación por el principio de representación proporcional, 
declarar su validez y determinar la asignación de diputaciones que 
correspondea cada partido político de conformidad con lo expuesto en el 
presente Acuerdo, así como otorgar las constancias correspondientes. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 22, 26, 
29, 31, 32 y 33 de la Constitución Local, los diversos 99, 99 BIS, 111, 121 
fracciones XIII, XV y XVI, 170,192, 261, 262 y 263 de la LIPES, y demás 
relativos y aplicables, este Consejo General emite el siguiente: 

~ 

\ 
l 
p 

\ 
~ 

~ 
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ACUERDO 

PRIMERO.· Este Consejo General declara la validez de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional, y en consecuencia se aprueba la 
asignación de doce diputaciones por el principio de representación proporcional en 
términos de lo expuesto en el considerando del 33 del presente Acuerdo, quedando 
de la siguiente manera: 

María Sagrario Montaña Palomares Propietaria 

Elizabeth García lbarra Suplente 

Propietario 

Humberto Souza Chávez Suplente 1 
Natalia Rivera Grijalva Propietaria 

Karmen Aida Diaz Brown Ojeda Suplente 

Ernesto De Lucas Hopkins Propietario 
1 

Pascual Axel Soto Espinoza Suplente 

Alma Manuela Higuera Esquer Propietaria¡ 

María Isabel Padilla Bacapiclo Suplente 

Lirio Anahi Del Castillo Salazar Propietaria \ 

Brenda Lizeth Cordova Buzani Suplente A 

Diana Karina Barreras Samaniego Propietaria 

Ana Patricia Briseño T arres Suplente 'V Rosa Elena Trujillo Llanes Propietaria 

María Antonieta Rosas Saavedra Suplente 1 

Jorge Eugenio Russo Salido Propietario 

Héctor lván Flores Peña Suplente \ 
Beatriz Cota Ponce Propietaria 

Edna Patricia Serrano Peña Suplente 

morena 
Margarita Vélez De La Rocha Propietaria 

Griselda llian López Martínez Suplente 

11 1 Paloma María T erán Villalobos Propietaria 

1 María Karina Olivares Rabago Suplente 

SEGUNDO.· Este Consejo General declara que los Ciudadanos y Ciudadanas que 
integran las fórmulas de Diputados de Representación Proporcional de las cuales 

~ 

\ 
) 

(1 

\ 
se aprueba su asignación, cumplen con los requisitos de elegibilidad, en los ( o.. 
términos señalados en el considerando 35 del presente Acuerdo. v) 

TERCERO.· Se ordena la expedición de las constancias de las fórmulas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, y se instruye a la 4 
Secretaria Ejecutiva para que provea lo necesario para su respectiva entrega. •·) 
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CUARTO.· En términos de lo dispuesto por el artículo 121 fracción XXXII de la 
LIPEES, se instruye a la Presidencia para que informe al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y 
asignación de diputados por ambos principios, así como de los recursos previstos 
en el artículo 357 de dicha LIPEES. 

QUINTO.· Con base en el cómputo establecido en.el presente acuerdo, dese vista 
a la Junta General Ejecutiva para que en los términos del artículo 125 fracción VI 
de la LIPEES, determine lo que conforme a derecho proceda. 

SEXTO.-Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar, así como en el sitio 
web del Instituto Estatal Electoral y en los Estrados, para conocimiento público. 

SEPTIMO.· Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 

OCTAVO.· Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Instituto Estatal Electoral realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió este Consejo General, en sesión pública 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da f~Const.· , 
virtual extraordinaria celebrada el día treinta d~unio ~ dos mil veintiuno, 1 

