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ACUERDO CG304/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, 
RELATIVA AL PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL 
PROCEDIMIENTO DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO LABORAL Y SEXUAL, 
ASÍ COMO AL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y A SU RECURSO 
DE INCONFORMIDAD, PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL Y PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

INE 
JGE 

Instituto Estatal Electoral 

OPLE 
Comisión 

LIPEES 

Reglamento Interior 

Estatuto 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Organismo Público Local Electoral 
Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa 
Lineamientos Generales aplicables a la 
Conciliación Laboral, al Procedimiento 
Laboral Sancionador y al Recurso de 
Inconformidad del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales. 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E,tado 

SPEN 
DESPEN 

Servicio Profesional Electoral Nacional 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, mediante Acuerdo 
INE/CG909/2015, el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero 
de 2016 y entró en vigor el 10 de marzo de 2016. 

Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó 
mediante Acuerdo INE/CG162/2020 la reforma al Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de julio del mismo año. 

Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
del INE aprobó mediante Acuerdo INE/JGE160/2020 los Lineamientos 
Generales aplicables a la Conciliación Laboral al Procedimiento Laboral 
Sancionador y al Recurso de Inconformidad del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales. 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/DESPEN/1884/2020, suscrito por la Licenciada María del Refugio García 
López, en su carácter de Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del INE, notifica a la Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei 
Zavala, el acuerdo INE/JGE160/2020, para el cumplimiento del punto cuarto 
de dicho acuerdo, por parte de este Organismo Electoral. 

Con fecha trece de noviembre de dos mil veinte, la Presidencia del Consejo 
General de este Instituto, mediante oficio IEE/PRESl-535/2020, dirigido al 
Consejero Presidente de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Mtro. Francisco Arturo Kitazawa, remite el 
oficio mencionado en el numeral V de estos antecedentes, a efecto de que se 
tomen las consideraciones pertinentes para que se desarrolle el proyecto de 
la normatividad para atender e instrumentar el procedimiento en casos de 
hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como para la sustanciación y 
resolución del procedimiento laboral sancionador y el recurso de 
inconformidad, en los términos establecidos y sea sometido para su 
aprobación ante el Consejo General de este Instituto a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en los plazos otorgados, considerando que dicho proyecto 
debe ser previamente validado por la Dirección Jurídica del INE. 

Con fecha 16 de noviembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico 
enviado por el Consejero Presidente de la Comisión Permanente de 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Seguimiento al SPEN, se le hace del conocimiento el referido oficio al Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este Instituto con el fin de que pueda contar 
con elementos para el desarrollo de la normatividad referida en los párrafos 
anteriores, dentro de los plazos y términos establecidos en el Acuerdo 
INEIJGE16012020. 

Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante sesión 
extraordinaria virtual de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional se aprobó el acuerdo CSSPEN0412020, por el 
que se atiende el oficio IEEIPRESl-53512020, firmado por la Consejera 
Presidenta, en el que se solicita se tomen las consideraciones pertinentes para 
que se desarrolle el proyecto relativo a la normatividad para atender e 
instrumentar el procedimiento en casos de hostigamiento ylo acoso laboral y 
sexual , así como para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral 
sancionador y el recurso de inconformidad. 

Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la Comisión hizo de 
conocimiento lo ordenado por el Acuerdo citado en el párrafo anterior, a los 
consejeros electorales y titulares de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la 
Secretaría Ejecutiva, Órgano de Enlace, para su conocimiento y atención. 

Que con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este Instituto 
Electoral, conforme a lo ordenado en el acuerdo CSSPEN0412020, las áreas 
de este Instituto, mencionadas en el párrafo anterior, remitieron a Presidencia 
el proyecto de los Lineamientos para regular el procedimiento de 
hostigamiento ylo acoso laboral y sexual , así como al procedimiento laboral 
disciplinario y a su recurso de inconformidad, para los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, quien a su vez, mediante el oficio 
IEEIPRESl-61212020 remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
organismos públicos locales del INE dicho proyecto, solicitándole sean 
remitidos a la Dirección jurídica del INE a efectos de ponerlos a su 
consideración para las observaciones pertinentes. 

Que con fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/DJ/18612021 , suscrito por el Maestro Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Jurídico del INE, hace de conocimiento a la Presidencia de este Instituto que 
la Dirección Jurídica se encuentra en condiciones de llevar a cabo la validación 
del proyecto de los Lineamientos, así como que cuenta con un plazo de 30 
días a partir de la notificación de dicho oficio para desarrollar y remitir a la 
Dirección la normativa interna, a fin atender e instrumentar el procedimiento 
en casos de hostigamiento ylo acoso laboral y sexual, y para la sustanciación 
y resolución del procedimiento laboral sancionador y el recurso de 
inconformidad, para, una vez hecho lo anterior, remitirlos a esta Dirección para 
su validación. 
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Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

Que con fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
IEEIOESPENI00212021 , suscrito por la Licenciada Ana Luisa Bartolini 
Bojórquez, Titular del Órgano de Enlace de este Instituto, remitió a la Maestra 
Alejandra Torres Martínez, Directora de Asuntos Jurídicos HASL, el "Proyecto 
de Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/o acoso 
laboral y sexual, así como el procedimiento laboral disciplinario y a su recurso 
de inconformidad para tos miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora" a efectos de ponerlo a consideración de la Dirección Jurídica del INE. 

Así mismo, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del 
SIVOPLE, mediante oficio IEEIPRESl-19512021 y en atención al oficio 
INEIDJl18612021 , remitió el oficio IEEIOESPENI00212021 y anexo, señalado 
en el párrafo anterior, solicitando se comunique a la Maestra Alejandra Torres 
Martínez, Directora de Asuntos Jurídicos HASL, adscrita a la Dirección Jurídica 
del INE, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 

Que con fecha uno de abril de dos mil veintiuno, la Mtra. Alejandra Torres 
Martínez, Directora de Asuntos HASL del INE, mediante oficio 
INEIDJl317412021 , se le hizo de conocimiento a la Licenciada Ana Luisa 
Bartolini Bojórquez, Titular del Órgano de Enlace, que a través del SIVOPLE 
se le remitieron observaciones ylo sugerencias realizadas al proyecto de 
Lineamientos citados en el párrafo anterior. 

Con fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, la Licenciada Ana Luisa Bartolini 
Bojórquez, Titular del Órgano de Enlace, da respuesta al oficio citado en el 
párrafo anterior, mediante el oficio IEE/OESPENI00612021 , en el cual informa 
a la Dirección de Asuntos HASL del INE, que se han atendido las 
observaciones y sugerencias señaladas, en el proyecto de Lineamiento 
multicitado. 

A su vez, con fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, este Instituto, mediante 
oficio IEEIPRESl-104612021 , dirigido al Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos 
locales, enviado a través del SIVOPLE, se atendieron las sugerencias y 
observaciones señaladas en el oficio INE/DJl317 412021 , de igual forma, se 
solicitó sea comunicado a la Dirección Jurídica del INE. 

Con fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INEIDJ/722812021 suscrito por el Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Ejecutivo del INE, recibido vía correo electrónico, notifica a este Instituto 
Electoral que una vez revisado el proyecto de "Lineamientos para regular el 
procedimiento de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como al 
procedimiento laboral sancionador y a su recurso de inconformidad, para tos 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora", se validan al 
encontrarse apegados a los principios rectores de la función electoral , a las 
disposiciones constitucionales, legales y estatutarias. 
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y/o acoso laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y 

Con fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico 
a su recurso de inconformidad, para los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y personal de la rama administrativa del Instituto Estatal 

y por instrucciones del maestro Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral, y en seguimiento a los trabajos de revisión y 
validación de los Lineamientos para regular los procedimientos de conciliación 
de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad 
del Instituto Electoral del Estado de Sonora, así como a la conversación CONSIDERANDO 
telefónica que sostuvo con el Lic. Francisco Munguía Parra, personal adscrito 
al área de Conciliación y Seguimiento de esta Dirección Jurídica, en la que se 

p disiparon dudas y sobre todo explicaciones relativas a ciertas precisiones, se Competencia 
remitió el oficio INE/DJ/7228/2021 , mediante el cual, aplicadas las precisiones 
comentadas vía telefónica con la titular del Órgano de Enlace del Instituto, la 1. Esta Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la Comisión, 
Dirección Jurídica, valida el proyecto de los Lineamientos para regular los re lativa al proyecto de Lineamientos para regular el procedimiento de 
procedimientos de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador 

1 
hostigamiento y/o acoso laboral y sexual , así como al procedimiento laboral 

y el recurso de inconformidad, del Instituto Electoral del Estado de Sonora. sancionador y a su recurso de inconformidad, para los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y personal de la rama administrativa del Instituto 

Con fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante correo elec!rónico Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5, 41 párrafo 
suscrito por la Licenciada Ana Luisa Bartolini Bojórquez, Titular del Organo segundo, Base V de la Constitución Federal; 30 párrafo tercero, 104, numeral 
de Enlace, dirigido al Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero 1, incisos a) , y g); 20-A, 22 y 150-A de la Constitución Local; 130 de la LIPEES; 
Presidente de la Comisión, informa que con fundamento en los artículos 462 462 y 464 de los Estatutos, tercero transitorio de los Lineamientos, 130 BIS, 

'\ y 464, segundo párrafo, del Estatuto, en correlación con el artículo tercero fracción I de la LIPEES, así como 15, 27 y 56 del Reglamento Interior. 
transitorio de los Lineamientos generales aplicables a la conciliación laboral 
al procedimiento laboral sancionador y al recurso de inconformidad del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del sistema de los Organismos Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
Públicos Locales , adjunta el oficio INE/DJ/7228/2021 , mediante el cual , la 
Direcdón J"idica, valida el proyecto de los Lineamientos para regular los ~ 
procedimientos de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador 2. Que el artículo 1, de la Constitución Federal establece que, queda prohibida 
y el recurso de inconformidad, del Instituto Electoral del Estado de Sonora; toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
para conocimiento de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN y las discapacidades, la condición social , las condiciones de salud, la religión, 
presentación ante el Órgano Superior de Dirección d_e este OPLE Sonora, a ~ las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
fin de que ejerza las atribuciones de aprobac1on que le confiere la atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
normatividad en la materia. derechos y libertades de las personas. 

Con fecha veinticinco de agosto del presente año, la Comisión de 3. Que el artículo 4, de la Constitución Federal establece que la mujer y el 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, emitió el Acuerdo hombre son iguales ante la ley. 
"Por el que, en atención al oficio IEEIPRESl-53512020 y al acuerdo 
CSSPEN04!2020, se remite a la Presidencia de este Instituto Electoral, el 4. Que el artículo 5, de la Constitución Federal indica que a ninguna persona 
proyecto de Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/o podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
acoso laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y a su que le acomode, siendo lícitos. 
recurso de inconformidad, para los miembros del servicio profesional 
electoral nacional y personal de la rama administrativa del Instituto Estatal 5. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora·. establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 

se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

Que en fecha veintiséis de agosto del presente año, la Comisión Permanente t 6. Que el artículo 30, párrafo tercero, de la LGIPE, establece que, para el de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional remitió mediante 
oficio CPSSPEN-00812021 a la presidencia de este Instituto Estatal Electoral , desempeño de sus actividades, el INE y los Organismos Públicos Locales 
el proyecto de Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento 

~ 
contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y 
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técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se como atribución de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de 
regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General del INE. los mecanismos del servicio, bajo la rectoría del INE y conforme a las 
Asimismo, indica que el SPEN, tendrá dos sistemas, uno para el INE y otro disposiciones de la Constitución, la Ley General, el Estatuto del Servicio 

---1 para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 
o mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 3 
o promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el 

14. Que el numeral 56 del Reglamento Interior, establece las atribuciones que 
n catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El 

tendrá el órgano de enlace con el Instituto Nacional Electoral para atender lo n INE regulará la organización y funcionamiento del SPEN, y ejercerá su 

~ rectoría. Finalmente, establece que el INE ejercerá la rectoría del Sistema y relacionado al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a p los que se refiere el citado artículo. p Razones y motivos que justifican la determinación 
I 
ro 

De acuerdo al artículo 104, numeral 1, incisos a), de la LGIPE, corresponde a 3 7. 

o los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 15. Que el artículo décimo quinto transitorio del Estatuto del Servicio Profesional 

~ lineamientos, formatos y criterios que establezca el INE. 

l 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa establece que los 

' -º Lineamientos generales aplicables a la conciliación laboral al procedimiento 

en 8. Que el artículo 20-A de la Constitución Local, establece que se garantizará laboral sancionador y al recurso de inconformidad del Servicio Profesional 
o una política pública encaminada a eliminar la discri'minación y violencia contra Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales serán 
::::, la mujer comprometiéndose a garantizar el derecho a tener igualdad de desarrollados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral o 
O) acceso a las funciones públicas del Estado y a participar en los asuntos Nacional en un plazo no mayor a los dos meses a partir de que el lineamiento 

públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

\ 
respectivo para el sistema del INE haya sido aprobado. 

\ DI :z Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 16. Que, conforme a los Lineamientos para regular el Procedimiento de 0 C• 9. - 3 la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a Conciliación de Conflictos laborales, el Laboral Sancionador y el Recurso de 
CD través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y Inconformidad, el 14 de septiembre de 2020, la Junta General Ejecutiva del ,.. ro 

~ :r o patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por l\ INE, aprobó mediante Acuerdo INE/JGE130/2020, los referidos Lineamientos. 
N ciudadanía y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente 

o ........ 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 17. En el punto primero del Acuerdo INE/JGE160/2020, se aprueban los 

"""' en 
ñ' ro Lineamientos generales aplicables a la conciliación laboral al procedimiento 

(") 10. Que de conformidad con el artículo 150-A de la Constitución Local, en el laboral sancionador y al recurso de inconformidad del Servicio Profesional 

"\ (") 

\ ¡;· 
~ 

Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales. - políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho 
a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan 18. Que el artículo 462 del Estatuto, señala que cada OPLE deberá emitir la 

e_ esta Constitución y las leyes aplicables. normativa respecto a la sustanciación y resolución de los procedimientos e enunciados, los cuales deberán ajustarse a las reglas establecidas en el Libro ro 
< 11. Que el artículo 130 BIS de la LIPPES, establece que, las comisiones Cuarto del mismo Estatuto, según corresponda a cada procedimiento. ro 
(/) permanentes contaran con la atribución de Discutir y aprobar los dictámenes, 

'° proyectos de acuerdo o de resolución; en su caso, los informes que deban ser 19. Que con fundamento en el artículo 464 del Estatuto, la normatividad señalada 
c. presentados al Consejo General, así como conocer los informes que sean en el párrafo anterior, debe ser validada por la Dirección Jurídica del INE ro 
en presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia. previamente a que sea sometida a consideración del Consejo General de este 
ro Instituto dentro de los plazos establecidos. 
~ 12. Que el numeral 15 d13I Reglamento Interior, establece que las comisiones ro· permanentes resolverán los asuntos de su competencia, conforme a lo 20. Que conforme establece el transitorio tercero de los Lineamientos generales 
3 establecido en dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables. aplicables a la conciliación laboral al procedimiento laboral sancionador y al cr 
ro ~ 

recurso de inconformidad del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

l c. 13. Que en la fracción 1, del artículo 27 del Reglamento Interior, establece que la 
sistema de los Organismos Públicos Locales, aprobados por la Junta General 

ro Ejecutiva del INE, mediante acuerdo INE/JGE160/2020 antes referido, es el - a Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional tiene 

~ 
N OPL quien debe aprobar la referida normatividad, cuyas atribuciones le 

~ 
C) 
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corresponden al Consejo General en términos del artículo 121 fracción I de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

21. Que en atención al oficio IEE/PRESl-535/2020, suscrito por la Consejera 
Presidenta de este Instituto, recibido por la Comisión, mediante el cual solicita 
que se tomen las consideraciones pertinentes para que se desarrolle el 
proyecto de la normatividad para atender e instrumentar el procedimiento en 
casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como para la 
sustanciación y resolución del procedimiento laboral sancionador y el recurso 
de inconformidad, en los términos establecidos, para posteriormente ser 
sometido para su aprobación ante el Consejo General de este Instituto a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el transitorio tercero de los 
Lineamientos generales aplicables a la conciliación laboral al procedimiento 
laboral sancionador y al recurso de inconformidad del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales; así como 
en consecuencia del acuerdo CSSPEN04/2020, aprobado por la Comisión el 
día dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, se remitió dicho proyecto, 
como anexo a ese acuerdo. 

22. Dado lo anterior, se tiene que en fecha veinticinco de agosto del presente año, 
la Comisión aprobó la propuesta de Lineamientos para regular el 
procedimiento de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como al 
procedimiento laboral sancionador y a su recurso de inconformidad, para los 
miembros del servicio Profesional Electoral Nacional y personal de la rama 
administrativa del Instituto Estatal Electoral, poniéndola a consideración de 
este Consejo General. 

Al respecto de dicha propuesta, se advierte que dichos Lineamientos 
representan una herramienta fundamental, para establecer parámetros de 
actuación para la prevención y atención de las conductas de discriminación, 
hostigamiento y acoso sexual y laboral. 

Lo anterior, se considera esencial para fomentar la creación de espacios libres 
de violencia y discriminación, lo cual es una obligación del Instituto Estatal 
Electoral como autoridad del Estado mexicano; siendo una acción con la cual 
se pretende incidir en un problema que ha persistido en nuestro país. Así, este 
organismo reconoce la importancia de combatir la violencia y la discriminación 
tanto al exterior de esta institución (como parte de la función pública que 
cumple y de su mandato) como en su interior; para lo cual es preciso identificar 
las características generales de estas problemáticas y sus posibles vías de 
solución. 

En dicho tenor, este Consejo General estima procedente aprobar la propuesta 
de la Comisión, relativa a los Lineamientos para regular el procedimiento de 
hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como al procedimiento laboral 
sancionador y a su recurso de inconformidad, para los miembros del servicio 
Profesional Electoral Nacional y personal de la rama administrativa del 
Instituto Estatal Electoral. 
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23. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 1, 4, 5, 41 párrafo segundo, Base V de la 
Constitución Federal; 30 párrafo tercero, 104, numeral 1, incisos a}, y g); 20-
A, 22 y 150-A de la Constitución Local; 130 de la LIPEES; 462 y 464 de los 
Estatutos, tercero transitorio de los Lineamientos, 130 BIS, fracción I de la 
LIPEES, así como 15, 27 y 56 del Reglamento Interior, este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión, relativa al 
proyecto de Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/o acoso 
laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y a su recurso de 
inconformidad, para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
personal de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento al INE por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del presente 
Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique los presentes 
Lineamientos a todas las unidades administrativas del Instituto Estatal Electoral. 

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 y 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. 

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. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día treinta de agosto del año dos mil veintiuno, ante la 
fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste. 
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t\00, (ld\lll 0r<ittlva (Y\· 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Franc;JI A~, Tº rturo Kitaza 
onsejero Electoratª Tostado 

Mtro. Daniel R\darte Ramírez 
Consejero 5.lectoral 

)~if~, 
Secretario lcutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG30412021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, RELATIVA AL PROYECTO DE 
LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO LABORAL Y SEXUAL, ASÍ 
COMO AL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y A SU RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA LOS 
MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRA T/VA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA', aprobado por el 
ConsejoGeneralensesiónpúblicavirtualextraordinariaceleb<adaeldíatreintadeagostodelañodosmilveintiuno. 
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Lineamientos para regular el procedimiento de hostigamiento y/oacoso 
laboral y sexual, así como al procedimiento laboral sancionador y a su recurso 
de inconformidad, para los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y personal de la Rama Administrativa del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 

Titulo Primero. Disposiciones Generales 

Capitulo primero. 
Objeto, ámbito de aplicación, glosario, principios rectores. 