\ 
\ 
~ 

~ 
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~ (e.cJ\io. ~ol\[o- ()\. 
Mira. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro.=Jftu;: :a~wa 
Consejero Electoral 

~~~J 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG292/2021 denominado "POR EL QUE SE DECLARA LA 
VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, SE ASIGNAN DIPUTACIONES Y SE OTORGAN LAS CONSTANCIAS 
RESPECTIVAS, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 '. aprobado por 
el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día treinta 
de junio de dos mil veintiuno. 

~ 

~ 
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ACUERDO CG29312021 

POR EL QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN REENCAUZADO A 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO PLENARIO 
DICTADO POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA EL VEINTE 
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL EXPEDIENTE DE JUICIO ELECTORAL 
JE-PP-0612021. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

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. 

ANTECEDENTES 

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

11. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

111. 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 . 

' 

~ 
\ 
~ 
(2 

IV. Con fechas siete y nueve de junio de dos mil veintiuno, se llevaron a cabo las ~ 
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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. 

V. En fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo Distrital 11 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, realizó el cómputo distri tal de la elección de 
diputado local por ese distrito y, una vez finalizado, declaró la validez de la 
elección y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por 
la coalición "Juntos haremos Historia". 

VI. En fecha doce de junio de dos mil veintiuno, el Ciudadano Jesús Martín Blanco 
Andrade, en su calidad de representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Distrital 11 de Hermosillo, presentó escrito ante el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, con el que promovió medio de 
impugnación innominado, en contra de la omisión del referido Consejo de 
entregarle copia del acta de sesión de cómputo celebrada el día nueve de junio 
del presente año, entre otros agravios. 

VII. En fecha veinte de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal Electoral emitió 
acuerdo plenario en el expediente JE-PP-06/2021 , en el sentido de 
reencauzarlo para ser resuelto por este Instituto Estatal Electoral como Recurso 
de Revisión. El expediente mencionado fue recibido el veintiuno de junio del 
presente año en la Oficialía de Partes de este Instituto. 

VIII. En fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Consejo General sesionó 
el proyecto de acuerdo presentado oportunamente por el Secretario Ejecutivo 
para su discusión, en el sentido de desecharlo por improcedente, mismo que 
fue votado en contra por la mayoría de las y los Consejeros y Consejeras 
integrantes del órgano superior de dirección. 

IX. En fecha veintinueve de junio del presente año, el Consejo Distrital Electoral 11 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, remitió a este Instituto Estatal Electoral 
constancias certificadas relativas al presente recurso de revisión, consistentes 
en el acta de la sesión especial de cómputo distrital celebrado en esa misma 
fecha, así como la certificación de la notificación correspondiente a la 
representación del Partido Revolucionario Institucional ante dicho Consejo. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver el presente Recurso de 
Revisión , en términos de lo establecido por los artículos 41 , Base V y VI, así 
como 116, fracción IV, incisos b), c) y 1) de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; los artículos 101, 103, 110, 114, 121 , fracción LXVI, 129, 
322, segundo párrafo, fracción 1, 323, 348, 349 y 350 de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V y VI, 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; y que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios 
de impugnación en los términos que señalen dicha Constitución y la ley. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y 1) de la Constitución Federal, 
disponen 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, estableceque 
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; y que se establezca un sistema de medios de 
impugnación, para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. 

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, Q 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los poderes legislativo y eJecutivo, asi como de la totalidad . 
de los ayuntamientos en el estado, velar por la autenticidad y efectividad del ro. 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 'R\ V\ 
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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, 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 129 de la LIPEES, señala que la Secretaría Ejecutiva tendrá 
adscrita la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, la cual , entre otras 
atribuciones, será competente para la tramitación del recurso de revisión, en 
términos de dicha Ley y los reglamentos aplicables. 

11. Que el artículo 322 de la LIPEES, señala que el sistema de medios de 
impugnación regulado por esa Ley tiene por objeto garantizar que todos los 
actos, acuerdos, omisiones y resoluciones de las autoridades electorales se 
sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de 