Articulo 1. Objeto 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer parámetros de 
actuación por parte de las autoridades competentes en la investigación preliminar 
que determine el inicio o no del procedimiento laboral sancionador, así como en el 
procedimiento laboral sancionador y en su recurso de inconformidad en contra de 
las resoluciones que recaigan a dicho procedimiento, así mismo el procedimiento 
de conciliación de conflictos laborales. 

Todas las actuaciones que se realicen por parte de las autoridades instructora y 
resolutora, la imparcialidad será uno de los principios rectores así mismo se deberán 
garantizar la confidencialidad y tutelar los datos personales de los involucrados. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Con independencia de lo previsto en el Estatuto, las disposiciones de este 
ordenamiento son de observancia obligatoria para las autoridades, para el personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y para el personal de la Rama 
Administrativa, así como para las personas que intervienen en el desarrollo de 
alguna de las etapas del procedimiento de conciliación de conflictos, del 
procedimiento laboral sancionador o del recurso de inconformidad. 

2. Las autoridades involucradas en cada procedimiento y en el recurso será 
responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en los presente 
lineamientos y de vigilar su observancia en lo que resulte aplicable, en el ámbito 
sus respectivas competencias. 

Artículo 3. Glosario 

1. Para los efectos de los presentes lineamientos, sin perjuicio de lo previsto en el 
Estatuto, se entenderá por: 

Comisión: Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Organismo Público Local Electoral, integrada por consejeras 
o consejeros electorales del OPLE. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

VIII . 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 
XXII. 

Conducta probablemente infractora: Acción u omisión atribuible a los 
miembros del Servicio del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, contraria a las normas previstas en el Estatuto, en la Ley y demás 
normativa aplicable. 
Prescripción: Es la extinción de la facultad de las autoridades competentes 
del Instituto para iniciar, determinar la responsabilidad y ejecutar las 
sanciones en el procedimiento sancionador, al fenecer el plazo previsto en el 
artículo 309 del Estatuto. 
Persona probable infractora: Aquella persona a quien se le atribuye la 
comisión de una conducta probablemente infractora. 
Parte quejosa o denunciante: Persona física que suscribe la queja o 
denuncia. 
Queja o denuncia: Acto por medio del cual una persona hace del 
conocimiento de la autoridad Instructora, hechos presuntamente constitutivos 
de una conducta infractora. 
Órgano de Enlace: Órgano de Enlace con el Instituto Nacional Electoral para 
atender lo relacionado al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa. 
Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora. 
Miembro (s) del Servicio: Persona que pertenece al Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Instituto en los términos previstos en el Estatuto. 
Resolución: Determinación de la autoridad competente del Instituto, la cual 
pone fin al procedimiento laboral sancionador. 
Consejera o Consejero Presidente: Consejera Presidenta o Consejero 
Presidente de la Comisión. 
Órgano Superior de Dirección: Máximo Órgano de Dirección del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
Ley de Acceso: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Sonora. 
Ley de Instituciones: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. 
Ley de Víctimas: Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora. 
Parte quejosa o denunciante: Persona física que suscribe la queja o 
denuncia. 
Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
Dirección Jurídica: Persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora. 
OPLE: Organismo Público Local Electoral 
Lineamientos: Lineamientos para regular el Procedimiento laboral 
sancionador, al Procedimiento de Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual, 
así como al procedimiento Laboral sancionador y a su Recurso de 
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XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 
XXVIII . 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 
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Inconformidad, al Procedimiento de Conciliación laboral para los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal de la Rama 
Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora. 
Medidas cautelares: Son las que se dictan provisionalmente con el objeto de 
conservar la materia del procedimiento y evitar daños irreparables. 
Medidas de protección: Actos de urgente aplicación en función del interés 
superior de la persona agraviada y son fundamentalmente precautorias y se 
deberán otorgar inmediatamente por la autoridad competente que conozca 
de hechos probablemente constitutivos de una conducta infractora. 
Órgano Interno: Órgano Interno de Control del Instituto. 
Procedimiento de conciliación: Procedimiento de conciliación de conflictos 
laborales. 
Procedimiento sancionador: Procedimiento laboral sancionador. 
Protocolo: Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el 
hostigamiento y acoso sexual y laboral en el Instituto. 
Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. 
Acoso Sexual: Son actos o comportamientos de índole sexual , en un evento 
o en una serie de ellos, que atentan contra la autoestima, la salud, la 
integridad, la libertad y la seguridad de las personas; entre otros: contactos 
físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, 
exhibición no deseada de pornografía, o exigencias sexuales verbales o, de 
hecho. Dichos actos o comportamientos no se enmarcan dentro de una 
relación de poder entre la persona que comete dichos actos y la que los 
recibe. 
Acoso Laboral: Consiste en actos o comportamientos, en un evento o en 
una serie de ellos, ejecutados de manera reiterada, en el entorno del 
trabajo o con motivo de éste, que atenten contra la autoestima, salud, 
integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la 
provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización, o 
ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil 
o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, 
incomodidad, estrés afectaciones a la salud emocional y mental, problemas 
psicológicos y psicosomáticos en la persona en calidad de víctima o en 
quienes lo presencian, que interfiera con el resultado en el rendimiento 
laboral o genere un ambiente negativo en el área laboral. Dichos actos o 
comportamientos no se enmarcan dentro de una relación de poder entre la 
persona que comete dichos actos y la que los recibe. 
Acta de conciliación: Documento oficial elaborado con motivo de la reunión 
de conciliación, en el que se registran los compromisos surgidos entre las 
partes para dirimir el conflicto, así como los datos de identificación del asunto. 
Acuerdo: Determinación de trámite emitida por la autoridad competente, que 
decide sobre las solicitudes efectuadas por las partes o bien, un aspecto 
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XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

necesario en la integración de un expediente, de actos derivados de la 
sustanciación del procedimiento sancionador, del recurso de inconformidad 
o del procedimiento de conciliación. 
Autoridad de primer contacto: Es el área de atención y orientación, 
responsable de establecer la primera comunicación con la persona 
presuntamente agraviada, quejosa o denunciante a efecto de brindarle 
orientación respecto a las vías legales que existan para la atención de la 
probable conducta infractora y psicológica, en los casos en que así se 
requiera. Su participación será desde el primer momento en que tuvo 
conocimiento de las conductas probablemente infractoras y hasta antes del 
inicio de la investigación. 
Autoridad conciliadora: Es el área de atención y orientación adscrita a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Autoridad instructora: Es el área designada por el Órgano Superior de 
Dirección, en términos del artículo 469, Fracción l. 
Autoridad resolutora: Corresponde a la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva, quien será la encargada de resolver sobre la imposición o no de 
las sanciones a las personas que infrinjan la normativa del Instituto conforme 
lo señale el artículo 469, Fracción 11 , del Estatuto. 
Conciliador o conciliadora: Personal del Instituto designado por la 
autoridad conciliadora ajeno a la controversia, encargado de coordinar todas 
las actividades relativas y derivadas del procedimiento de conciliación, a 
efecto de lograr la solución del conflicto. 
Conflicto laboral o profesional: Aquella diferencia, circunstancia, 
desavenencia o suceso entre el personal del OPLE que provocan o pueden 
producir efectos adversos al ambiente laboral. 
Diligencia: Todo acto de la autoridad competente que tiene por objeto 
dejar constancia de determinadas actuaciones en el procedimiento 
sancionador, recurso de inconformidad o procedimiento de conciliación. 
Hostigamiento sexual: Son actos o comportamientos de índole sexual, en un 
evento o en una serie de ellos, que atentan contra la autoestima, la salud, la 
integridad, la libertad y la seguridad de las personas; entre otros: contactos 
físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, 
exhibición no deseada de pornografía, o exigencias sexuales verbales o, de 
hecho. Dichos actos o comportamientos se enmarcan dentro de 
una relación de subordinación y poder entre la persona que comete dichos 
actos y la que los recibe. 
Hostigamiento laboral: Consiste en actos o comportamientos, en un evento 
o en una serie de ellos, ejecutados de manera reiterada, en el entorno del 
trabajo o con motivo de éste, que atenten contra la autoestima, salud, 
integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la 
provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización, o 
ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o 
discreta, y que . ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, 
incomodidad, estrés afectaciones a la salud emocional y mental , problemas 
psicológicos y psicosomáticos en la persona en calidad de víctima o en 
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quienes lo presencian, que interfiera con el resultado en el rendimiento 
laboral o genere un ambiente negativo en el área laboral. Dichos actos o 
comportamientos se enmarcan dentro de una relación de poder entre la 
persona que comete dichos actos y la que los recibe. 

Artículo 4. Principios rectores 

1. Todas las actuaciones previstas en los presentes lineamientos se regirán por los 
principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida diligencia, igualdad y no 
discriminación, perspectiva de género, no re-victimización, y veracidad, además de 
los previstos, en lo conducente, en la Ley, el Estatuto y demás normatividad 
aplicable. 

2. Corresponde a las autoridades previstas en estos lineamientos, en el ámbito de 
sus competencias, verificar que las actuaciones que se regulan en este 
ordenamiento se lleven con apego a los principios referidos en el párrafo que 
antecede. 

Capítulo segundo. 
De las diligencias, notificaciones y la colaboración 

Artículo 5. 

p 

' \ 
1. Las actuaciones que ordenen las autoridades se deberán practicar entre las ~ 
nueve y las dieciocho horas, en días hábiles. ) 

2. Cuando las autoridades lo consideren pertinente, se podrán habilitar días y horas 
inhábiles para realizar las diligencias que consideren necesarias. Tal determinación / í\ 
deberá constar por escrito y estar fundada y motivada. ~ 

3. Si la actuación se inicia en horas y/o en días hábiles y por su complejidad o 
desarrollo se extienda y concluya en horas y/o días inhábiles, se entenderá 
válidamente realizada. 

4. Tratándose de quejas o denuncias por Hostigamiento y acoso sexual o laboral, 
no se requerirá que la habilitación de días y horas inhábiles consten por escrito, 
siempre que exista el riesgo de que la ejecución de la conducta, sus efectos o 
consecuencias, se pudieran ocultar, destruir o consumir de tal manera que la posible 
materia del procedimiento sancionador desapareciera. 

Articulo 6. De las notificaciones. 

1. Las notificaciones de acuerdos y resoluciones que no tengan prevista una forma 
especial en los presentes lineamientos para su realización, se harán conforme lo 
determinen las autoridades orientadoras, de primer contacto, instructora, resolutora R 
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y conciliadora, según corresponda, a fin de garantizar la efectividad de la misma, de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 

2. En el caso de empleo de herramientas tecnológicas, se debe garantizar la 
eficacia y validez del acuerdo o resolución a notificar. 

3. Cuando el domicilio de la parte interesada o de la autoridad se encuentra fuera 
de la ciudad sede donde tiene sus instalaciones la autoridad que lleva a cabo el de 
procedimiento de conciliación de conflictos, del procedimiento sancionador o del 
recurso de inconformidad, preferentemente, se emplearán el uso de herramientas 
tecnológicas o plataformas electrónicas para que, en auxilio de estas autoridades, 
los diferentes órganos del Instituto realicen la notificación respectiva. 

4. Cuando los promoventes o comparecientes omitan señalar domicilio, 
correo electrónico, o éstos no resulten ciertos, la notificación se practicará por 
estrados. 

Artículo .7. Notificaciones personales. 

Las notificaciones personales se harán al interesado de manera directa o por 
conducto de las personas que haya autorizado para tal fin, en su lugar de trabajo, 
área de adscripción o en el domicilio señalado en autos para tal efecto. 

En caso de que la persona a notificar, la persona autorizada o su representante no 
se encuentren en el domicilio, se le dejará citatorio para que esperen al notificador 
a una hora determinada del día hábil siguiente. 

Si en el día y hora fijados en el citatorio, no se encuentra presente la o el interesado, 
la persona autorizada o su representante, la notificación se hará con la persona que 
se entienda la diligencia, siempre que ésta sea mayor de edad. 

En caso de encontrarse cerrado el lugar en el que deba practicarse la notificación o 
la persona con la que se entiende la diligencia se niegue a recibir la cédula, se fijará 
ésta junto con la copia del acuerdo o resolución a notificar, en un lugar visible del 
domicilio o local, asentará la razón correspondiente en autos y procederá a fijar la 
notificación en los estrados destinados para tal fin. 

Artículo 8. Requisitos de las cédulas de notificación 

1. Las cédulas de notificación personal deberán contener cuando menos: 

a) Lugar, fecha y hora en que se practique la notificación; 
b) Número de expediente; 
c) Nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; 
d) La descripción del acto o síntesis de la resolución que se notifica; 
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e) Nombre completo (nombre{s) y apellidos) de la persona con quien se 
entienda la diligencia, y datos del medio por el cual se cercioró de su 
identidad; 

f) Nombre completo (nombre(s) y apellidos), cargo, lugar de adscripción y firma 
de la persona que practique la notificación. 

En los casos de los incisos e) y f) , si la persona con quien se entiende la diligencia 
o se practique la notificación se niega a dar sus datos de identificación, a dar su 
nombre e identificarse, o inclusive a firmar de recibido, dichas circunstancias deben 
de quedar asentadas en el acta correspondiente, así como la media filiación de la 
persona en cuestión. 

Artículo 9. Notificación por estrados 

1. Las notificaciones por estrados se practicarán a través del sistema electrónico y 
conforme al procedimiento siguiente: 

a) Se deberá fijar copia digitalizada del auto, acuerdo o resolución, así como de 
las cédulas de notificación correspondiente, asentando la razón de la 
diligencia en el expediente respectivo; 

b) Los proveídos de referencia permanecerán en los estrados electrónicos 
durante un plazo mínimo de siete días hábiles, y se asentará razón del retiro 
de los mismos, y 

c) En la realización de la notificación por estrados electrónicos, cuando se trate 
de casos Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral , en los asuntos que así se 
determine por parte de la autoridad, se garantizará que, en la copia del auto 
o resolución a notificar, se protejan datos personales o sensibles de 
conformidad con la legislación y normatividad en la materia. 

Artículo 10. Notificación por oficio 

1. Las notificaciones que sean ordenadas a los órganos y autoridades, se realizarán 
mediante oficio, el cual contendrá al menos los requisitos siguientes: 

a) El órgano o autoridad a quien se notifica; 
b) La clave o número de expediente, la naturaleza del procedimiento y 1 

resolución que se notifica; 
c) El nombre de las partes; 
d) El día y hora en que se actúa; 
e) Anexar copia simple del acuerdo o la resolución que se notifica; 
f) Nombre completo del funcionario que la realiza . 

Artículo 11. 

1. Las notificaciones que se realicen por correo electrónico deberán contener al 
menos los requisitos siguientes: 
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a) Nombre completo de la persona que deba ser notificada; 
b) Número del expediente; 
c) La descripción del acto o síntesis de la resolución que se notifica; 
d) Se deberá anexar como dato adjunto la resolución , acuerdo o acto a notificar; 
e) Nombre completo (nombre(s) y apellidos), cargo, lugar de adscripción de la 
persona que practique la notificación. 

2. Las notificaciones que se realicen al personal del OPLE se entenderán como 
válidas al momento de recibir el acuse de la misma por parte de la persona 
destinataria, dentro del día hábil siguiente al en que se le remitió el correo, en el 
entendido que, de no recibirse la confirmación de entrega, se tendrá por notificado 
de la determinación de mérito, con la fecha y hora de envío que conste en el sistema 
de correo. 

3. De las notificaciones que se realicen por esta vía, las autoridades 
correspondientes deberán dejar constancia a través de la impresión o captura de 
pantalla del mismo. 

Artículo 12. Colaboración con autoridades y terceros. 

1. Las autoridades de primer contacto, conciliadora, instructora y resolutora, según 
corresponda, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de estos 
lineamientos; para lo cual podrán pedir la colaboración de cualquiera de las áreas 
del Instituto, quienes se encontrarán obligadas a proporcionar la información o 
constancias de que dispongan. 

2. Asimismo, se podrá solicitar la colaboración de las autoridades federales, 
estatales y municipales para que, en el ámbito de su competencia, brinden la 
información o apoyo correspondiente. 

Para efectos de lo anterior, el Instituto deberá propiciar acuerdos o la celebración 
de convenios de colaboración en aras de que las autoridades involucradas en los 
procedimientos regulados en los presentes lineamientos, den cumplimiento a las 
funciones que tienen encomendadas y puedan contar con la información o el apoyo 
correspondiente de manera oportuna. 

Capítulo tercero 
De la integración y acumulación de expedientes 

Artículo 13. Integración 

1. De los procedimientos sancionadores y del recurso de inconformidad, además 
del expediente físico, también se podrán generar e integrar en formato digital o de 
manera electrónica, a través de herramientas tecnológicas o por medios remotos de 
comunicación electrónica. 
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Artículo 14. Acumulación 

1. Para la resolución pronta y expedita de los procedimientos laborales 
sancionadores y recursos de inconformidad previstos en el Estatuto, las autoridades 
competentes del Instituto podrán determinar su acumulación. 

2. La acumulación podrá decretarse de oficio o a petición de parte, al inicio, durante 
la sustanciación o en la resolución de los asuntos. 

3. Cuando la autoridad instructora o resolutora estime que no puede resolver un 
asunto, sino conjuntamente con otras cuestiones que no han sido sometidas a su 
consideración, así lo hará saber a las partes, para que en su caso, amplíen la 
materia del procedimiento a las cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas 
ordinarias de la denuncia o queja, contestación y demás trámites del procedimiento 
Si las partes no hacen la ampliación de referencia, la autoridad resolverá lo 
conducente, con las constancias que obren en autos. 

Título Segundo 
De los procedimientos y recurso de inconformidad 

Capítulo único 
De la estructura 

Artículo 15. Estructura 

La estructura que regulan los presentes lineamientos estará compuesta por los 
apartados siguientes: 

a) Fase preliminar; 
b) Procedimiento de conciliación; 
c) Procedimiento sancionador y; 
d) Recurso de inconformidad. 

1. Fase preliminar: Tiene por objeto brindar orientación y atención inicial a las 
personas presuntamente agraviadas, quejosas y denunciantes respecto a 
conductas de hostigamiento y acoso laboral y/o sexual, previo al inicio de la 
conciliación o del procedimiento laboral sancionador, y está integrada por las etapas 
siguientes: 

a) Primer contacto; 
b) Orientación y; 
c) Entrevista y/o reunión con las personas presuntamente agraviadas y 
presuntamente responsables. 
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2. Procedimiento de conciliación: Es un mecanismo de solución de conflictos por el 
cual las partes, asistidas por la persona conciliadora, procuran un acuerdo y se 
obligan a hacer cesar las conductas que dieron origen al conflicto. Las etapas de la 
conciliación de conflictos laborales son las siguientes: 

a) Inicio de conciliación; 
b) Citatorio a reunión de conciliación; 
c) Reuniones de conciliación; 
d) Celebración del acta de conciliación; 
e) Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. 

3. El procedimiento sancionador: Es la serie de actos desarrollados por las partes, 
las autoridades competentes y terceros, dirigidos a determinar posibles conductas 
y, en su caso, la imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se 
incumplan las obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o infrinjan las 
normas previstas en la Constitución, la Ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, 
convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos 
competentes del Instituto, sin pe8uicio de lo establecido respecto a otro tipo de 
responsabilidades. Las etapas que integran el procedimiento sancionador son las 
siguientes: 

a) Investigación; 
b) Inicio de procedimiento; 
c) Contestación; 
d) Instrucción, desahogo de pruebas y alegatos; 
e) Cierre de instrucción; 
f) Resolución. 

4. El recurso de inconformidad: Es el medio de defensa que puede interponer el 
personal del OPLE, para controvertir los acuerdos emitidos por la autoridad 
instructora y las resoluciones emitidas por la resolutora, que tiene por objeto 
revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas. Las etapas que 
integran el recurso de inconformidad son las siguientes: 

a) Presentación del recurso y en su caso turno; 
b) Acuerdo de admisión, desechamiento o no interposición; 
c) En su caso, admisión y desahogo de pruebas; 
d) Resolución 

Título tercero 
De la Fase preliminar 

Capitulo primero 
Alcance y etapas de la fase preliminar 

Articulo 16. Alcance 
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1. En el desarrollo de la fase preliminar se deberán garantizar las condiciones de 
acceso efectivo a la justicia de las personas agraviadas, sin discriminación alguna, 
directa ni indirecta, mediante políticas, medidas, facilidades y apoyo que les permita 
el pleno reconocimiento y goce de los derechos humanos que son inherentes, así 
como con respeto a las garantías de debido proceso para las partes. 