constitucionalidad y de legalidad; así como la definitividad de los distintos actos 
y etapas de los procesos electorales, tanto ordinarios como extraordinarios. 

Asimismo, el segundo párrafo de ese precepto, en su fracción 1, señala que el 
sistema de medios de impugnación se integra por el recurso de revisión, para 
garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, acuerdos, omisiones y 
resoluciones de los consejos distritales y municipales electorales. 

12. Que el artículo 323 de la LIPEES, dispone que corresponde al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral conocer y resolver el recurso de revisión, en la 
forma y términos establecidos por esa Ley y por los acuerdos generales que en 
aplicación de la misma dicte el Tribunal Estatal. 

13. Que el artículo 348, fracción 1, de la LIPEES, dispone que el recurso de revisión 
podrá ser interpuesto por un partido político, coalición a través de sus 
representantes legítimos, o candidato independiente de manera individual, 
siempre y cuando tengan interés jurídico para impugnar los actos, acuerdos u 
omisiones de los consejos distritales. 

14. Que el artículo 349 de la LIPEES, señala que el Consejo General es 
competente para resolver el recurso de revisión. 

15. Que el artículo 350, fracciones 1, 111, IV y V de la LIPEES, dispone que una vez 
cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el artículo 334 de esa Ley, 
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........ recibido un recurso de revisión, si se ha cumplido con todos los requisitos, en 

un plazo no mayor de 8 días contados a partir de la notificación respectiva, el 
secretario procederá a formular el proyecto de resolución, que presentará al 
presidente para que este lo someta a consideración del Consejo General; la 
resolución de los recursos de revisión se aprobará por el voto de la mayoría de 
los miembros presentes, de ser necesario, el secretario engrosará la resolución 
en los términos que determine el propio Consejo General; y que en casos 

--1 extraordinarios, el proyecto de resolución de un recurso de revisión que 
o presente el presidente del Consejo General en una sesión, podrá retirarse para 3 
o su análisis. En este supuesto, se resolverá en un plazo no mayor de 4 días 
C"1 contados a partir del de su diferimiento. 
C"1 
< = 16. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, establece que son 

atribuciones del Consejo General las demás que le confieran la Constitución, la 

:e Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
m Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la LIPEES, la Ley de 
3 Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades 
o y otras disposiciones aplicables. 
~ 

-º Razones y motivos que justifican la determinación 
en 
o 

17. Que en el caso concreto, se observa que la parte actora presentó escrito ::::, 

a, o directamente al Tribunal Estatal Electoral el doce de junio del año en curso, 
0 ñ3 mediante el cual impugna la omisión del Consejo Distrital Electoral 11 de - Hermosillo, Sonora, de hacerle entrega de la copia del acta de sesión de CD 
~ 

:z cómputo distrital llevada a cabo el nueve de junio, lo que en su concepto lo deja e, 
::::, 3 en estado de indefensión porque aduce desconocer los pormenores asentados 

o m en la misma, no permite el cotejo de sus actas y, a su decir, le niega la 

""" 
o posibilidad de formular la defensa legal del caso, por lo que pide que no ñ. w empiece a oorrer el término para interponer el recurso legal hasta que le sean 
en ¡;· m entregadas las copias solicitadas. 

\ C') - fl 
< 18. Al efecto, de las constancias que obran en autos del expediente, se advierte 

que mediante oficio 002/2021 de doce de junio del año en curso, el Consejero 
e_ Presidente del Consejo Distrital Electoral 11 , atendió el planteamiento de la 

\ e representación partidista actora, al expresar que dicho órgano desconcentrado m 
< se encuentra elaborando el documento solicitado y que una vez terminado el m 
en mismo, se hará entrega de lo requerido. 
O) 

c.. 19. Asimismo, se advierte la impresión del correo electrónico de esa misma fecha, 

\ m 
e_ por el cual el citado funcionario notifica el oficio de referencia a la 
s representación del partido recurrente, vía electrónica, en los correos 
5· 9l.9.r@_cieloabril777@gmail.com y jmartinblancoa@gmail.com, correspondientes 
c.. a la ciudadana Gloria Arlen Beltrán García y el ciudadano Jesús Martín Blanco G 
~ Andrade, representantes del partido político actor. 
N 
a 
N 20. Ahora bien, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo ~ 1--' 

Distrital Electoral 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora, celebró sesión ~ 
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pública mediante la cual aprobó el acta de sesión especial de cómputo distrital 
llevada a cabo el nueve de junio por el referido Consejo, misma que fue 
notificada por parte de la autoridad responsable a la parte promovente en la 
misma fecha, a través de los referidos correos de los representantes del partido 

-1 político actor, como se advierte de las constancias certificadas que fueron o 
3 remitidas a este Instituto Estatal Electoral. 
o 
("") Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno, en 
("") 

< términos de lo previsto por el artículo 331 , fracción 1, de la LIPEES, al tratarse 
- de documentos expedidos por los organismos o funcionarios electorales, dentro 

~ del ámbito de su competencia. 
:J:: 
CD En ese sentido, los agravios del accionante devienen infundados, porque en 3 relación al acta de la sesión especial de cómputo solicitada al Consejo Distrital 