Artículo 17. Etapas 

Las etapas que integran la fase preliminar se podrán llevar a cabo, incluso, mediante 
el empleo de herramientas tecnológicas siempre y cuando se deje constancia de 
ello. 

Capitulo segundo 
El primer contacto 

Articulo 18. Etapas del primer contacto 

Esta etapa tiene por objeto establecer la comunicación inicial entre la autoridad de 
primer contacto y la persona presuntamente agraviada, quejosa o denunciante, con 
la finalidad de brindar asesoría respecto de las vías legales que existen para la 
atención de conflictos laborales y de asuntos Hostigamiento y Acoso Sexual o 
Laboral ; así como dar atención psicológica con personal especializado para esos 
efectos. 

1. Cuando una queja o denuncia sea recibida por una persona funcionaria, 
autoridad, se deberá canalizar de manera inmediata a la persona quejosa o 
denunciante a la autoridad de primer contacto, que será designada por el Órgano 
Superior de Dirección, a efecto de que ésta brinde la asesoría correspondiente. 

2. En el caso de que la queja o denuncia sea presentada personalmente por una 
persona interesada, de igual manera, se deberá canalizar a la autoridad de primer 
contacto, para la orientación que corresponda. 

3. La etapa de primer contacto deberá dar inicio con alguna de las siguientes 
diligencias: 

a) A partir del momento en que el asunto se haga del conocimiento de la 
autoridad de primer contacto por un área u órgano, que tuvo conocimiento en 
primera instancia de la queja. 

b) Cuando la persona presuntamente agraviada, quejosa o denunciante acuda 
personalmente en primera instancia ante la autoridad de primer contacto y 
haga de su conocimiento vía presencial , por escrito, correo electrónico, 
telefónicamente o cualquier otra forma en la que consten los hechos que 
motivaron la presentación de la queja o denuncia. 
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4. Una vez que la autoridad de primer contacto tenga conocimiento de la probable 
conducta infractora, a través de algún medio distinto al presencial, deberá 
establecer comunicación con la persona presuntamente agraviada, quejosa o 
denunciante dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción o turno de la 
queja o denuncia, de acuerdo con los datos proporcionados por dicha persona. El 
establecimiento del primer contacto dará lugar a la orientación. En caso de no lograr 
el primer contacto con la persona denunciante o agraviada, la autoridad procederá 
a formar un expediente y se ordenará su archivo, hasta en tanto se logre el 
acercamiento. 

5. De las gestiones que se lleven a cabo para el establecimiento de la comunicación, 
la autoridad de primer contacto deberá elaborar un acta de la diligencia a efecto de 
dejar constancia en el expediente único, en la cual señalaran los elementos de que 
disponga, a fin de dejar constancia de la solicitud de orientación realizada y dar 
cuenta de los términos generales de la comunicación, o bien, de no lograrse la 
misma, indicar las razones de dicha imposibilidad. 

Capítulo tercero 
La orientación 

Artículo 19. Etapa de orientación 

1. Esta etapa tiene por objeto brindar la orientación necesaria a la parte 
presuntamente agraviada, quejosa o denunciante sobre el trámite para la atención 
y tratamiento de las conductas probablemente infractoras. 

2. La autoridad de primer contacto, a través del área de atención y orientación, 
deberá orientar a las personas presuntamente agraviadas, quejosas o denunciantes 
sobre las vías legales y autoridades competentes para el trámite en la atención de 
casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral y de conflictos laborales. 

3. El área de atención y orientación, proporcionará la asesoría general de acuerdo 
con la información recabada, respecto a las vías legales que existan para la atención 
del probable conflicto o en su caso, la conducta infractora, así como brindarle 
atención psicológica y acompañamiento, en los casos que así se requiera, debiendo 
dejar constancia de las actuaciones correspondientes 

Capitulo cuarto 
De la entrevista y el expediente único. 
Artículo 20. Entrevista 

1. Esta etapa tiene por objeto realizar una reunión con las personas involucradas 
directamente en una diferencia laboral o suceso materia de la queja, para generar 
el expediente único e identificación de posibles conductas infractoras. Dicha reunión 
se deberá lle,ar a cabo dentro de los cinco dias hábiles sig"ientes al ~ 
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establecimiento de la primera comunicación con la persona presuntamente 
agraviada. 

2. En caso de que se estime pertinente, se otorgará atención psicológica a la 
persona presuntamente agraviada, con personal especializado al efecto, ya sea de 
manera presencial o a través de la implementación de herramientas tecnológicas. 

3. Las entrevistas se deberán llevar a cabo preferentemente de manera presencial, 
no obstante, para el caso en que la persona quejosa o denunciante se encuentre 
imposibilitada para acudir de manera presencial o se fuera del área metropolitana, 
o bien, cuando a juicio de la autoridad se advierta una situación de tal gravedad que 
por su naturaleza amerite una atención urgente que ponga en riesgo la integridad o 
los derechos de la persona agraviada, quejosa o denunciante, la entrevista podrá 
realizarse por medios remotos de comunicación electrónica en los que se pueda 
apreciar en tiempo real el estado físico de la persona, previo consentimiento de 
la persona agraviada, quejosa o denunciante. 

Artículo 21. Acciones posteriores a la entrevista 

1. Concluida la etapa de entrevista, además de lo previsto en el artículo 293 del 
Estatuto, la autoridad de primer contacto deberá: 

a) Informar a la persona agraviada, quejosa o denunciante sobre la posibilidad 
de llevar a cabo un procedimiento de conciliación o bien, hacer del 
conocimiénto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 311 del Estatuto, 
cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de una conducta 
probablemente infractora tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de 
la autoridad instructora, para dar lugar al inicio de la investigación y, en su 
caso, al procedimiento sancionador. 

b) Evaluar la necesidad de solicitar a la autoridad instructora, valore la 
pertinencia de dictar las medidas precautorias que resulten más 
convenientes a efecto de salvaguardar la integridad de la persona agraviada, 
quejosa o denunciante. 

2. En caso de formalizar la queja o denuncia, la autoridad instructora, de acuerdo a 
los resultados arrojados con los datos asentados en el expediente único, procederá 
a realizar las investigaciones pertinentes, a fin de estar en posibilidad de determinar 
o no el inicio del procedimiento sancionador. 

Artículo 22. Expediente único 

1. El expediente único es el instrumento a través del cual la autoridad de primer 
contacto incluye las constancias que derivan de las diligencias practicadas desde la 
primera actuación hasta antes de iniciar la investigación. 
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2. La autoridad de primer contacto deberá detallar en un informe que se integre al 
expediente único, lo asentado en la entrevista y demás documentación que hubiere 
recibido, así como lo advertido o apreciado en las diligencias practicadas para 
establecer la primera entrevista y en éste última. 

3. En el informe deberá consignarse cuando menos lo siguiente: 

a) Información de la persona agraviada, quejosa o denunciante y de la persona 
probable infractora, relativa a: 

l. Nombre completo; 
11. Edad; 
111. Sexo; 
IV. Escolaridad; 
V. Puesto o cargo; 
VI. Área de adscripción o a la que informe sus actividades; 
VII. Datos de contacto; 
VIII. Fecha de ingreso o inicio de actividades en el Servicio Profesional 
Electoral; 
IX. Rama del Instituto a la que pertenece o tipo de relación jurídica que 
sostiene con el instituto; y 
X. Antigüedad en su último lugar de adscripción o periodo en el que ha 
prestado servicios en el área a la que informa sus actividades. 

b) Narración de los hechos, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que, sin tener que ser exhaustivas o precisas, permitan conocer el 
contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados. 

c) Impresión diagnóstica, que identifique la probable conducta que se advierte 
a partir de las diligencias de comunicación que se llevaron a cabo al establecer 
el primer contacto, así como lo apreciado en la entrevista y la información 
proporcionada por la persona agraviada, quejosa o denunciante y que a partir de 
las mismas sugiera a la autoridad instructora la adopción de medidas 
precautorias, la implementación del procedimiento de conciliación, o diligencias 
a realizar por parte de la autoridad instructora para dar inicio a un procedimiento 
sancionador. 

Título Cuarto 
Del procedimiento de conciliación 

Capítulo primero 
Bases generales 

Artículo 23. Alcance 
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1. El procedimiento de conciliación es aplicable en cualquier tipo de conflicto laboral, 
del personal del OPLE. 

2. La implementación del procedimiento de conciliación del personal contratado bajo 
el régimen de honorarios o bajo la modalidad de prestadores de servicio, al sujetarse 
al procedimiento de conciliación no se le reconocerá derecho laboral alguno o 
modificación de su relación jurídica con el OPLE. 

3. Previo al inicio del procedimiento sancionador se privilegiará que la solución de 
conflictos se resuelva a través de este procedimiento, siempre que no se 
contravenga alguna disposición aplicable, el interés superior del Instituto o de los 
principios que se deben observar en su actuación. 

Artículo 24. Principios en materia de conciliación 

1. En concordancia con los principios previstos en el artículo 4 de los presentes 
lineamientos, la autoridad conciliadora y las personas interesadas deberán regir su 
actuar conforme a lo siguiente: 

a) La persona conciliadora deberá actuar con apego a las normas y a los 
principios previstos en los presentes lineamientos. 

b) La persona conciliadora deberá vigilar que el acuerdo al que lleguen las 
personas interesadas sea comprensible y realizable, así como equitativo, 
justo y" perdurable; 

c) La persona conciliadora deberá excusarse de participar en un procedimiento 
de conciliación, si a su juicio está convencido que su intervención la 
perjudica, o bien, que existe algún conflicto de interés, dicha situación debe 
hacerla de conocimiento inmediato de la autoridad conciliadora a efecto de 
que esta pueda designar a otra persona conciliadora; 

d) La participación de las personas interesadas en el procedimiento de 
conciliación deberá ser voluntaria, estar libre de coerción o cualquier vicio 
que afecte su voluntad. 

Artículo 25. Excepciones al procedimiento de conciliación 

1. No serán objeto del procedimiento de conciliación los conflictos que: 

a) Afecten el interés directo del Instituto; 
b) Afecten derechos de terceros ajenos al conflicto; 
c) Atenten contra el orden público; 
d) Sean materia de una denuncia presentada ante el Órgano Interno o ante 
autoridades distintas al Instituto; 
e) Se encuentren sujetos a un procedimiento sancionador, y 
f) Aquellos que por su naturaleza se encuadren en las definiciones de 
Hostigamiento y Acoso sexual establecidas en los presentes Lineamientos. 
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Artículo 26. Atención a casos de hostigamiento y acoso laboral 

1. Para determinar la viabilidad de la implementación del procedimiento de 
conciliación en los casos de hostigamiento y acoso laboral bastará con que exista 
voluntad de la persona agraviada y de la probable persona infractora para 
someterse al mismo. 

2. La persona agraviada podrá desistirse en cualquier momento y hasta antes de la 
celebración del acta en que consten los acuerdos que dan solución al conflicto, del 
procedimiento de conciliación, si así conviene a sus intereses. 

Capítulo segundo 
De las partes en el procedimiento de conciliación 

Artículo 27. Partes en el procedimiento 

1. Son partes en el procedimiento de conciliación, las personas involucradas en el 
conflicto y la autoridad conciliadora 

2. La autoridad encargada de dirigir el procedimiento de conciliación será: 
Designada por la autoridad conciliadora del OPLE y responsable de coordinar, 

implementar y desahogar todas las actividades relativas y derivadas del proceso de 
conciliación. 

Artículo 28. Atribuciones de las autoridades conciliadoras 

a) Corresponde a la autoridad conciliadora, dentro del ámbito de su 
competencia: 
Promover y difundir de manera permanente entre el personal del OPLE, el 
procedimiento de conciliación de conflictos laborales de conformidad con el 
numeral 23 de los lineamientos. 

b) Designar a la persona conciliadora que se encargará de dirigir el 
procedimiento de conciliación; 

c) Establecer los mecanismos para capacitar al personal que intervenga en los 
procedimientos de conciliación; 

d) Llevar el registro y archivo de los acuerdos que deriven del procedimiento de 
conciliación; 

e) Prever las condiciones físicas y sanitarias óptimas del lugar que permitan el 
adecuado desarrollo de las reuniones de conciliación; 

f) Las demás atribuciones que se establezcan en cualquier otro ordenamiento 
aplicable. 

o 
l 
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~ 

Artículo 29. Obligaciones de las personas conciliadoras 

1. Son obligaciones de la persona conciliadora: ~ \ 
P á g i na 16 1 31 

a) Ejercer su función conforme a los principios del procedimiento de conciliación 
y los previstos en el artículo 4 de los presentes lineamientos; 
b) Comunicar por escrito a la autoridad conciliadora, cuando exista impedimento 
o excusa para participar en el procedimiento; 
c) Conducir el procedimiento de conciliación en forma imparcial y profesional; 
d) Presentar posibles fórmulas de arreglo a las partes, para la solución del 
conflicto; 
e) Facilitar la comunicación y negociación de las partes en conflicto; 
f) Vigilar que en los procedimientos de conciliación en que intervenga no se 
afecten los intereses del Instituto, los derechos irrenunciables, los derechos de 
terceras personas ajenas al conflicto, ni las disposiciones de orden público; 
g) Escuchar a las partes y exhortarlas para que se conduzcan con respeto; 
h) Concluir la reunión de conciliación cuando no exista avenencia de las partes 
y/o cuando no se puedan establecer condiciones de respeto; 
i) Las demás que establezca el Estatuto o norma aplicable. 

Artículo 30. Derechos de las partes 

1. En el procedimiento de conciliación son derechos de las partes: 
a) Solicitar a la autoridad conciliadora la implementación del procedimiento de 

conciliación; 
b) Participar en la reunión de conciliación, junto con su representante, 

apoderado o persona de su confianza, quien podrá asistirlo jurídicamente 
durante la audiencia pero no podrá influir en la decisión que tome; 

c) Manifestar en el momento que les indique la persona conciliadora, su versión 
sobre los hechos motivo del conflicto, sus ideas, probables agravios, 
inquietudes, aflicciones y percepciones sobre el conflicto; 

d) Proponer una o más soluciones para dirimir el conflicto; 
e) Solicitar en cualquier momento del procedimiento de conciliación la 

terminación del mismo, y 
f) Celebrar por escrito un acuerdo de voluntades, mediante el que se dé 

solución al conflicto, el cual deberá constar en el acta que para tal efecto se 
suscriba. 

Capítulo tercero . 
De la sustanciación del procedimiento de conciliación 
Artículo 31. Del inicio del procedimiento 

1. Para dar inicio al procedimiento de conciliación bastará con que así lo soliciten 
las partes, ya sea por escrito o de manera verbal a la autoridad conci liadora, de 
forma individual o conjunta, o bien a propuesta del titular del área de adscripción 
De realizar la solicitud por escrito, ésta se deberá presentar en la oficialía de partes 
de la autoridad conciliadora competente en días y horas hábiles. La solicitud deberá 
contener los requisitos establecidos en el artículo 305 del Estatuto. 
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2. Si las partes involucradas solicitan el inicio del procedimiento de manera verbal a 
la autoridad conciliadora, deberán brindar la información a que refiere el artículo 305 
del Estatuto al momento de acudir a las instalaciones, a efecto de que la autoridad 
elabore una constancia, que se integrará al expediente de conciliación que en su 
caso se genere. 

3. En caso de que a juicio de la autoridad conciliadora el conflicto no pueda ser 
objeto del procedimiento de conciliación, deberá rechazar la solicitud en los 
siguientes tres días hábiles, fundando y motivando su determinación y notificándola 
a las partes. 

4. Si es procedente la admisión de la solicitud, la autoridad conciliadora, a través de 
la persona conciliadora tramitará el procedimiento, convocando a las partes a la 
primera reunión de conciliación, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha 
en que se vaya a celebrar. 

Artículo 32. Desahogo de la reunión de conciliación 

1. La reunión de conciliación, se realizará en los términos previstos en el artículo 
306 del Estatuto. 

2. En caso de que la persona conciliadora advierta la probable afectación de 
derechos de terceras personas ajenas al conflicto, suspenderá el desahogo del 
procedimiento y lo comunicará a la autoridad conciliadora. Si ésta determina que 
existe esa afectación, exhortará a las partes para que manifiesten su conformidad 
para que se convoque a dicha persona a intervenir en la conciliación. 

3. De aceptar las partes, se convocará a la persona tercera interesada para que 
voluntariamente asista a una reunión ante la o el conciliador. 

4. En el supuesto de que las partes no acepten que se cite a la persona tercera 
interesada o ésta no comparezca, la autoridad conciliadora dará por terminado el 
desahogo del procedimiento respecto de dicha persona y, continuará con la 
conciliación por lo que hace exclusivamente a las partes, lo que deberá hacerse de 
su conocimiento. En este caso, el órgano de enlace se pondrá en comunicación con 
la persona tercera que no aceptó la conciliación para el seguimiento respectivo o, 
en su caso, dar por concluido ese procedimiento. 

5. Las partes pueden renunciar en cualquier momento, de manera libre y voluntaria, 
a seguir el desahogo del procedimiento de conciliación, para ello deberá de expresar 
su voluntad ya sea por escrito o de manera verbal a la autoridad conciliadora, así 
como de forma individual o conjunta. 

6. En aquellos casos en que el conflicto no sea solucionado a través del 
procedimiento de conciliación, y dé lugar a las diligencias o actuaciones de 
investigación previas al inicio del procedimiento sancionador, el término de la 
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prescripción de la autoridad competente se interrumpirá durante la sustanciación de 
la conciliación. 

Artículo 33. Acta de conciliación 

1. En caso que las partes lleguen a un acuerdo, la persona conciliadora lo hará 
constar en el acta prevista en el artículo 306 del Estatuto, quien deberá proporcionar 
a las partes copia simple del acta que suscriban y el original permanecerá bajo o 
resguardo de la autoridad conciliadora. 

2. En caso de que las partes desistan de conciliar se deberá dejar constancia a 
través del acta correspondiente. 

Artículo 34. Cumplimiento de los acuerdos 

1. Las partes deberán informar a la autoridad conciliadora, por escrito, si existe 
incumplimiento al acuerdo de voluntades, describiendo las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que, sin tener que ser exhaustivas o precisas, permitan 
conocer el motivo en que se sustentan. 

2. La autoridad conciliadora requerirá a la parte que ha sido señalada en posible 
incumplimiento, para que, en el término de cinco días hábiles manifieste lo que a su 
derecho corresponda. 

3. Una vez transcurrido el término o desahogada la vista, de no considerarse 
satisfecha la pretensión con la manifestación de su contraparte, quedarán a salvo 
los derechos de las partes para promover la queja o denuncia respectiva o, en su 
caso, la autoridad podrá proceder en términos en lo dispuesto por el Artículo 320 
del Estatuto. 

Título quinto 
Del procedimiento sancionador 

Capitulo primero 
Bases Generales 

Artículo 35. Alcance 

1. El procedimiento sancionador es aplicable al personal del OPE, que incumpla las 
obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinja las normas, en términos de lo 
previsto en el artículo 307 del Estatuto. 

Artículo 36. Actuaciones previas 

1. Las actuaciones previas al procedimiento sancionador se iniciarán, a juicio de la 
autoridad instructora, cuando tenga conocimiento formal por cualquier medio de una 
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conducta probablemente infractora, con la finalidad de recabar elementos de prueba 
que permitan determinar en su caso, su inicio . 

Artículo 37. Actuaciones durante la etapa de investigación 

1. La autoridad instructora, sin prejuzgar sobre la procedencia de la queja o 
denuncia o el fondo de la materia del procedimiento, podrá ordenar o practicar, entre 
otras, las diligencias siguientes: 

a) Solicitar información o documentación a la persona quejosa o denunciante, a la 
persona probable infractora o a cualquier otra persona que tenga relación directa o 
conocimiento de los hechos motivo de la queja o denuncia. La autoridad otorgará 
un plazo de hasta cinco días hábiles para su cumplimiento; en caso de 
incumplimiento injustificado del requerimiento, se podrá formular nuevo 
requerimiento haciendo de su conocimiento sus deberes contenidos en el artículo 
276 del Ley de Instituciones, por la falta de cumplimiento a las obligaciones previstas 
en dicho ordenamiento; 

b) Solicitar a la parte quejosa, denunciante o agraviada aclare los hechos por ellos 
expresados, cuando a juicio de la autoridad sea necesario para robustecer la 
investigación correspondiente, o en su caso, para tener elementos que soporten la 
determinación del inicio o no del procedimiento sancionador; 

c) Solicitar la comparecencia de la persona quejosa o denunciante, la persona 
probable infractora o cualquier otra persona que tenga relación directa o 
conocimiento de los hechos motivo de la queja o denuncia, y 
Realizar visitas en las áreas de trabajo relacionadas con la queja o denuncia, sin 
mediar comunicación previa del día y hora de la misma, sin embargo, se hará del 
conocimiento de la persona titular del área correspondiente que, en virtud de una 
investigación en curso se acudirá en días próximos a recabar medios de prueba a 
sus instalaciones, como parte de las facultades de investigación que detenta la 
autoridad instructora. 

2. Estas diligencias previas no podrán exceder en su trámite y desahogo más de 
seis meses a partir de que se tenga conocimiento de la conducta probablemente 
infractora, en orden a lo establecido en el artículo 31 O del Estatuto. En el desarrollo 
del trámite de la queja o denuncia, las autoridades competentes y las personas 
sujetos obligados involucrados deberán guardar la confidencialidad respecto de los 
aspectos que compone cualquiera de las etapas de los procedimientos de 
conciliación y sancionador. 

3. Si con motivo de la investigación a que se refiere este artículo, la autoridad estima 
que existen elementos suficientes para presumir conductas infractoras en materia 
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de responsabilidad administrativa, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables, lo hará del . i 
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conocimiento al Órgano Interno de Control del Instituto, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Artículo 38. Requerimiento de la información 

1. La autoridad instructora podrá solicitar informes y documentación en términos de 
lo establecido en el artículo 37 de los presentes Lineamientos, para lo cual otorgará 
al destinatario un plazo de hasta cinco días hábiles para su cumplimiento, 
atendiendo al caso particular y del posible riesgo observable. 

2. El plazo referido en el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles por la autoridad instructora a solicitud del destinatario, siempre que este 
último manifieste mediante escrito fundado y motivado la causa de imposibilidad 
material o formal que le impida cumplir con el plazo mandatado inicialmente. 

3. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito en las oficinas de la 
autoridad instructora durante los primeros dos días del plazo otorgado, a efecto de 
que la misma revise la solicitud y determine lo conducente. La solicitud de prórroga 
no interrumpirá el plazo concedido por la autoridad. 

4. La entrega de la información o documentación requerida se dará por cumplida en 
tiempo, cuando conste fecha cierta de la recepción del escrito o del correo 
electrónico que contenga la información respectiva. En cualquier caso y con 
independencia de la remisión de la información a través de herramientas 
tecnológicas o por medios remotos de comunicación electrónica, el original de la 
documentación deberá remitirse a la brevedad a la autoridad instructora, para que 
valore su cumplimiento, en términos de la oportunidad y el debido desahogo del 
requerimiento. 

5. En caso de incumplimiento injustificado del requerimiento, se podrá solicitar el 
apoyo de la persona que funja como superior jerárquico, a efecto de garantizar la 
debida diligencia de su desahogo. 

Capítulo segundo 
De las medidas cautelares y medidas de protección 

Artículo 39. Objeto 

1. Las medidas cautelares tienen por finalidad conservar de manera provisional , la 
materia del procedimiento y evitar daños irreparables respecto de los hechos 
denunciados. 

2. Según la naturaleza del asunto, dichas medidas podrán ser para mantener las 
cosas en el estado en el que se encuentran, con el fin de preservar la materia de la 
investigación o del procedimiento; o en su caso, como una medida que surge ante 
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la posible e inminente vulneración de un derecho humano con el fin de recuperar 
la situación anterior a esa, en atención a la apariencia del buen derecho y el peligro 
en la demora, sin que ello implique algún tipo de restitución a favor de quien se 
beneficie con la emisión de la medida. 

3. Las medidas de protección tienen por objeto salvaguardar la integridad y la 
seguridad de la persona en situación de vulnerabilidad, para garantizar espacios 
laborales libres de violencia dentro del Instituto. 

Artículo 40. Determinación de las medidas cautelares 

1. En la atención de las quejas o denuncias, la autoridad instructora, bajo su más 
estricta responsabilidad, podrá ordenar de manera inmediata la aplicación de las 
medidas cautelares, por lo que podrán ser dictadas en cualquier etapa de la 
tramitación de la queja o denuncia. 

2. La autoridad deberá dictar las medidas cautelares siempre que se advierta la 
existencia de casos graves o muy graves en los términos en el artículo 314 del 
estatuto, de tal manera que se evite poner en riesgo el cumplimiento de las 
actividades institucionales. 

3. En caso de que no se especifique la duración de la medida cautelar, ésta 
subsistirá hasta en tanto la autoridad tenga elementos suficientes para decretar el 
cese de la misma, a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades 
institucionales, previa vista a las partes involucradas por el término de 3 días 
hábiles, para que manifiesten lo que a su interés convenga, 

Artículo 41. Requisitos de procedencia 

1. Para la determinación de cualquiera de las medidas cautelares se deberá seguir 
el procedimiento previsto en el artículo 317 del Estatuto, y la determinación que las 
conceda o niegue deberá contener, por lo menos lo siguiente: 

a) Disposiciones normativas que sustentan la determinación; 
b) Razones por las cuales la autoridad instructora sustenta la determinación; 
c) Para el efecto de que se conceda una medida, se deberá señalar 

expresamente que ésta no prejuzga sobre la veracidad de los hechos que se 
investigan, ni sobre la procedencia de la queja o denuncia planteada o la 
responsabilidad de la persona infractora; 

d) Precisar que dichas actuaciones se deberán regir por los principios a que 
hace referencia en los presentes lineamientos, y 

e) Duración. 

Artículo 42. Mínimo vital 

Durante la vigencia de las medidas cautelares, el personal del OPLE, podrán ~ 
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realizar todos los trámites administrativos relacionados con sus condiciones 
generales de trabajo o bien, derechos y obligaciones, según corresponda, para 
garantizar el derecho de la persona materia de la medida cautelar al mínimo vital. 

1. El contenido del derecho al mínimo vital coincide con las competencias, 
condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda 
cubrir sus necesidades básicas. 

2. El objeto de este derecho abarca todas las medidas imprescindibles para evitar 
que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no 
contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. 

Artículo 43. Determinación de las medidas de protección 

1. Con independencia de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 315 del 
Estatuto, el Secretario Ejecutivo de oficio o a petición de parte podrá dictar las 
medidas de protección psicológica, de resguardo o las que estime necesarias, en 
favor de la persona que posiblemente resienta la conducta denunciada por violencia 
laboral, hostigamiento o acoso sexual o laboral 

2. Podrán ser dictadas en cualquier etapa de la tramitación de la queja o denuncia, 
siempre que se advierta la existencia de un caso grave, que ponga en riesgo la 
integridad de las personas quejosas o denunciantes o el cumplimiento de las 
actividades institucionales. 

Capítulo tercero 
Sustanciación del procedimiento 

Artículo 44. Del inicio del procedimiento 

1. El auto de inicio es la primera actuación con la que formalmente comienza el 
procedimiento sancionador, el cual se deberá notificar a las partes, en el plazo 
previsto en el artículo 335 del Estatuto y dentro del plazo de seis meses contados a 
partir de que la autoridad instructora tuvo conocimiento formal de la posible 
conducta infractora, con la finalidad de que los trabajadores cuenten con la 
seguridad jurídica de que, transcurrido el plazo previsto en el Estatuto, no podrán 
ser sometidos a ningún tipo de procedimiento sancionador y menos aún, a la 
imposición de una sanción por esa conducta. 

2. Una vez notificado el auto de admisión del inicio del procedimiento sancionador, 
la persona probable infractora deberá mantener informada de manera fehaciente a 
la autoridad instructora de sus ausencias o realización de actividades por motivos 
de trabajo en lugar distinto al de su adscripción, con la finalidad de establecer las 
medidas adecuadas que permitan realizar cualquier notificación con motivo del 
desahogo del procedimiento referido. 
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3. La persona denunciante en su escrito inicial deberá proporcionar a la autoridad 
instructora su domicilio, correo electrónico o dirección que permita facilitar cualquier 
notificación con relación a la queja o denuncia. En caso de no ser cierto o resultar 
inexacto el domicilio, dirección o correo electrónico, las notificaciones se practicarán 
por estrados y se entenderán válidamente realizadas para todos los efectos legales 
el día de su realización, sin necesidad de realizar un acuerdo que autorice su 
realización. 

4. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad instructora deberá 
garantizar el derecho de audiencia y defensa de la persona probable infractora; para 
ello, deberá informar a la persona probable infractora de las acusaciones en su 
contra y le correrá traslado con la totalidad de las pruebas ofrecidas y actuaciones 
que se hayan realizado hasta el dictado del auto de inicio, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 

Capítulo cuarto 
De la contestación, pruebas, desahogo y alegatos 

Artículo 45. Escrito de contestación 

1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad instructora deberá 
garantizar el derecho de audiencia y defensa de la persona probable infractora; para 
ello, deberá informar a la persona probable infractora de las acusaciones en su 
contra y le correrá traslado con la totalidad de las pruebas ofrecidas y actuaciones 
que se hayan realizado hasta el dictado del auto de inicio, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 

2. Dentro del plazo de diez días posteriores al momento en que surte efectos la 
notificación del auto de inicio del procedimiento sancionador, la persona probable 
infractora deberá presentar ante la autoridad instructora el escrito de contestación 
con su firma autógrafa en original y en su caso, las pruebas de descargo; pudiendo 
hacerlo de manera personal ante dicha autoridad, o por conducto de su superior 
jerárquico, quien a partir de ese momento se hará responsable de su remisión a la 
autoridad instructora. También podrá remitirlo a través del servicio de mensajería 
especializada, así como mediante el empleo de herramientas tecnológicas. 

3. En el escrito de contestación, la persona denunciada deberá proporcionar a la 
autoridad instructora, su domicilio, correo electrónico y dirección que permita facilitar 
cualquier notificación con relación a la queja o denuncia. En caso de no ser cierto o 
resultar inexacto el domicilio, dirección o correo electrónico, las notificaciones se 
practicarán por estrados electrónicos y se entenderán válidamente realizadas para 
todos los efectos legales, sin necesidad de realizar un acuerdo que autorice su 
realización. 
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Artículo 46. De las pruebas y su desahogo 

1. En el procedimiento sancionador podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
siguientes: 

a) Documentales públicas: son documentales públicas las expedidas por los 
órganos o funcionarios electorales, en el ejercicio de sus atribuciones y 
dentro del ámbito de su competencia; así como los expedidos por las 
autoridades federales, estatales y municipales, acorde a sus atribuciones y, 
por quienes están investidos de fe pública de acuerdo con la ley. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario sobre su autenticidad o la veracidad de los hechos consignados. 

b) Documentales privadas: son documentales privadas todos los demás 
documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes 
y relacionados con sus pretensiones. 

c) Técnicas: se considerarán pruebas técnicas en general, las que derivan de 
los descubrimientos de la ciencia, susceptibles de ser desahogadas sin 
necesidad de peritos y que constituyan un elemento para esclarecer los 
hechos de que se trate. 

El oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba. 

d) La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y 
distintamente, ya al formular o contestar el inicio del procedimiento, ya 
absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto relacionado con el 
procedimiento; tácita, la que se presume en los casos señalados por la 
normativa aplicable. 

De ofrecerse la prueba confesional a cargo de un Consejero o Consejera, de 
la persona titular de la Secretaría Ejecutiva o titular de una Dirección 
Ejecutiva o unidad técnica del Instituto, sólo será admitida si se trata de 
hechos propios controvertidos que no hayan sido reconocidos por el Instituto 
y relacionados con la materia del procedimiento. Su desahogo se hará vía 
oficio y para ello la parte oferente de la prueba deberá presentar el pliego de 
posiciones correspondiente. Una vez calificadas de legales las posiciones 
por la autoridad, se remitirá el pliego a quien deberá absolverlas, para que 
en un término de cinco días hábiles conteste por escrito. 

e) Testimonial: La parte que ofrezca la prueba deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
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Nombre completo (nombre(s) y apellidos) de quienes rendirán 
testimonio; 

11. En su caso, el cargo o puesto que ocupan dentro del Instituto, y 
111. Para el examen de los testigos, no se presentarán interrogatorios 

escritos. Las preguntas y las repreguntas serán formuladas verbal y 
directamente al testigo. Los hechos que les consten y guarden 
relación con el procedimiento sancionador sobre los que declararán 
de manera directa cada uno de los testigos. 

IV. No obstante lo dispuesto en la fracción anterior, cuando el testigo sea 
un consejero o Consejera, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva 
o titular de una Dirección Ejecutiva o unidad técnica del Instituto, la 
parte promovente, al ofrecer la prueba, deberá presentar sus 
interrogatorios por escrito, con las copias respectivas para las demás 
partes, las cuales serán puestas a su disposición en el mismo auto en 
que se mande recibir la prueba, para que, dentro de tres días, 
presenten, en pliego cerrado, si quisieren, su interrogatorio de 
repreguntas, a fin de que la autoridad pueda hacer su debida 
calificación. 

En el auto por el que se señale fecha para el desahogo de esta prueba, 
la autoridad deberá prevenir a la oferente, con el objeto de presentar 
directamente a sus testigos en el lugar, día y hora que se indique para 
tal efecto, bajo el apercibimiento que de no comparecer ese día sin 
causa justificada, se declarará desierta ante su falta de interés. 
Asimismo, sí así lo solicita la parte oferente, los testigos podrán ser 
citados a declarar por conducto de la autoridad instructora. 

f) La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas 
cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
razón de su dicho. 

g) Pericial: Versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte, 
deberá ofrecerse indicando la materia sobre la cual debe versar, exhibiendo 
el cuestionario respectivo y especificando lo que pretende acreditar con la 
misma. 

Tienen como objetivo estudiar a fondo y examinar un hecho concreto, un 
comportamiento e incluso un simple objeto para poder establecer no sólo las 
causas del mismo sino también sus consecuencias y cómo se produjo. 
Si fueren más de dos personas involucradas en el procedimiento, nombrarán 
un perito los que sostuvieren unas mismas o similares pretensiones, y otro 
los que las contradigan. Si los que deben nombrar un perito no pudieren 
ponerse de acuerdo, la autoridad designará uno de entre los que propongan 
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los interesados, con independencia de poder hacerlo en los términos 
previstos en este lineamiento en auxilio del Instituto. 

h) Inspección: Puede practicarse, a petición de parte o por orden de la 
autoridad, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar 
hechos relativos a la materia que se analiza y que no requieran 
conocimientos técnicos especiales. 
La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la 
misma; el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará, y los 
objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, 
deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se 
pretendan acreditar con la misma. 

Indicio e Instrumental de actuaciones: 
Los indicios son la consecuencia que la Ley o la autoridad deducen de un 
hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. 
La Instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente, 
formado por motivo del procedimiento sancionador o recurso de 
inconformidad. 

Artículo 47. Pruebas supervinientes 

1. En caso de ser ofrecidas pruebas supervenientes, la parte oferente deberá 
justificar la causa de la superveniencia a fin que la autoridad esté en posibilidad de 
poder determinar su procedencia, de lo contrario, no serán admitidas. 

Artículo 48. Desahogo de pruebas 

1. La autoridad instructora deberá realizar las diligencias necesarias para el 
desahogo de las pruebas que conforme a derecho proceda y que así lo requieran; 
para ello, en todos los casos, la autoridad podrá hacer uso de herramientas 
tecnológicas o medios remotos de comunicación electrónica y deberá resolver 
cualquier incidencia o escritos presentados por las partes en contra de las 
actuaciones practicadas o diligencias realizadas durante la instrucción y antes de 
que se determine el cierre de instrucción a efecto de dejar el expediente en estado 
de resolución. 

2. Las pruebas documentales se tendrán desahogadas atendiendo a su propia 
naturaleza. 

3. Tratándose de las pruebas técnicas, su desahogo correrá a cargo de la parte que 
la ofrece, para ello, deberá proporcionar a la autoridad los medios necesarios para 
su desahogo, de lo contrario, se tendrá por desierta. 

p 

1 

\ 

~ 
~ 

Si la reproducción puede realizarse en cualquier aparato tecnológico disponible que ~ 
tenga a su alcance la autoridad instructora o el personal designado para ello, 
procederá a su desahogo. 
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4. En el desahogo de la prueba testimonial se observará lo siguiente: 

La o el oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, por lo 
que en caso, de no comparecer de manera justificada, la autoridad la podrá 
declarar desierta. 

11. La autoridad procederá a recibir los testimonios, que serán examinados por 
separado, en el orden que fueran ofrecidos. 

111. Después de tomar la protesta de conducirse con verdad, se harán constar 
sus generales y se procederá a tomar su declaración. 

IV. Se recibirá la declaración de tres testigos por cada hecho que se pretenda 
probar. Las partes presentarán sus preguntas por escrito, hasta 1 O preguntas 
por testigo, la autoridad admitirá aquellas que tengan relación directa con el 
asunto de que se trata y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo 
testigo o que lleven implícita la contestación. 

V. Cuando la autoridad lo estime pertinente, examinará directamente al testigo. 
VI. Las preguntas y las respuestas se harán constar en la diligencia, 

escribiéndose textualmente unas y otras. 
VII . Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la autoridad deberá 

solicitarla, respecto a las respuestas que no la lleven ya en sí. 
VIII. Las manifestaciones de las partes, objeciones o tachas a los testigos se 

formularán al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación 
posterior por la autoridad 

IX. El acta elaborada al efecto, previa lectura, deberá ser suscrita por el testigo 
y por quienes intervengan en el desahogo de dicha prueba. 

X. En caso que alguna de las partes que intervengan en esta diligencia se 
niegue a firmar el acta respectiva, se dejará constancia de esta circunstancia, 
para los efectos de la valoración de la prueba. 

5. En el desahogo de la prueba pericial se observará lo siguiente: 

El día de la audiencia se presentarán las partes y la o el perito designado por 
la autoridad. 

11 . La o el perito protestará desempeñar su cargo con apego a la Ley e 
inmediatamente rendirá su dictamen, a menos que por causa justificada 
soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen. 

111. Las partes podrán hacer a la o el perito las preguntas que juzguen 
convenientes. 

IV. La autoridad podrá pedir a los peritos, todas las aclaraciones que estime 
conducentes y, de ser el caso, exigirles la práctica de nuevas diligencias. 

V. Para el caso de desacuerdo en los dictámenes que presenten los peritos de 
las partes, se podrá proponer la opinión de un tercero, quien no está obligado 
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a adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos. Para ello, la autoridad i 
concederá un plazo de 3 días hábiles común a las partes, para adicionar el 
cuest;onaílo con lo que les ;nteresa. ~ 
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VI. Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases que, en su caso, fije la 
normatividad aplicable. 

VII. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o 
que en su caso, hubiere nombrado la autoridad; los honorarios del tercero, 
los efectuarán ambas partes. 
De estimarlo conveniente para el esclarecimiento de los hechos, la autoridad 
podrá designar al perito que corresponda para el desahogo de una diligencia, 
de la lista de peritos aprobados por el Poder Judicial del Estado de Sonora; 
de la Institución Pública local o federal que coadyuve con el Instituto o que a 
juicio de la autoridad pueda auxiliar a éste para su desahogo. 