o Electoral 11 de Hermosillo, Sonora, se tiene que posterior a la solicitud, la 
~ 

-º autoridad señalada como responsable manifestó por escrito que se encontraba 

en elaborando el documento solicitado y que una vez terminado se haría la entrega 
o conducente, lo que finalmente aconteció el veintinueve de junio siguiente, fecha 
::::, en que se aprobó la documental solicitada y en que se notificó a la o .,, -, representación partidista actora, por lo que se atendió la solicitud que originó el 

0 D.> - presente asunto, lo cual se sustenta con las constancias que obran en autos, 
CD :z: acorde a lo previsto en el último párrafo del artículo 350 de la LIPEES. 
~ e, 
:::, 3 Tampoco asiste la razón al accionante, respecto a sus manifestaciones de que 

o CD se le deja en estado de indefensión al desconocer los pormenores asentados 

""" 
a en la documental solicitada, lo que no permite el cotejo de sus actas y, a su ñ. w 

decir, le niega la posibilidad de formular la defensa legal del caso, porque de en ¡;· CD las documentales de autos no se advierten elementos de prueba que permitan 
("') - 9 acreditar plenamente que haya estado impedido para cotejar sus actas, o que 

< haya existido alguna obstrucción para impedirle su defensa jurídica, con lo cual 

\ incumple con su obligación de demostrar sus afirmaciones, de conformidad con 
c.... el artículo 331 de la LIPEES. 
e 
CD 
< Máxime que, en términos del artículo 324 del ordenamiento invocado, en ningún 

\ 
CD 
U) caso la interposición de los medios de impugnación previstos en dicha Ley 
CX) producirá efectos. suspensivos sobre el acto, acuerdo o resolución impugnado, c.. 
CD lo que concatenado con el artículo 327 fracción VIII , permite advertir que el 
c.... actor pudo interponer el recurso jurídico conducente, ofrecer y aportar las 
5. pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios 5 · 

de impugnación previstos en la Ley; mencionar, en su caso, las que se habrán c.. 
~ de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
N promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano o 

\ o autoridad competente, y éstas no le hubieren sido entregadas. N ...... 
De manera que, contrario a lo aducido por el recurrente, estaba en su derecho 
y libertad para formular agravios relacionados con el cómputo de la elección y ~ 
formular la defensa legal respectiva, en su caso, sin que el presente acto 
impugnado hubiese constituido un impedimento objetivo para ello. 

~ 
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Finalmente, por cuanto hace a la petición del recurrente respecto a que no 
empiece a correr el término legal para interponer el recurso hasta que le sean 
entregadas las copias solicitadas, tal pronunciamiento está dirigido al órgano 
jurisdiccional competente, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte 
accionante para que en su caso los haga valer ante esa instancia. 

21. En los términos de lo expuesto en el presente Acuerdo, este Consejo General 
determina procedente declarar infundados los agravios del Recurso de 
Revisión, de conformidad con lo expuesto en los considerandos 18 al 20 del 
presente Acuerdo ; determinación que deberá ser informada al Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, conforme a lo ordenado en el acuerdo plenario dictado en 
el expediente JE-PP-06/2021 . 

22. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41 , Base Vy VI , así como 116, 
fracción IV, incisos b), c) y 1) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local; los artículos 101 , 103, 110, 114, 121 , fracción LXVI, 129, 322, segundo 
párrafo, fracción 1, 323, 348, 349 y 350 de la LIPEES; así como el artículo 9, 
fracción IX del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General declara infundados los agravios del 
presente Recurso de Revisión, por las razones precisadas en los 
considerandos del 18 al 20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, informe al Consejo Oistrital Electoral 11 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, sobre la aprobación y contenido del presente Acuerdo, para los efectos 
a que haya lugar, conforme al artículo 351 , fracción 11 , de la LIPEES. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, haga de conocimiento la aprobación del presente Acuerdo al Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, conforme a lo ordenado en el acuerdo plenario 
dictado en el expediente JE-PP-06/2021 . 

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. 
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique personalmente en el domicilio que hubieren 
señalado, o por estrados, a los partidos políticos, coaliciones o candidatos que 
no tengan representantes acreditados, o en caso de la inasistencia de éstos a 
la sesión en que se dlictó la resolución, así como al partido accionante y al que 
compareció como tercero interesado, conforme al articulo 351 , fracciones I y 
111 , de la LIPEES. 

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

f¼o (adro h"\a\va M. 
Mtra. Ana Cecilia 'drijalva Moreno ·&!.os 

Consejera Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG293/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN 
REENCAUZADO A ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DICTADO POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA EL VEINTE DE JUNIO DEL PRESENTE Afio, EN EL EXPEDIENTE D~ 
JUICIO ELECTORAL JE-PP-06/2021._: _aprobado por el Consejo_ General de este organismo electoral en sesión públic 
extraordinanacelebradaeldiadosde1ul1odejuliodedosmilvemliuno. 
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