6. Admitida la prueba de Inspección, la autoridad señalará día, hora y lugar para su 
desahogo, observando las reglas siguientes: 

l. La prueba se deberá ceñir estrictamente a lo ordenado. 
11 . Se requerirá poner a la vista los documentos y objetos que deben 

inspeccionarse o practicar su reconocimiento; 
111. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección 

y formular objeciones y observaciones que estimen pertinentes; 
IV. De la diligencia se laborará acta circunstanciada, que firmarán las personas 

que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón que 
se deje en autos. 

Artículo 49. Alegatos y cierre de instrucción 

1. Concluida la audiencia de desahogo de pruebas, comparezcan o no las partes, 
la autoridad instructora les dará vista por el plazo de cinco días hábiles, para el 
supuesto que deseen expresar alegatos adicionales a los que ya obren en el 
expediente. 

2. Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, las partes podrán remitir sus 
alegatos a través de correo electrónico, los cuales serán agregados al expediente, 
hecho lo anterior, de no existir diligencia pendiente por desahogar, ni escrito que 
acordar, la autoridad instructora emitirá auto que determine el cierre de instrucción, 
para los efectos previstos en el artículo 347 del Estatuto. 

3. Si con posterioridad al cierre de instrucción se presentaren escritos o 
promociones, la autoridad instructora las agregará al expediente, a fin de que, en 
su caso, la autoridad determine lo que en derecho proceda. 

4. La notificación de los autos a que se refiere el presente artículo se realizarán vía 
electrónica, observando las reglas previstas en estos lineamientos, sin embargo, en 
caso de que así se requiera, la autoridad podrá hacer la notificación por la vía que 
considere que dará mayor efectividad a la misma. 

Capítulo quinto 
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De la etapa de resolución 

Artículo 50. Contenido de la resolución 
1. La resolución del procedimiento sancionador deberá contener al menos: 
a) Lugar y fecha de emisión. 
b) Nombre completo (nombre(s) y apellidos) de las partes. 
c) Antecedentes. 
d) Argumentos de hecho y de derecho para sostener el sentido de la resolución. 
e) En su caso, la individualización de las sanciones. 
f) Los puntos resolutivos. 
g) Nombre y firma de la autoridad resolutora. 

Artículo 51. El no inicio y sobreseimiento en el procedimiento sancionador 

1. La autoridad instructora determinará no iniciar el procedimiento sancionador en 
términos de lo dispuesto en los artículos 324 y 325 del estatuto. 

2. Cuando sobrevenga alguna de las causales de sobreseimiento establecidas en 
el artículo 326 del Estatuto, la autoridad instructora emitirá el auto de sobreseimiento 
correspondiente. 

Titulo sexto 
Del recurso de inconformidad 

Artículo 52. Competencia 

1. Serán competentes para resolver el recurso de inconformidad: 

La Junta General Ejecutiva del Instituto, tratándose de las resoluciones 
emitidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al 
procedimiento laboral sancionador previsto en este ordenamiento, cuando la 
autoridad instructora decrete el no inicio del procedimiento o su 
sobreseimiento. 

11 . Respecto de los acuerdos que determinen el cambio de adscripción 0
1 

rotación de las y los miembros del Servicio, siempre que se trate de una 
resolución de fondo. Si fuere de desechamiento o sobreseimiento, lo será la 
o el Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

2. La primera, además de conocer las impugnaciones que se presenten para 
controvertir las resoluciones emitidas por la autoridad instructora en el 
procedimiento sancionador, discutirá y en su caso, aprobará el proyecto de 
resolución propuesto por la Dirección Jurídica. 
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3. El Consejo General conocerá y en su caso, aprobará el proyecto de resolución ~ 
elaborado por la Dirección Jurídica, que someta a consideración el Secretario \\ 
Ejecutivo. ~ 
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4. El recurso de inconformidad podrá interponerse, directamente ante la Oficialia de 
partes común del Instituto, dentro de los diez días hábiles siguientes al que surta 
efectos la notificación de la determinación que se recurra. 

5. Cuando así lo estime pertinente, quien interponga un recurso de inconformidad, 
podrá presentar el escrito de impugnación y sus anexos, en formato digital a través 
de herramientas tecnológicas o por medios remotos de comunicación electrónica, 
en los que deberá constar la firma autógrafa de quien lo promueve. 

6. El original de la documentación y anexos digitalizados, se deberán remitir a la 
oficialía de partes común del Instituto, dentro del plazo de tres días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se presentó a través de medios electrónicos. Dicha 
documentación, deberá coincidir en su totalidad con la enviada por la referida vía. 

7. El agotamiento del presente medio de impugnación es obligatorio a fin de 
observar el principio de definitividad que rige en la materia. 

8. En los recursos de inconformidad en los que el Secretario Ejecutivo es el 
encargado de la sustanciación, también le corresponderá determinar lo conducente 
en los casos no previstos por el Estatuto y los presentes lineamientos. 

9. En los casos de competencia de la Junta, la Dirección Jurídica deberá elaborar 
el proyecto de resolución que en Derecho corresponda. 

TRANSITORIOS. 

Primero. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, a través de su Órgano de Enlace, informe a la Dirección Jurídica del !NE, 
respecto de la persona u órgano colegiado que fungirá como autoridad de primer 
contacto, conciliadora, instructora y resolutora dentro de los cinco días siguientes a 
su designación. 

Segundo. En caso de que el órgano superior de dirección designe una instancia 
para sustanciar y resolver el recurso de inconformidad, el Instituto informará a través 
de su Órgano de Enlace, a la Dirección Jurídica del INE dentro de los cinco días 
siguientes a su designación. 

Tercero. En atención a la propia descentralización del procedimiento sancionador 
que instruirá y resolverá cada OPLE, contemplada en el Título Quinto del Estatuto, 
en donde se prevé la autonomía del OPLE para aplicar los procesos a que se refiere 
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el Libro Cuarto ,de la citada norma, en donde únicamente deberán tener informada ~ 
a través de su Organo de Enlace, a la Dirección Jurídica del !NE y a la DESPEN de 
las resoluciones de los procedimientos sancionadores que emitan, así como el 
estado procesal que guarden las denuncias presentadas en contra de miembros del ~ 
Serv1c10 del OPLE, de conformidad con los artículos 464 y 465 del Estatuto 
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ACUERDO CG305/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPECTO A LAS DESIGNACIONES DE 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE CABORCA, CAJEME, NAVOJOA Y 
URES, DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
CG302/2021 DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ 
COMO LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
MORENA Y ACCIÓN NACIONAL, DE LAS PERSONA DESIGNADAS REGIDORAS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE MAZATÁN Y VILLA PESQUEIRA, SONORA, 
RESPECTIVAMENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

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

~ 

~ 
~ 

\ 
\ 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de cómputo 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos~ 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputo en el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora. (\IR 
Lineamientos que .establecen los criterios de ~ 
paridad de género que deberán observarse en 

Lineamientos de paridad 

el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 
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Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG31/2020 "Por e/ que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados, así como de tas y tos integrantes de los Ayuntamientos 
del estado de Sonora". 

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

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por et que se aprueba et calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de /as y los integrantes de tos 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a ta resolución 
INE!CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

IV. El día quince de octubre de dos mil veinte, se emitió por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG4812020 "Por el que se aprueba modificar et calendario 
integral para et proceso electoral ordinario local 2020-2021 para ta elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de /as y tos 
integrantes de tos ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de ta fecha de 
emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el inicio de 
/os plazos para presentar manifestación de intención". 

v. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el Acuerdo 
CG35!2020 mediante el cual se aprobaron /os lineamientos que establecen /os 

' '\ 
p 

\ 
\ 

criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a ta resolución identificada 
bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". ~ 

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

VII. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG14912021, referente a la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos políticos, 
así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de tres días, para [9\ 
quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

VIII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto .i, 
emitió el Acuerdo CG15412021 "Por et que se aprueba la ampliación del plazo de ''\ 
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registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de partidos políticos, así 
como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora': por un plazo adicional de 24 horas, para 
quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de 2021. 

IX. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, a través el Sistema de Registro de 
Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral, los partidos políticos, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes, realizaron la captura y 
registro de las y los candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, 
Sindicos(as) y Regidores(as) en los Ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

X. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG15612021 ªPor el que se aprueba el Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran en los 
supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la violencia de género". 

XI. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl1166/2021 , 
IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e IEEyPC/PRESl-
116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, se 
advierten personas que hayan sido condenados(as), o sancionados(as) mediante 
Resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) moroso(a), 
respectivamente. 

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

XIII. Con fecha veintiséis de mayo del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG25512021 "Por el que se modifican 
los apartados /.1 párrafo sexto, 11.1.3, 11.2 numeral 1, 11.8 primer párrafo, de los 
lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso 
electoral ordinario 2020-2021, aprobados por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG 11212021 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno". 
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XIV. 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. 

XV. En fecha veintisiete' de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG297/2021 "Por el que se realiza la 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para 
integrar los setenta y un Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

XVI. Mediante oficios números IEE/SE-130312021 , IEEISE-130412021 , IEEISE-
130512021 , IEEISE-130612021 , IEEISE-1307/2021 , IEE/SE-130812021 , IEEISE-
1309/2021 , IEEISE-131012021 , IEEISE-1 311/2021 , IEE/SE-1312/2021 , IEE/SE-
1313/2021 , IEE/SE-1314/2021 , IEE/SE-1315/2021 e IEE/SE-1316/2021 , todos 
de fecha veintisiete de julio del año en curso, se requirió a las Presidencias de 
los Comités Directivos de los partidos políticos, así como a las candidaturas 
independientes respectivas, para que realicen las designaciones de las fórmulas 
de regidurías por el principio de representación proporcional, debiendo cumplir 
con lo señalado en la Constitución Local, la LIPEES, los Lineamientos de paridad 
y el Acuerdo CG297/2021. 

XVII. En fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Jesús Javier 
Ceballos Corral, en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio 
de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Benjamín Hill , Ímuris, Quiriego, Rosario, Soyopa y Yécora, 
Sonora. 

XVIII. Con fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Francisco 
Bueno Ayup, en su carácter de Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido Redes Sociales Progresistas en Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

XIX. En fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, oficio suscrito por la Lic. Rosario Carolina Lara 
Moreno, en su carácter de Presidenta Estatal del Partido Fuerza por México, 
mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Bácum, 
Empalme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. 

XX. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Carlos Alberto 
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Quiroz Romo, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidor 
propietario y suplente, por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicha candidatura independiente, en el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora. 

XXI. En fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Rogelio Baldenebro 
Arredondo, en su carácter de Presidente del Partido Encuentro Solidario en 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas 
que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Agua 
Prieta, Arivechi, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

XXII. En fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Joel Francisco 
Ramírez Bobadilla, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en los Ayuntamientos de Huatabampo, Navojoa, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Guaymas, Cajeme y Etchojoa, Sonora. 

XXIII. Con fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito y anexo suscrito por el C. Ernesto 
de Lucas Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido Revolucionario 
Institucional en Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio 
de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Aconchi , Agua Prieta, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacoachi, 
Banámichi, Caborca, Cajeme, Cananea, Garbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, 
Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Huásabas, Huatabampo, 
Magdalena, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Ónavas, 
Opodepe, Pitiquito, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, 
San Luis Río Colorado, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, Ures, Villa 
Hidalgo y Villa Pesqueira, Sonora. 

XXIV. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el lng. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, mediante el cual 
realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos 
de regidor(a) propietario y suplente, por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicha candidatura independiente, en el 
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Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 
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XXV.En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, oficio suscrito por el Lic. Carlos Alberto León 
García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de 
Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de 
las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Álamos, Arivechi , Bacoachi, Banámichi, Cajeme, Divisaderos, 
Empalme, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales, 
Opodepe, San Luis Río Colorado, Santa Cruz, Santa Ana, Soyopa, Tepache y 
Trincheras, Sonora. 

XXVI. En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Carlos Alberto León García, en su 
carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento 
Ciudadano en Sonora, mediante el cual en alcance al oficio referido en el 
antecedente anterior, presenta correción en la propuesta de designación de 
regidurías por el principio de representación proporcional correspondientes al 
municipio de Álamos, Sonora. 

XXVII. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, mediante el cual 
realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos 
de regidor propietario y suplente, por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicha candidatura independiente, en el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora. 

XXVIII. En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Froylán 
Gámez Gamboa, en su carácter de Comisionado Político Nacional del Partido del 
Trabajo en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de 
las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Aconchi, Bácum, Baviácora, Caborca, Cajeme, Cananea, La 
Colorada, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huépac, Ímuris, Moctezuma, Nácori 
Chico, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado, San Miguel 
de Horcasitas, Yécora y Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

XXIX. Con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo 
Chávez Leal, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, mediante el cual en 
cumplimiento directo y exacto a las instrucciones del C. Ernesto Munro Palacio, 
Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido político en Sonora, 
presenta las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos 
de regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes 
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a dicho partido, en los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar, Arizpe, Baviácora, ~ 
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Benjamín Hill , Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Magdalena de Kino, Mazatán, Navojoa, Nogales, Pitiquito, San 
Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Santa Cruz, Suaqui Grande, Ures y Villa 
Pesqueira, Sonora. 

XXX. Con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Adolfo Salazar Razo, 
en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 
mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Carbó, 
Tepache, Trincheras, Fronteras, Huépac, Bacadéhuachi, La Colorada, Cumpas, 
Granados, Mazatán, Nacozari de García, Rosario, Cananea, Cucurpe, 
Divisaderos, Huásabas, Naco, Quiriego, San Miguel de Horcasitas, Álamos, 
Hermosillo, Puerto Peñasco, Bacanora, Bacerac, Bavispe, Oquitoa, Rayón, 
Sahuaripa, Huachinera, Villa Hidalgo y San Ignacio Río Muerto, Sonora 

XXXI. En fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Ornar Francisco Del 
Valle Colosio, en su carácter de Delegado Nacional en funciones de Secretario 
General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, mediante el cual 
realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos 
de regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes 
a dicho partido, en los Ayuntamientos de Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Empalme, Caborca, Sáric, San Javier y 
Ónavas, Sonora. 

XXXII. Con fecha tres de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto 
emitió el Acuerdo CG29912021 "Por el que se cumplimenta la resolución recaída 
dentro del expediente identificado bajo clave RQ-TP-05/2021 emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha treinta de julio de dos mil veintiunio, 
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y en consecuencia se declara la validez de la elección del Ayuntamiento de ~ 
Tubutama, Sonora, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las 
personas ciudadanas que conforman la planilla ganadora, y se ordena expedir la 
constancia de mayoría correspondiente". 

XXXIII. En fecha cuatro de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Carlos Alberto León García, 
en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento 
Ciudadano en Sonora, mediante el cual en alcance, presenta sustitución en la 
propuesta de designación de regiduría por el principio de representación 
proporcional suplente correspondiente al municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora 

xxx1v: En fecha cuatro de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía ~ 
de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
mediante el cual presenta corrección en la propuesta de designación de ~ 
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regidurías por el principio de representación proporcional correspondientes al 
municipio de Guaymas, Sonora. 

XXXV. En fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Ornar Francisco 
Del Valle Colosio, en su carácter de Delegado Nacional en funciones de 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, mediante 
el cual realiza una corrección en la designación de la personas ciudadana que 
ocupará el cargo de regidores(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en el Ayuntamientos de Ónavas, Sonora. 

XXXVI. Con fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, mediante el cual 
realiza la designación de la persona ciudadana que ocupará el cargo de regidor 
suplente, por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicha candidatura independiente, en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

XXXVII. En fecha cinco de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 
mediante el cual en alcance, presenta sustitución en la propuesta de designación 
de regiduría por el principio de representación proporcional suplente 
correspondiente a los municipios de Huásabas y Nacozari de García, Sonora. 

XXXVIII. Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG30112021 "Por el que se 
resuelve sobre las propuestas presentadas por los partidos políticos y 
candidaturas independientes, respecto a las designaciones de regidurías por el 
principio de representación proporcional para integrar los Ayuntamientos del 
estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

XXXIX. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Carlos Alberto León García, 
en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento 
Ciudadano en Sonora, mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG30112021 
presenta la nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de 
representación proporcional correspondiente al Ayuntamiento de Arivechi, 
Sonora. 

XL. Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su 
carácter de Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado 
de Sonora, mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301 l2021 presenta 
la nueva propuesta de las fórmulas de regidurías por el principio de 
representación proporcional , correspondiente a los Ayuntamientos de Gral. 
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Plutarco Elías Calles y Yécora, Sonora. 
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XLI. Con fecha siete de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Joel Francisco Ramírez 
Bobadilla, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora, mediante el cual en 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondiente a los Ayuntamientos de Cajeme y Navojoa, Sonora. 

XLII. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Ornar Francisco Del Valle 
Colosio, en su carácter de Delegado Nacional en funciones de Secretario General 
del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, mediante el cual en 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de la fórmula 
de regidurías por el principio de representación proporcional , correspondiente al 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

XLIII. En fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 
mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondiente al Ayuntamiento de Granados, Sonora, asimismo, 
presenta propuesta de designación de regidurías en el municipio de Tubutama, 
Sonora. 

XLIV. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Paloma María 
Terán Villalobos, en su carácter de Secretaria General del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Solidario en Sonora, mediante el cual en 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondientes a los Ayuntamientos de Benito Juárez, Cajeme, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. 

' \ 
(,) 

\ 
\ 

XLV. Mediante oficios números IEE/SE-1334/2021 , IEE/SE-1335/2021 , IEE/SE 
1336/2021 , IEE/SE-1337/2021 , IEE/SE-1339/2021 , IEE/SE-1340/2021 , IEE/SE-
1341 /2021 , IEE/SE-1342/2021 , IEE/SE-1343/2021 e IEE/SE-/2021 , todos de 
fecha nueve de agosto del año en curso, se requirió a las Presidencias de los 
Comités Directivos de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Sonora, Encuentro Solidario y 
Fuerza por México, para que realicen las nuevas propuestas de designaciones 
de las fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional en / ~ 
diversos municipios, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CG301 /2021 LYJ 
de fecha seis del mismo mes y año. 
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XL VI. Con fecha nueve de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio suscrito por la Lic. Rosario Carolina Lara Moreno, 
en su carácter de Presidenta Estatal del Partido Fuerza por México, mediante el 
cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de la 
fórmula de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondiente al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

XLVII. En fecha nueve de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito y anexo suscrito por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, en 
su carácter de Presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, 
mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional, correspondientes a los Ayuntamientos de Aconchi, Arizpe, Bacoahi, 
Ures y San Felipe de Jesús, Sonora. 

XLVIII. Con fecha diez de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, mediante el cual en cumplimiento directo y 
exacto a las instrucciones del C. Ernesto Munro Palacio, Presidente del Comité 
Directivo Estatal de dicho partido político en Sonora, mediante el cual realiza una 
serie de manifestaciones en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 , presenta la 
nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondiente al Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora, 
y por último, solicita la sustitución de la C. Francisca Rosario Arana Lugo, como 
regidora suplente por el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, en virtud de su 
renuncia con carácter de irrevocable. 

XLIX. Con fecha diez de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Jesús Javier Ceballos Corral , en su 
carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora, 
mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de la fórmula de regidurias por el principio de representación 
proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de Ímuris, Sonora. 

L. En fecha once de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes de 
este Instituto, escrito y anexo suscrito por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, en su 
carácter de Presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, 
mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la propuesta 
de las fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional , 
correspondientes a los Ayuntamientos de Altar, Caborca y Navojoa, Sonora. 

U.Con fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Sal azar del Razo, en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, mediante el 
cual solicita la modificación en la designación de la fórmula de regidurías por el 
principio de representación proporcional , correspondiente al Ayuntamiento de 

' \ 
o 

' \ 
~ 

Mazatán, Sonora. 
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LII. Con fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto, oficio número TEE-SEC-978/2021 suscrito por la Lic. Raissa 
Alejandra Encinas Alcázar, en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral, mediante el cual notifica la resolución dictada por el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral en fecha diez del mismo mes y año, dentro del expediente 
registrado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, misma en la que, entre 
otras cuestiones, se resolvió revocar el Acuerdo CG291/2021 en la parte 
conducente que real izó la designación de regidurías étnicas en los municipios de 
Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Gral. Plutarco 
Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa , San Ignacio Río Muerto y San Luis Río 
Colorado, Sonora. 

LIII. En fecha doce de agosto del año en curso, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el C. Manuel Enrique Cabanillas Parchas, 
en su carácter de Representante Suplente del Partido Encuentro Solidario, 
mediante el cual manifiesta el interés del referido partido político de dar 
cumplimiento a establecido en el Acuerdo CG301/2021 respecto al principio de 
paridad de género, para lo cual presenta la nueva propuesta de la fórmula de 
regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente al 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

LIV. En fecha trece de agosto del año en curso, se recibieron ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escritos suscritos por las ciudadanas Ana Erica Bórquez Gracia 
y Guadalupe Leal Gracia, mediante los cuales manifiestan que no es su interés 
asumir los cargos de regidoras propietaria y suplente, por el principio de 
representación proporcional , respectivamente, para el Ayuntamiento de Mazatán, 
Sonora, y, en consecuencia, renuncian a dichos cargos designados por el partido 
político Morena en fecha tres del mismo mes y año. 

LV. En virtud de la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral dentro del 
expediente número JDC-TP-106/2021 y acumulados, y con la finalidad de rea lizar 
el análisis correspondiente de los efectos de la misma, en sesión pública 
extraordinaria del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , celebrada 
en fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó el retiro del punto del 
orden del día relativo al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre las 
propuestas presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones 
de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional para integrar los 
Ayuntamientos de altar, Aconchi , Arivechi , Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, 
Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Ímuris, Navojoa, Puerto 
Peñasco, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, U res Y Yécora, del estado 
de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 de fecha seis de agosto de 
dos mil veintiuno, así como las modificaciones solicitadas por los Partidos 
Políticos Acción Nacional y Morena, de las personas designadas Regidoras por 
el Principio de Representación Proporcional en los Ayuntamientos de 
Huatabampo y Mazatán, Sonora, respectivamente. 

i 
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LVI. En fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, a las 17:33 horas se recibió en 
la oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Rogelio 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Encuentro Solidario, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones en el sentido de que las designaciones de regidurías por el 
principio de representación proporcional en atención al Acuerdo CG301 /2021 , 
prevalezcan como viene en el acuerdo del día catorce de agosto del presente 
año. 

LVII. En fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficial ía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, mediante el cual en cumplimiento directo y 
exacto a las instrucciones del C. Ernesto Munro Palacio, Presidente del Comité 
Directivo Estatal de dicho partido político en Sonora, solicita la sustitución de la 
C. María Dolores Córdova Moroyoqui, como regidora suplente para el 
Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, en virtud de su renuncia con carácter 
de irrevocable, la cual se adjunta al escrito. 

LVIII. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG302/2021 "Por el que se resuelve sobre las propuestas 
presentadas por los partidos políticos respecto a /as designaciones de regídurías 
por el principio de representación proporcional para integrar los ayuntamientos 
de Altar, Aconchí, Arívechi, Arizpe, Bacoachí, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, 
Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, lmuris, Navojoa, Puerto Peñasco, San 
Felipe de Jesús, San Luís Río Colorado, Ures y Yécora, del estado de Sonora, 
en cumplimiento al Acuerdo CG301!2021 de fecha seis de agosto de dos mil 
veintiuno, así como la modificación solicitada por el Partido Acción Nacional, de 
la persona designada regidora por el principio de representación proporcional en 
el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora". 

LIX. Mediante oficios números IEE/SE-1356/2021 e IEE/SE-135712021 , ambos de 
fecha veinte de agosto del año en curso, se requirió a las Presidencias de los 
Comités Directivos Estatales de los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, para que realicen las nuevas propuestas de 
designaciones de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional en diversos municipios, en cumpl imiento a lo establecido en el 
Acuerdo CG302/2021 de fecha diecinueve del mismo mes y año. 

LX. En fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por la C. Paloma María Terán Villalobos, 
en su carácter de Secretaria General del Partido Encuentro Solidario en Sonora, 
mediante el cual manifiesta el interés del partido político al que representa, de 
designar al ciudadano Jesús Isidro Arenas Ayón y a la ciudadana Leslie Adair 
Llamas Guzmán, como regidor(a) propietario y suplente por el principio de 
representación proporcional, respectivamente, ambos para el Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 
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LXI. Con fecha veintiuno de agosto del presente año, se recibió ante la oficial ía de 
partes de este Instituto, escrito y anexo suscrito por el C. Ernesto de Lucas 
Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido Revolucionario Institucional en 
Sonora, mediante el cual presenta la propuesta de las fórmulas de regidurías por 
el principio de representación proporcional , correspondientes a los 
Ayuntamientos de Caborca, Navojoa, San Luis Río Colorado y Ures, Sonora. 

LXII. En fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por la C. Paloma María Terán Villalobos, 
en su carácter de Secretaria General del Partido Encuentro Solidario en Sonora, 
mediante el cual manifiesta el interés del partido político al que representa, de 
designar al ciudadano Jesús Isidro Arenas Ayón y a la ciudadana Leslie Adair 
Llamas Guzmán, como regidor(a) propietario y suplente por el principio de 
representación proporcional, respectivamente, ambos para el Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

LXIII. Con fecha veintisiete de agosto de[ presente año, se recib ió en la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito sin número signado por el C. Rogelio Baldenebro 
Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Estatal del Partido Encuentro 
Solidario en Sonora, mediante el cual presenta propuesta de fórmulas de 
regidurías por el principio de representación proporcional, correspondientes a los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Arivechi, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, 
Nogales, Puerto Peñasco y San Luís Río Colorado, Sonora. 

LXIV. En fechas veintisiete y treinta de agosto del año en curso, el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto citó a las ciudadanas Ana Erica Bórquez Gracia y Guadalupe 
Leal Gracia, a efecto de que acudieran a este Instituto Estatal Electoral, a ratificar 
sus renuncias a los cargos de regidoras propietaria y suplente, por el principio de 
representación proporcional, respectivamente, para el Ayuntamiento de Mazatán, 
Sonora, ratificación que se llevó a cabo en las fechas referidas. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las propuesta 
presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones de regidurías 
por el principio de representación proporcional para integrar los Ayuntamientos 
del estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numeral 11 , 116, Base IV, inciso c) , numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 101 , 114, 121 , 
fracción LXVI y 266 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
de la o el ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de elección 

' \ 
~ 

~ 

\ 

C9J 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el ~ 
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derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a las y los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. En igual 
sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala que en 
las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y que los 
mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las prerrogativas 
de los candidatos(as) y partidos políticos. 

Que el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Federal, establece que las 
leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional 
en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios. 

l 
\ 

(r 

\ 
Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad; y que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a \ 
los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el lnstitut~ 
Nacional Electoral. 

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

Que el artículo 130 de la Constitución Local , respecto de los Ayuntamientos ( !l. 
señala lo siguiente: V' J 

"ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
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Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y y dos más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento 

--1 secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de elección de mayoría en la integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la 
o relativa, y en el caso de los Regidores, habrá también de representación población a dos millones de habitantes. 
3 proporcional, de conformidad con las bases que establezca la Ley. Por 
o cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un Suplente." La asignación de Regidores por el principio de representación 
("") proporcional y el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con Jo que se 
("") 
:s; 9. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente(a) establezca en la ley de la materia." 

Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

~ ' 11. Que el artículo 111 , fracciones I y XV de la LIPEES, señala que corresponde a 

I "/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, 
CD 11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 

3 dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el Instituto Nacional 
o o de cinco años, sí no lo es; 

\ 
Electoral; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, 

\ g 111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas con base a las reglas establecidas en la Ley Electoral local. 

-º en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 

U) 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 12. Que el artículo 121, fracción LXVI de la LI PEES, prevé como facultad del Consejo 

o antes de la elección; General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
::::, IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 

9 Q salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
13. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de ~ OJ V.- Se deroga. 

VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido Sonora, establece lo siguiente: 
o, :z o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se 

\ 0 C• trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un "ARTÍCULO 172. - La base de la división territorial, política y administrativa - 3 empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un 

' 
CD ,.. CD del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntamientos serán -· a niveles, sea municipal, estatal o federal." órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, ::::, 

N un síndico y los regidores que sean designados por sufragio popular, 

o ..... 10. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, estable directo, libre y secreto . 

"""' 
U) 

el número de regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcion 
ñ' CD En el caso de los regidores, habrá también de representación n que corresponden a cada Ayuntamiento, aplicando las reglas siguientes: 
¡;· ~ proporcional, en términos de la presente Ley. Por cada síndico y regidor 

~ "ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo género, - así como un regidor étnico propietario y suplente en los municipios donde 

determinará con base en el número de habitantes que arroje la última tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos 
c.... información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, últimos serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha \ \ e Geografía e Informática y conforme a las siguientes bases: 
CD etnia, de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley, garantizando la 
< participación de hombres y mujeres, en condiciones de igualdad. 
CD l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 
(/) 

habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores 

'° La Ley de Gobierno y Administración Munícipal determínará el número de 
c. de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el principio de regidores de mayor/a relativa y de representación proporcional que 
CD representación proporcional; corresponda a cada Ayuntamiento." 
U) /1. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, 
CD pero no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis 

14. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá "E. Regidores de mayor/a relativa y hasta cuatro Regidores según el 
co· principio de representación proporcional; y cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 

3 111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) 
cr habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la Constitución 

(JJ ro mayoría relativa y hasta ocho Regidores según el principio de 
C9J 

Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y 
c. representación proporcional. contar con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas 
~ prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables.· 
N Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, 
C) el Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular N 

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

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

16. Que el artículo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la fórmula electoral de 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, 
conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 265.- Se entiende por fórmula electoral de asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional, el conjunto de 
normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse 
para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional. La fórmula efectora/ de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional se integra con los elementos 
siguientes: 

/.- Porcentaje mínimo de asignación; 
11. - Factor de distribución secundaria; y 
/11.- Resto mayor. 

Se entiende por porcentaje mínimo de asignación el 1.5% de la votación 
total válida emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente. 

Se entiende por factor de distribución secundaria, el dividir entre el 
número de regidurías por distribuir, la cantidad que resultare al restar a la 
votación válida la votación total de la planilla de ayuntamiento del partido 
político que hubiere obtenido el triunfo electoral y la suma de votos que 
resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su votación, al 
otorgarles una regiduría por el porcentaje de asignación. 

Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido, después de haber participado en la segunda 
distribución de regidurías mediante el factor de distribución secundaria. 

Para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se observarán las normas siguientes: 

/.- Tendrán derecho a participar en la asignación, todos los 
partidos políticos que obtengan, cuando menos, el 1.5% de la 
votación total emitida en la elección de ayuntamientos que 
corresponda; y 

\ 

\ 
~ 

\ 

\ 

(q 
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//.- El partido político de que se trate no hubiere alcanzado 
mayoría de votos en la elección municipal correspondiente." 

17. Que el artículo 266 de la LIPEES, señala el procedimiento que se observará para 
la aplicación de la fórmula electoral citada en el considerando que antecede, en 
los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 266.- Para la aplicación de la fórmula electoral se observará 
el procedimiento siguiente: 

/.- Se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos; 

11. - La votación válida se obtendrá restando los votos de los partidos 
políticos que no hayan alcanzado el 1.5% de la votación total de la 
elección del ayuntamiento que corresponda y la del partido 
mayoritario; 

fil.- Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la 
votación válida, la votación de cada partido al que se le hubiese 
asignado una regiduría, en una cantidad igual al 3% de la votación 
total; 

IV.- Para obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la 
resta anterior se dividirá entre el número de regidurías por asignar, 
procediéndose a determinar, bajo el principio de representación 
proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido 
corresponden, según contenga su votación el factor de distribución 
secundaria en orden decreciente; y 

V.- Si aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará 
al partido que tenga el resto mayor. Enseguida se procederá a la 
asignación de las regidurías que quedasen, en orden de prelación, 
tomando en cuenta el resto de la votación que a cada partido 
quedare, hasta agotarlas. 

La asignación de regidores por el principio de representación proporcional 
se hará a propuesta de la diligencia estatal del partido político que /os 
postuló, quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatos a síndico o 
regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar dicha 
lista el candidato a presidente municipal y respetando los principios de 
paridad y alternancia de género. 

Si el partido político no formula la propuesta correspondiente, la 
asignación se hará de oficio, siguiendo el orden que tengan los candidatos 
a regidores propietarios en la planilla respectiva, debiendo encabezarla el 
candidato a presidente municipal. 

Concluida la asignación de regidurias por el principio de representación 

l 

~ 
~ 

~ 

proporcional, el Instituto Estatal deberá verificar la paridad de género en L1J 
la integración total del Ayuntamiento, y en caso de advertir un 
desequilibro, procederá a realizar el siguiente procedimiento: 

/.- El Instituto Estatal deberá de identificar los géneros que integran el 
Ayuntamiento, con el objetivo de advertir cuántos de sus integrantes 
son del género masculino y cuántos son del género femenino. Lo 
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anterior con el fin de identificar si existe desequilibrio en materia del 
principio de paridad de género; 

ii.- (SIC) Realizado lo anterior, el Instituto Estatal podrá advertir, cuantos 
integrantes son los necesarios para equilibrar los géneros y proceder · 
a su asignación; 

fil. -Para proceder a la asignación por razón de género, et Instituto Estatal 
enumerará los partidos políticos, que participaron en la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, de menor a 
mayor porcentaje de votación estatal valida emitida. Realizado lo 
anterior, se asignarán los integrantes del Ayuntamiento del género 
necesario en el orden antes señalado hasta empatar los géneros; y 

IV.- Sí después de realizar lo anterior, aún quedaran regidurías por el 
principio de representación proporcional, éstas se asignarán de 
manera a/femada hasta que el Ayuntamiento se encuentre 
confonnado en total paridad de género de sus integrantes." 

18. Que el artículo 18 de los Lineamientos de paridad, señala que con la finalidad de 
garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos que conforman el estado 
de Sonora en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , el Instituto Estatal 
Electoral adoptará una acción afirmativa, consistente en que por regla general, 
para la asignación de cargos de regidurías de representación proporcional, debe 
respetarse el orden de prelación de las candidaturas registradas, sin embargo, 
si al respetarse ese orden se advierte que el género femenino se encuentra sub 
representado, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr la paridad 
de género, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros principios 
constitucionales, como es el de no discriminación y el caso de las regidurías 
étnicas. 

19. Que el artículo 19 de los Lineamientos de paridad, establece que en el supuesto 
de que una vez agotado el procedimiento de asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional previsto en los artículos 265 y 266 de la 
LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio en la paridad de género en la 
integración del ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral procederá conforme al 
siguiente procedimiento: 

"a) Identificar los géneros que integran el ayuntamiento con el objetivo de 
advertir cuántos de sus integrantes son del género masculino y 
cuántos son del género femenino, con la finalidad de identificar si 
existe un desequilibrio en materia del principio de paridad de género. 

b) Se detenninará cuántas regidurías de representación proporcional son 
necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a 
tas candidaturas del género masculino para lograr la integración 
paritaria cada municipio en particular, atendiendo a la confonnación 
con las planillas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayor/a 
relativa. 

c) Se asignarán a candidaturas del género femenino las regidurías de 
representación proporcional necesarias para lograr la integración 
paritaria del ayuntamiento, debiendo corresponder al partido político 
que participa en la asignación y que hubiere obtenido el mayor 
porcentaje votación válida emitida. 
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d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidur/as por 
este principio que le correspondan a algún partido político, deberán 
reasignarse entre los demás partidos que teniendo derecho a la 
asignación, cuenten con fórmulas del género femenino que puedan 
asumir dichos cargos. 

e) Una vez concluido lo anterior el Instituto Estatal Efectora/ conforme lo 
establece el artículo 266 de la LIPEES, notificará al partido político a 
efecto de que la Dirigencia Estatal o quien cuente con atribuciones 
legales para ello, realice la asignación de entre las personas 
registradas en la planilla que postuló para dicho ayuntamiento." 

20. Que el artículo 20 de los Lineamientos de paridad, establece que con la finalidad 
de salvaguardar los principios democráticos de paridad de género en la 
postulación e integración del Congreso y los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, en los supuestos en que se presenten renuncias de alguna de las 
integrantes de las de las listas de diputaciones de representación proporcional o 
bien, de las posibles candidatas al cargo de regidurías por representación 
proporcional , antes de proceder a su cancelación o determinar si se encuentra 
vacante, la Secretaría Ejecutiva deberá citar a las y los candidatos a efecto de 
que acudan a ratificar su renuncia. 

En el acto de comparecencia, se deberá prestar la atención necesaria para 
prevenir y atender casos de violencia política contra las mujeres por razón de 
género, haciéndoles saber las consecuencias jurídicas del acto al que acude, así 
como los derechos que tienen a integrar los órganos para los que fueron electas, 
explicando qué es violencia política contra las mujeres por razón de género y, en 
su caso, informarles que pueden presentar las denuncias correspondientes. 
Llegado el caso de que, aún con la asistencia referida, en plena conciencia del 
acto que están suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen las 
renuncias, en la asignación de diputaciones y regidurías de representación 
proporcional y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación 
respectivas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral procederá con 
base en los criterios que se plantean a continuación: 

"a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la 
configuración de las listas y planillas para la asignación de 
diputaciones y regidur/as de representación proporcional, si la primera 
fónnula de candidaturas del género a la que corresponde la constancia 
de asignación está vacante o fue cancelado su registro, se asignará a 
ta siguiente en el orden que invariablemente sea del mismo género. 
En este sentido, si la constancia, conforme a la nonna, corresponde a 
una fónnula integrada por candidatas mujeres, de ninguna manera 
podrá hacerse la entrega de la constancia a una fórmula integrada por 
hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido 
político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya 
no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a ta candidatura, las curules que corresponden a ese 
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género no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo 
partido postulados por el principio de representación proporcional, en 
tanto que para garantizar el principio de paridad, la curu/ o curu/es que 
Je corresponden a mujeres por el principio de representación 
proporcional serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres 
que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que, no 
habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación 
obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 
postuladas por el partido, conforme al respectivo convenio, 
invariablemente del mismo género. 

c) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional, entonces las diputaciones o regidurías por este principio 
que le correspondan a algún partido político, deberán reasignarse 
entre los demás partidos que, teniendo derecho a ta asignación, 
cuenten con fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos cargos." 

21. En cuanto a la paridad y alternancia de género en la designación de las personas 
que integrarán las fórmulas de regidurías asignadas por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos del estado de Sonora, se tiene 
que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, emitió la jurisprudencia 912021 , la cual cita lo siguiente: 

"PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS 
QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
De una interpretación sistemática de los artículos 1° 4° y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo 1 y 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos· 2 párrafo 1 3 x 
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos· 4 incisos fl:li).,_ 
y 6 inciso a/ de la Convención lnteramericana para Prevenir Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra ta Muier. 1 2 4 párrafo 1 y 7 incisos a) y b/ 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas /as Formas de 
Discriminación contra la Muier. así como II v JI/ de la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Muier se advierte que toda autoridad 
administrativa electoral, en observancia de su obligación de garantizar el 
derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en 
condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos 
generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el principio 
de paridad de género, asi como para desarrollar, instrumentar y asegurar 
el cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen 
acciones afirmativas y reglas específicas en la materia." 

Por su parte, la mencionada Sala Superior, en la jurisprudencia 1012021 , 
estableció el siguiente criterio: 

' 
' ~ 
~ 

~ "PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA 
EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1' párrafo quinto 4" v 41 Base I 
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párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos· 1 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos· 2 numeral 1 del Pacto lntemacional de Derechos Civiles v 
Políticos · 4 inciso O 6 inciso a/ 7 inciso c) v 8 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir Sancionar v Erradicar la Violencia contra la 
~ 1 2 4 numerales 1 v 7 incisos a) v b/ de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Muíer así como 
11 y JI/ de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Muier se advierte 
que la aplicación de reglas de ajuste a /as listas de postulaciones bajo el 
sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr la integración 
paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, está justificada 
cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres. Lo anterior 
considerando, en principio, que las disposiciones normativas que incorporan 
el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse 
y aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres, por ser medidas 
preferencia/es a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que 
han sido objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la asignación de 
cargos de representación proporcional de tal manera que se reduzca el 
número de mujeres dentro del órgano de gobierno implicaría que una medida 
que se implementó para su beneficio se traduzca en un límite a su 
participación porel acceso al poder público y, por tanto, sería una restricción 
injustificada de su derecho de ocupar cargos de elección popular. Con base 
en Jo razonado, en estos casos es apegado al principio de igualdad y no 
discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren por un 
número mayor de mujeres que de hombres." 

En dicho sentido, la Sala Superior mediante los criterios antes citados, ha 
determinado que toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su 
obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos 
generales, acciones afirmativas y reglas específicas en la materia, que estime 
necesarios para hacer efectivo y concreto el principio de paridad de género. 
Asimismo, establece que la aplicación de reglas de ajuste a las listas de 
postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de 
lograr la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o 
municipales, está justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor 
número de mujeres. 

Razones y motiv~s que justifican la determinación 

22. Que en los términos señalados por los artículos 121 , fracción LXVIII y 266 de la 
LIPEES, el Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada en 
fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitió el Acuerdo CG30212021 
"Por el que se resuelve sobre las propuestas presentadas por los partidos 
políticos respecto a las designaciones de regidurías por et principio de 
representación proporcional para integrar tos ayuntamientos de Altar, Aconchi, 
Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías 
Calles, Granados, f muris, Navojoa, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús, San 
Luis Río Colorado, Ures y Yécora, del estado de Sonora, en cumplimiento al 

' 
~ 
Q 

~ 

~ 
Acuerdo CG301/2021 de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, así como la ~ 
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modificación solicitada por el Partido Acción Nacional, de la persona designada 
regidora por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora". 

En relación a lo anterior, se tiene que en los considerandos 27, fracción 111 y 28 

' 
del referido Acuerdo CG302/2021 , se estableció lo siguiente· 

"27 ... 

///. Que con las propuestas de regidurías por el principio de representación 

\ proporcional presentadas por los parlidos políticos Revolucionario Institucional 
y Acción Nacional, en los restantes 4 municipios no se cumple con el principio 
de paridad de género en la integración final de /os Ayuntamientos de: Caborca, 
Cajeme, Navojoa y Ures, Sonora, mismas integraciones que se adjuntan como 
Anexo 2 del presente Acuerdo, y por las razones siguientes: (;) a) En los municipios de Caborca y Navojoa, Sonora, se requirió al Partido 
Revolucionario Institucional para que designara fórmulas compuestas por 
pe~ooa, del géoero ~me,/o,, pera lc,;¡ra,"" ,q,/1/brio y 1, '""""""' peri/aria ~ 
de dichos Ayuntamientos, por lo que, del escrito recibido en fecha once de 
agosto del af'lo en curso, se advierle que el referido parlido político, vuelve a 
presentar /as mismas propuestas de personas ciudadanas que anteriormente 
había designado en esos municipios, como propuesta de designación de 
regidurias por el principio de representación proporcional, con to cual, no se 
logra la integración paritaria de los referidos Ayuntamientos. 

b) En el municipio de Ures, Sonora, se requirió al Partido Revolucionario 
Institucional, para que designara a una fórmula compuesta por personas del 
género femenino, para efectos de evitar generar un desequilibrio en la 
integración paritaria del citado Ayuntamiento, por Jo que, del escrito recibido en 
fecha nueve de agosto del año en curso, se advierle que el referido parlido 
político, designó a una persona como regidor propietario del género masculino 
y a una persona como regidora suplente del género femenino, con to cual, no 
se logra la integración paritaria del referido Ayuntamiento. 

c) En et municipio de Cajeme, Sonora, se requirió al Partido Acción Nacional 
para que designara una fórmula compuesta por personas del género femenino, 

\ para lograr un equilibrio y la integración paritaria de dicho Ayuntamiento, por lo 
que, del escrito recibido en fecha diez de agosto del año en curso, se advierle 
que el referido parlido político, se mantiene en su propuesta original respecto a 
la designación de una fórmula compuesta por una persona como regidor 
propietario del género masculino y una persona como regidora suplente del 
género femenino , con lo cual, no se logra la integración paritaria del referido 
Ayuntamiento. 

28 .. .. ~ 
Por tanto, con fundamento en el marco jurídico previamente invocado, este 
Consejo General determina conducente requerir a las dirigencias estatales de 
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los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para efecto 
que dentro de tas veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente 
Acuerdo, presenten una nueva propuesta de designación de regidurías por el 
principio de representación proporcional, en /os Ayuntamientos de Caborca, 
Cajeme, Navojoa y Ures, Sonora, que cumpla con el género correspondiente, 
conforme to señalado en el considerando 27, fracción fil, incisos a), b) y c), y 
en los términos precisados en el punto resolutivo Sexto del referido Acuerdo 
CG301/2021 de fecha seis de agosto del año en curso. 

Lo anterior, en el entendido de que de no proceder a realizar la propuesta 
conducente, en /os términos señalados en el artículo 266 de la LIPEES, la 
asignación se hará de oficio por parte del Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral, siguiendo el orden que tengan /as y /os candidatos a 
regidores(as) propietarios(as) en la planilla respectiva, debiendo encabezarla 
la o el candidato a la presidencia municipal, y de acuerdo al género que resulte 
necesario para lograr un equilibrio en ta integración paritaria de cada uno de 
tos referidos Ayuntamientos." 

En dichos términos, en el punto resolutivo Cuarto del multicitado Acuerdo 
CG30212021 , se determinó requerir a los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la notificación del referido acuerdo, presenten una nueva propuesta de 
designación de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional en los Ayuntamientos de Caborca, Cajeme, Navojoa y Ures, 
Sonora, que cumpla con el género correspondiente, conforme a lo señalado en 
el considerando 27, fracción 111 y en el Acuerdo CG30112021 . 

23. En ese sentido, mediante oficios números IEEISE-1356/2021 e IEEISE-
1357/2021 , ambos de fecha veinte de agosto del año en curso, se requirieron a 
las Presidencias de los Comités Directivos de los partidos políticos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, para que realicen las nuevas propuestas 
de designaciones de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional en diversos municipios, en cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo CG302/2021 de fecha diecinueve del mismo mes y año. 

24. En atención a lo anterior, en fecha veintiuno de agosto del presente año, se 
recibió ante la oficialía de partes de este Instituto, escrito y anexo suscrito por el 

' \ 
o 
~ 

C. Ernesto de Lucas Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido \ 
Revolucionario Institucional en Sonora, mediante el cual presenta la nueva 
propuesta de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondientes a los Ayuntamientos de Caborca, Navojoa, San 
Luis Río Colorado y Ures, Sonora, en los términos siguientes: 

San Luis Río Colorado I Sandra Lourdes Villarreal Castañeda I María del Carmen Rodríguez Moisa 
Caborca Verónica Diaz González Con Guadalu Colosio Garcia ~ 
Ures Bárbara Guadalu e Alfaro Heredia Blanca Maricela Ló z Bravo 
Navojoa Anabel Ríos fü1111ír¡g_____ Rosa Guadalu e Castelo Díaz 
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25. PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GÉNERO EN LA DESIGNACIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE INTEGRARÁN LAS . FÓRMULAS DE REGIDURIAS 
ASIGNADAS POR EL PRINICPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

En cuanto a la paridad y alternancia de género en las designaciones de las 
personas que integrarán las fórmulas de regidurías asignadas por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos de Caborca, Cajeme, Navojoa 
y Ures, Sonora, se tiene que derivado del análisis realizado por este Instituto 
Estatal Electoral respecto del cumplimiento del principio de paridad de género en 
las propuestas de designaciones de regidurías presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional, así como de las integraciones finales de dichos 
Ayuntamientos, se advierte lo siguiente: 

Que con las nuevas propuestas de regidurías por el principio de representación 
proporcional presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, en los 
municipios de Caborca, Navojoa y Ures, Sonora, se logra cumplir con el 
principio de paridad de género en la integración final de dichos Ayuntamientos, 
toda vez que las referidas propuestas corresponden a fórmulas compuestas por 
personas del género femenino, conforme a lo establecido en el considerando 
27, fracción 111 del Acuerdo CG302/2021 , mismas integraciones que se adjuntan 
como Anexo 1 del presente Acuerdo . 

Por lo anterior, se tiene al Partido Revolucionario Institucional, dando 
cumplimiento al punto resolutivo Cuarto del referido Acuerdo CG302/2021 de 
fecha diecinueve de agosto del presente año, respecto a las designaciones de 
regidurías por el principio de representación proporcional en los referidos 
Ayuntamientos del estado de Sonora. 

26. En cuanto al municipio de Cajeme, Sonora, se requirió al Partido Acción 
Nacional para que designara una fórmula compuesta por personas del género 
femenino, para lograr un equilibrio y la integración paritaria de dicho 
Ayuntamiento. 
En relación a lo anterior, se tiene que el referido partido político no presentó ante 
este Instituto, ninguna propuesta de designación de dichas regidurías que 
atendiera lo establecido en los Acuerdos CG301/2021 y CG302/2021 , por lo que, 
no cumplió con los diversos requerimientos realizados por este Instituto Estatal 
Electoral mediante oficios números IEE/SE-1336/2021 e IEE/SE-1356/2021 , de 
fechas nueve y veinte de agosto del año en curso, respectivamente. 

Ahora bien, en el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo CG302/2021 , se 
determinó que si los partidos políticos no procedían a realizar la propuesta 
conducente, en los términos señalados en el artículo 266 de la LIPEES, la 
asignación se haría de oficio por parte del Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral, siguiendo el orden que tengan las y los candidatos a 
regidores(as) propietarios(as) en la planilla respectiva, debiendo encabezarla la 
o el candidato a la presidencia municipal, y de acuerdo al género que resulte 
necesario para lograr un equilibrio en la integración paritaria de cada uno de los 

' 
\ 
~ 
~ 

~ 
referidos Ayuntamientos. 
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En ese sentido, y toda vez que el partido político Acción Nacional no realizó la 
propuesta conducente, en los términos que le fueron requeridos, este Consejo 
General considera procedente realizar la asignación de la fórmula de regiduría 
por el principio de representación proporcional que le corresponde a dicho 
partido político en el municipio de Cajeme, Sonora, conforme a lo siguiente: 

En primer término, tenemos que mediante el Acuerdo CG153/2021 de fecha 
once de abril del presente año, el Consejo General aprobó el Convenio de 
Candidatura Común, integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, para postular en común 
candidaturas en cinco diputaciones locales de mayoría relativa, así como en 
quince ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 

En la Cláusula Séptima del referido Convenio, se estipuló el origen partidario de 
las candidaturas que fueron postuladas por la candidatura común, así como el 
grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso 
de resultar electos, lo cual en el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se detalla en 
los siguientes términos: 

CAJEME 

CANDIDATURA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PRESIDENTEíA\ MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A\ PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A\ 1 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO/A\ 2 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 3 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE4 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 5 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 5 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO/Al 6 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE6 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A\ 7 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 7 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 8 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 8 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 9 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 9 PRI 
REGIDOR A PROP\ETAR\O(Al 10 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 10 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 11 PRO 
REGIDOR A SUPLENTE 11 PRO 
REGIDOR A PROPIETARIO(A\ 12 PRO 
REGIDOR A SUPLENTE 12 PRO 

' 
\ 
~ 
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\ 

~ 
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Asimismo, en fecha veintitrés de abril del año en curso, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG184/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) municipales, 
síndicos(as) y regidores(as), en los ayuntamientos de Bácum, Benito Juárez, 
Benjamín Hi/1, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y 
Santa Cruz, del estado de Sonora, registradas por la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ", 
quedando la planilla postulada por la candidatura común en el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, integrada por las y los ciudadanos siguientes: 

CAJEME PRESIDENTE MUNICIPAi. o ANABEl ACOSTA ISLAS MUJER 

CAJEME SINDICO PROPIETARIO ALBERTO CARLOS C.J\STRO FRANCO HOMBRE 

CAJEME SINDICO SUPLENTE LUIS CARLOS ALTJ\MIRANO ESPINOZA HOMBRE 

CAJEME REGIDOR PROl'IETARIO 1 SAAA PATRICIA PIM SOTO MUJER 

CAJEME REGIDOR SUPLENTE 1 BEATRlZADRJANAVALE.NZUELAVEGA MUJER 

CAJEME REGIDOR PROPIETARIO 2 JESUS OSNJ\RD SALGADO VALDEZ HOMBRE 

CI\JE~E REGIDOR SUPLENTE 2 BRAYANOBEDGN..VEZLOPEZ HOMBRE 

CA.JEME REGIDOR PRO PI ET ARIO 3 NADYA VERONICA SILVA SILVA MUJER 

CAJEi.E REGIOORSUPLENTE 3 JOCEL YN HERRERA SAi.AZAR MUJER 

CAJEME. REG!OOR PROPIETARIO 4 RIGOBERTO ROMERO MORENO HOMBRE 

CI\JEME REOiOORSUPLENTE 4 JUAN ANTONIO !1fJROYOQUI BUELNA HOMBRE 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 5 VERONICA MUNGARRO COVARRUBIAS MUJER 

CAJEME REGIOORSUf'lENTE 5 OUI.CE MARIA JUAREZ ROMERO MUJER 1 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 6 RAUL MIGUEL AYJ\LAfXJNZPJ_EZ HO!v!BRE 

CAJEME REGIOOR Sl-"!.ENTE 6 ABEL HUMBERTO MORALES FIERRO HOMBRE 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 7 ISABEL l<ARINA FELIX OROZCO MUJER 

CAJEME REGIOORSUPLENTE 7 CLAWIA EDITtt ISLAS TORRES MUJER 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 8 ILDEFONSO MANCINAS VELOERRAIN HOMBRE 

CI\JEME REGIOORSUPLENTE 8 CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA HOMBRE 
MARIA DEL REF'-'>IU ALAZAR 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 9 GASTELVM MUJER 

CAJEi/E REGIDOR SUPLENTE 9 ROSA EL VIRA SANCHEZ GIJTIERREZ MUJER 

CAJEME REGIOOR PRO PI ET ARIO 10 RAFAEL DELGAOILLO BARBOSA HOMBRE 

CAJEME REGIDOR SUPLENTE 10 CRISTIAN IVAN SOTO CORNEJO HOMBRE 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 11 LETICIA MALOONJ\00 HERRERA MUJER 

CAJEME REGIDOR SUPLENTE 11 NANCY Y ANETH ELIZALDE RAMIREZ MUJER 

CAJEME REGIOOR PROPIETARIO 12 MANUEL DE JE SUS BORBON MORALES HOMBRE 

CAJEi.E REGIOOR SUPLENTE 12 GERMAN C/\RDENAS S/\lAJSES HOMBRE 

En dichos términos, siguiendo el orden que tienen las y los candidatos a 
regidores(as) propietarios(as) en la planilla antes señalada, encabezada por la 
candidata a la presidencia municipal, y tomando en cuenta que para lograr un 

' 
' ~ 
~ 
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En primer lugar, tenemos que la C. Anabel Acosta Islas, entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, postulada por la candidatura común 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, tiene como origen partidario el Partido 
Revolucionario Institucional, además la referida ciudadana fue designada por 
dicho partido político, como regidora propietaria por el principio de 
representación proporcional en el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para el 
periodo 2021-2024, por lo cual, no resulta posible llevar a cabo la designación 
de la ciudadana antes referida. 

Asimismo, siguiendo el orden de prelación de las y los integrantes de la planilla, 
tenemos que los ciudadanos Alberto Carlos Castro Franco y Luis Carlos 
Altamirano Espinoza, entonces candidatos a los cargos de Síndicos propietario 
y suplente, respectivamente, tienen como origen partidario el Partido Acción 
Nacional, sin embargo, tal y como se expuso con antelación, para lograr un 
equilibrio en la integración paritaria del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es 
necesario que la fórmula de regiduría por el principio de representación 
proporcional que se designe, esté compuesta por personas del género femenino, 
por lo que no es posible llevar a cabo la designación de los ciudadanos referidos, 
ya que ambos pertenecen al género masculino. 

Continuando con el orden de prelación en la integración de la planilla, tenemos 
que las ciudadanas Sara Patricia Piña Soto y Beatriz Adriana Valenzuela Vega, 
entonces candidatas a los cargos de Regidoras propietaria y suplente 1, tienen 
como origen partidario el Partido Acción Nacional y ambas pertenecen al género 
femenino, por lo que, en términos del artículo 266 de la LIPEES, sí resulta posible 
llevar a cabo la designación de ambas ciudadanas en la fórmula de regiduría por 
el principio de representación proporcional, que le corresponde al partido político 
Acción Nacional. 

De igual manera, se tiene que con la designación de las ciudadanas referidas, 
se logra cumplir con el principio de paridad de género en la integración final del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, quedando integrado por 11 mujeres y 11 
hombres, conforme a lo establecido en el considerando 27, fracción 111 , inciso c) 
del Acuerdo CG30212021. 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
designación de las ciudadanas Sara Patricia Piña Soto y Beatriz Adriana 
Vatenzueta Vega, como regidoras propietaria y suplente, por el principio de 
representación proporcional, para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, dentro 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando el Ayuntamiento 
integrado en los términos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

1 

\ 
() 
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equilibrio en la integración paritaria del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es &a 27. Que de las propuestas de designación de regidurías por el principio de , 
representación proporcional presentadas por el partido político Revolucionario {Jo 
Institucional, se advierte que las personas ciudadanas designadas se encuentran 
registradas dentro de la integración de las respectivas planillas postuladas por el 

necesario que la fórmula de regiduría por el principio de representación 
proporcional que se designe mediante et presente Acuerdo, esté compuesta por 
personas del género femenino, este Consejo General determina lo siguiente: 
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candidatura común; asimismo, se tiene que dichas propuestas se presentan por 
la persona que representa la dirigencia estatal del partido correspondiente, 
cumpliendo con los principios de paridad y alternancia de género, tal y como lo 
establece el artículo 266 de la LIPEES. 

Asimismo, en cuanto a las ciudadanas que se propone designar en el 
Ayuntamiento de Cajeme Sonora, se advierte que ambas se encuentran 
registradas dentro de la integración de la respectiva planilla postulada por la 
candidatura común integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

28. Que derivado de la revisión de las constancias que integran los respectivos 
expedientes de registro de candidaturas, que obran en el archivo de este Instituto 
Estatal Electoral, se determina que las ciudadanas que integran las fórmulas de 
regidurías por el principio de representación proporcional en 4 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, 
puesto que son ciudadanas sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día 
en que se realizará la elección, tratándose de las personas nativas del Estado, y 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no 
serlo; no tienen el carácter de servidoras públicas, a menos que no hayan 
ejercido o se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no 
están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio y tampoco han sido condenadas por la comisión de un delito 
intencional; se encuentran inscritas en el Registro Federal de Electores y cuentan 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Asimismo, se tiene que desde la fecha de registro de candidaturas hasta esta 
fecha, no ha existido modificación alguna en la situación jurídica de las 
candidatas registradas, ni se nos ha notificado algún documento que cambie su 
situación jurídica respecto de los requisitos de elegibilidad. 

29. Ahora bien, en fecha trece de agosto del año en curso, se recibieron ante la 
oficialía de partes de este Instituto, escritos suscritos por las ciudadanas Ana 
Erica Bórquez Gracia y Guadalupe Leal Gracia, mediante los cuales manifiestan 
que no es su interés asumir los cargos de regidoras propietaria y suplente, por 
el principio de representación proporcional, respectivamente, para el 
Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, y, en consecuencia, renuncian a dichos 
cargos designados por el partido político Morena en fecha tres del mismo mes y 
año. De igual manera, ambas ciudadanas señalan que conocen la legislación 
relativa a violencia política contra la mujer y sus derechos político-electorales, y 
que dichas renuncias las presentan sin ser objeto de violencia política electoral 
en razón de género. 
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En relación a lo anterior, se tiene que en el punto resolutivo Octavo del Acuerdo 
CG302/2021 de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo 
General determinó lo siguiente: 

"OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva cite a las ciudadanas Ana 
Erica Bórquez García y Guadalupe Leal Gracia, a efecto de que acudan a 
ratificar su renuncia, siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en el 
artículo 20 de los Lineamientos de paridad. Una vez realizado lo anterior, este 
Consejo General determinará lo conducente respecto a la solicitud de 
sustitución de regidurias por el principio de representación proporcional, 
presentada por el partido político Morena, para el Ayuntamiento de Mazatán, 
Sonora, atendiendo a lo señalado en el artículo 20 de los Lineamientos de 
paridad, así como a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral 
a través de la resolución INE/CG1307!2018 de fecha doce de septiembre de 
dos mil dieciocho." 

En términos de lo anterior, en fechas veintisiete y treinta de agosto del año en 
curso, el Secretario Ejecutivo de este Instituto citó a las ciudadanas Ana Erica 
Bórquez Gracia y Guadalupe Leal Gracia, a efecto de que acudieran a este 
Instituto Estatal Electoral, a ratificar sus renuncias a los cargos de regidoras 
propietaria y suplente, por el principio de representación proporcional, 
respectivamente, para el Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, ratificación que se 
llevó a cabo en las fechas referidas. 

Siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en el artículo 20 de los 
Lineamientos de paridad, en el acto de comparecencia, se les hizo saber a las 
ciudadanas referidas, las consecuencias jurídicas del acto al que acudían, así 
como los derechos que tienen a integrar los órganos para los que fueron electas, 
de igual manera, se les explicó qué es violencia política contra las mujeres por 
razón de género y se les informó que, en su caso, pueden presentar la 
denuncias correspondientes. 

En efecto, se tiene que ambas ciudadanas decidieron ratificar sus escritos de 
renuncias como regidoras por el principio de representación proporcional en el 
Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, lo cual se desprende de las constancias de 
comparecencia levantadas al efecto por el Secretario Ejecutivo, cuyas originales 
obran en este Instituto. 

Por lo que, al haberse desarrollado el procedimiento establecido en el artículo 20 

' 
' o 
~ 

de los Lineamientos de paridad, y toda vez que ambas ciudadanas han ratificado \ 
ante este Instituto sus renuncias a los cargos respectivos, procede la sustitución 
solicitada por el partido político Morena, mediante escrito recibido ante la oficialía 
de partes de este Instituto en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, suscrito 
por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en su carácter de Presidente del Comité . 
Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, en el cual designa a los ciudadanos (9¡ 
Ranulfo Juan Diego Landavazo Burruel y Jesús Adrián Santos Tánori, como 
regidores propietario y suplente, por el principio de representación proporcional , 
respectivamente, para el Ayuntamiento de Mazatán, Sonora. 
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En relación a lo anterior, se tiene que los ciudadanos que se pretenden designar, 
se encuentran registrados dentro de la integración de la respectiva planilla 
postulada por el partido pol ítico Morena, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. Asimismo, dichos ciudadanos cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en los artículos 132 de la Constitución Local y 192 de 
la LIPEES. 

De igual manera, con la sustitución presentada por el partido político Morena, el 
Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, quedaría integrado por 3 mujeres y 4 
hombres, con lo cual se cumple con el principio de paridad de género en la 
integración final de dicho Ayuntamiento. 

En ese sentido, este Consejo General considera procedente aprobar la 
sustitución solicitada por el partido pol ítico Morena, respecto de la designación 
de los CC. Ranulfo Juan Diego Landavazo Burruel y Jesús Adrián Santos Tánori , 
como regidores propietario y suplente por el principio de representación 
proporcional, para el Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, quedando la respectiva 
planilla integrada conforme a lo siguiente: 

SltIDICATURA 
PROPIETARIA 
SINDICATURA 

SUPLENTE 
REG1DURIA1 
PROPIETARIO 
REGIDURIA1 
SUPLENTE 

REGIDURIA2 
PROPIETARIA 

REGIOURIA l 
PROPIETARIO 
REGIOURIAl 

SUPLENTE 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

FEJ.IEillliQ_ ___ J 

MAZATÁN 

R/'MÓN ROGEUO ESOl.i_ER G>J.VEZ I IAASCUUNO 

DULCEP.OLOMAWDACI.AAK FEf.lENINO 

JENIFFERGM!RIELARl'IERAGARCIA F8dENINO 

FRANCISCO IGNACIO CAAIJON.A CÓROOV~ 1 MASCULINO 

MARIO ALBERTO COHEN ZAZUETA I MASCULINO 

CLARIBELLEALSANTOS FEMENINO 

KARL .. J.'JIIETHANDRADEESPINOZA FELIENINO 

YONATHAN ELE.llAR S!W. CÓROOl'A IAASCUUNO 

.OJIISELM0 DAVID LEÓN MIRANDA 

>LJ,,V,.CEUNAMADACAsTILLO FEMENINO 

LUZ ELENA BUSTNA.OHTE LEAL FEMENINO 

RANULFO JUAN OiEGO LINDAVAzO BURRUEL I MASCULINO 

JESÚSADRLIJll~TOSTIÍNORI I MASCULINO 

L ___ W,IBmilo _ l 7 

30. Por otra parte, se tiene que en el escrito recibido en fecha diez de agosto del 
presente año, suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
de este Instituto, el referido partido político remite la renuncia con carácter de 
irrevocable presentada por la C. María Dolores Córdova Moroyoqui, designada 
mediante el Acuerdo CG301/2021 , como regidora suplente por el principio de 
representación proporcional, en el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, por 

' \ 

Q 

~ 

\ 
~ 
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lo cual solicita su sustitución por la C. María Alva Sánchez Andrade, para ocupar 
dicho cargo. 

\ En relación a lo anterior, se tiene que la ciudadana que se pretende designar 
como regidora suplente por el principio de representación proporcional , en el 
referido Ayuntamiento, se encuentra registrada dentro de la integración de la 
respectiva planilla postulada por la candidatura común integrada por los partidos 
pol íticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . Asimismo, dicha 
ciudadana cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los 
artículos 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES. 

De igual manera, con la modificación presentada por el partido político Acción 
Nacional, el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, quedaría integrado por 6 
mujeres y 7 hombres, con lo cual se cumple con el principio de paridad de 
género en la integración final de dicho Ayuntamiento. 

\ 
o En ese sentido, se tiene por recibida la renuncia de la C. María Dolores Córdova 

Moroyoqui, y en consecuencia, este Consejo General considera procedente 
aprobar la solicitud de sustitución presentada por el Partido Acción Nacional, 
respecto de la designación de la C. María Alva Sánchez Andrade, como regidora 
suplente por el principio de representación proporcional , para el Ayuntamiento 
de Villa Pesqueira, Sonora, quedando la respectiva planilla integrada conform 
a lo siguiente: 

~ 

REGIOlRIA1 
PROPIETARIO 
REGIOlRIAl 
SUl'LENTE 

RP 
PROPIETARIA. 

SUPLENTE 
RP 

PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

MIGUElOVEOROSINSONBOURSOEL 
CASTILLO 

RENÉWIVAAROCORONAOO 

JORGEllAAC>J.IONTECORpO'IA 

WRÍAl<.VASÁNCHEZAIIORAOE 

fRANCISCOARTUROMONTOYACOROOVA 

J,<.ISCÚI.INO 

31. Que en fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por la C. Paloma María Terán Villalobos, 
en su carácter de Secretaria General del Partido Encuentro Solidario en Sonora, 
mediante el cual manifiesta el interés del partido político al que representa, de 
designar al ciudadano Jesús Isidro Arenas Ayón y a la ciudadana Leslie Adair 4 

\ 
ÚJ 
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Llamas Guzmán, como regidor(a) propietario y suplente por el principio de 
representación proporcional, respectivamente, ambos para el Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante el Acuerdo CG301/2021 de fecha \ seis de agosto del año en curso, se requirió al Partido Encuentro Solidario para 
que presentara una nueva propuesta de designación de regidurías que 
correspondiera a una fórmula compuesta por personas del género femenino, 
para efectos de lograr un equilibrio y la integración paritaria del Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

En dichos términos, mediante el Acuerdo CG302/2021 de fecha diecinueve de 
agosto del año en curso, se tuvo al Partido Encuentro Solidario dando \ cumplimiento a lo establecido en el punto resolutivo Sexto del referido Acuerdo 
CG301/2021 , por lo que respecta a la designación de regidurías por el principio 
de representación proporcional en el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, quedando designadas las ciudadanas Leslie Adair Llamas Guzmán y 
Claudia Peralta Jiménez, como regidoras propietaria y suplente, por el principio o de representación proporcional , respectivamente, en dicho municipio. 

No obstante lo anterior, del referido escrito recibido en fecha veinte de agosto 
del presente año, se desprende que dicho partido político solicita la sustitución 
de la fórmula de regidoras por el principio de representación proporcional, 

~ designada y aprobada para el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, sin 
adjuntar, en su caso, las renuncias respectivas. 

Por lo anterOr, se deciara Improcedente la solicitud de sustitución de la fónnula ~ 
de regiduría por el principio de representación proporcional en el municipio de 
San Luis Río Colorado, presentada por el Partido Encuentro Solidario en fecha 
veinte de agosto del presente año, en virtud de que a la fecha se encuentra 
aprobada por parte del Consejo General, la designación de las ciudadanas Leslie 
Adair Llamas Guzmán y Claudia Peralta Jiménez, como regidoras propietaria y 
suplente, por el principio de representación proporcional, respectivamente, y 
hasta esta fecha, no se ha recibido en este Instituto algún documento en el que 
manifiesten su voluntad de renunciar a los cargos antes señalados. 

De igual forma, con fecha veintisiete de agosto del presente año, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto, escrito sin número signado por el C. Rogelio 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Estatal del 

\ Partido Encuentro Solidario en Sonora, mediante el cual de forma unilateral y sin 
mediar requerimiento alguno de por medio, presenta propuesta de fórmulas de 
regidurías por el principio de representación proporcional, correspondientes a los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Arivechi, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, 
Nogales, Puerto Peñasco y San Luís Río Colorado, Sonora, y aduce dar 

~ cumplimiento a lo previsto en los artículos 265 y 266 de la LIPEES y demás 
reglamentos aplicables, en los siguientes términos: 
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.. .... .. ,,, ...... . .... .. -
Agua Prieta Giovanna Judith Nuñez Duarte Guadalupe Ruiz Herrera 
Arivechi Jacinto López Borjas Virginia Oquita Martínez 
Benito Juárez Teresa Quintana Valenzuela Mayra Trinidad Escalante 

Yocupicio 
Cajeme Luz del Carmen López Félix Yolocxin América Morales 

González 
Guaymas Osear Barragán Valdez Cristina Nungaray Beltrán 
Nogales Laura Elba Méndez Ríos Ofelia Moreno García 
Puerto Peñasco Karen Abril Arrayales Rodríguez Andrea Portugal Sáldate 
San Luís Río Colorado Leslie Adair Llamas Guzmán Claudia Peralta Jiménez 

Al efecto, cabe señalar que la referida propuesta presentada por el Partido 
Encuentro Solidario, coincide plenamente con la integración final aprobada por 
este Consejo General mediante Acuerdos CG301/2021 y posteriormente en el 
CG302/2021 , así como sus anexos, por cuanto hace a los Ayuntamientos de 
Agua Prieta, Arivechi, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y San Luís Río 
Colorado, Sonora, de manera que no implica modificación alguna al respecto. 

No obstante, por cuanto hace a los Ayuntamientos de Benito Juárez y Cajeme, 
en el Acuerdo CG302/2021 y sus anexos, la integración aprobada para el Partido 
Encuentro Solidario respecto a las regidurías de representación proporcional, 
quedó en los siguientes términos: 

•r .. ""1:",l[iiffiff:.I•Il•I•Jr:.tt-.11r"'! ...... 1~l[IJ!Iff;-...WtJ,--T•li"f",.:, 

\ 

\ 
Q 

Benito Juárez lrma Rocío Paredes Valenzuela Ma ra Trinidad Escalante Yocu icio "-.._ 
Caieme Norma Yazmín Valenzuela Contreras Cristina María Márquez Overlie ~ 

En ese sentido, si bien se aprecia que el Partido Encuentro Solidario pretende 
realizar sustitución de las personas propuestas como propietaria para el primer 
municipio citado, así como de la fórmula completa para el segundo, lo cierto es 
que no anexa documento alguno que acredite plenamente las renuncias de las 
personas sustituidas. 

Por tanto, este Instituto Estatal Electoral se encuentra impedido para acceder a 
tales pretensiones, puesto que en caso de sustituciones por renuncia se debe 
proceder en términos del artículo 20 de los Lineamientos que establecen los 
criterios de paridad de género que deben observarse para el proceso electoral 
2020-2021 , así como de la resolución INE/CG1307/2018; de tal suerte que, al no 
contar con elementos objetivos para justificar las sustituciones propuestas por el 
Partido Encuentro Solidario, lo conducente es que prevalezca la integración final 
aprobada por este Consejo General mediante Acuerdo CG302/2021 y sus 
anexos. 

Por lo anterior, se declara improcedente la solicitud de sustitución de la fórmula 

~ 
\ 

de regiduría por el principio de representación proporcional en los municipios de 
Benito Juárez y Cajeme, presentada por el Partido Encuentro Solidario en fecha 
,elntlslete de agosto del presente aOo, en Srtud de que a la fecha se encuentra ~ 
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--1 o aprobada por parte del Consejo General, la designación de la ciudadana lrma representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de: Caborca, 
3 
o Rocío Paredes Valenzuela, como regidora propietaria de Benito Juárez, Sonora, Cajeme, Navojoa y Ures, en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral 

("") 
y de las ciudadanas Norma Yazmín Valenzuela Contreras y Cristina María ordinario local 2020-2021 , mismas integraciones que se adjuntan como Anexo 

("") Márquez Overlie, como regidoras propietaria y suplente de Cajeme, Sonora, por 1 del presente Acuerdo. 
:s; el principio de representación proporcional, respectivamente, y hasta esta fecha , 

no se ha recibido en este Instituto algún documento en el que manifiesten su 34. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 11 , 

voluntad de renunciar a los cargos antes señalados. 41 , fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 104, 

I numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local; los artículos 101 , 
CD 

3 32. Por otro lado, del escrito recibido en fecha veintiuno de agosto del presente año, 111 , 121 , fracción LXVIII , 172, 192, 193, 265 y 266 de la LIPEES; así como el 

suscrito por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, en su carácter de Presidente del artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Consejo 

) o Partido Revolucionario Institucional en Sonora, se advierte que dicho partido ) 
General emite el siguiente: 

g 
-º 

pol ítico presenta la designación de las ciudadanas Sandra Lourdes Villarreal 
Castañeda y María del Carmen Rodríguez Moisa, como regidoras propietaria y ACUERDO 

U) suplente, por el principio de representación proporcional, respectivamente, en el o PRIMERO.- Se aprueban las designaciones de las personas ciudadanas que 
::::, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
Q ocuparán los cargos de regidurías por el principio de representación proporcional para 
OJ En relación a lo anterior, se tiene que mediante el Acuerdo CG302/2021 de fecha integrar 4 Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario 

o, diecinueve de agosto del año en curso, el Consejo General aprobó las 

' 
local 2020-2021 , en los términos precisados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

' 0 :z designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
C• SEGUNDO.- Se tiene al partido político Revolucionario Institucional, dando - 3 

regidurías por el principio de representación proporcional para integrar 13 
CD Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario cumplimiento a lo establecido en el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo CG302/2021 ,.. CD 

;· a local 2020-2021 , entre los cuales se encuentra el Ayuntamiento de San Luis Río 

o 
de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, por lo que respecta a las 

Q N 
Colorado, Sonora, quedando designados por parte del Partido Revolucionario designaciones de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 

o ..... Institucional, los ciudadanos José Miguel Cázares Uribe y Enrique Lomelí proporcional, en los Ayuntamientos de Caborca, Navojoa y Ures, Sonora. 

"""' 
U) Cárdenas, como regidores propietario y suplente, por el principio de 

ñ' CD TERCERO.- Se aprueba la designación de las ciudadanas Sara Patricia Piña Soto y n representación proporcional , respectivamente, en dicho municipio . 

¡;· ~ Beatriz Adriana Valenzuela Vega, como regidoras propietaria y suplente, por el - ~ No obstante lo anterior, del referido escrito recibido en fecha veintiuno de agosto ~ principio de representación proporcional, respectivamente, para el Ayuntamiento de 

~ del presente año, se desprende que dicho partido político solicita la sustitución Cajeme, Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando el 

c.... de la fórmula de regidores por el principio de representación proporcional, Ayuntamiento integrado en los términos señalados en el Anexo 1 del presente 

e designada y aprobada para el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, Acuerdo. 
CD 
< sin adjuntar, en su caso, las renuncias respectivas. 
CD CUARTO.- Este Consejo General declara que las ciudadanas que integran la 
(/) 

'° 
Por lo anterior, se declara improcedente la solicitud de sustitución de la fórmula fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, de las cuale 

c. de regiduría por el principio de representación proporcional en el municipio de se aprueba su designación en el presente Acuerdo, cumplen con los requisitos de 
CD San Luis Río Colorado, presentada por el Partido Revolucionario Institucional en elegibilidad, en los términos señalados en el considerando 28 del presente Acuerdo. 
U) 
CD fecha veintiuno de agosto del presente año, en virtud de que a la fecha se 

QUINTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
"E. encuentra aprobada por parte del Consejo General, la designación de los 
co· ciudadanos José Miguel Cázares Uribe y Enrique Lomelí Cárdenas, como Instituto, provea lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su 

3 regidores propietario y suplente, por el principio de representación proporcional , oportunidad se proceda a su entrega. 

cr respectivamente, y hasta esta fecha, no se ha recibido en este Instituto algún 
ro documento en el que manifiesten su voluntad de renunciar a los cargos antes SEXTO.- Este Consejo General aprueba la sustitución de las ciudadanas Ana Erica 

c. señalados. Bórquez Gracia y Guadalupe Leal Gracia, por los ciudadanos Ranulfo Juan Diego 
~ ½ Landavazo Burruel y Jesús Adrián Santos Tánori, como regidores propietario y ~ N 33. De conformidad con las disposiciones normativas citadas en el presente suplente, por el principio de representación proporcional, respectivamente, para el 
C) 
N Acuerdo, así como por las consideraciqnes expuestas con antelación, este Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, designados por el partido político Morena, ..... 

Consejo General determina como procedente aprobar las designaciones de las quedando la respectiva planilla integrada conforme al considerando 29 del presente 

personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidurías por el principio de ~ ~ Página 35 de 39 Página 36 de 39 
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Acuerdo, y se ordena se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. 

SÉPTIMO.· Este Consejo General aprueba la sustitución de la C. María Dolores 
Córdova Moroyoqui, por la C. María Alva Sánchez Andrade, como regidora suplente 
por el principio de representación proporcional, para el Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora, designada por el Partido Acción Nacional, quedando la respectiva 
planilla integrada conforme al considerando 30 del presente Acuerdo, y se ordena se 
expida la constancia respectiva y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

OCTAVO.· Se declaran improcedentes las solicitudes de sustitución de regidurías por 
el principio de representación proporcional en los municipios de Benito Juárez, 
Cajeme, y San Luis Río Colorado, presentadas por el Partido Encuentro Solidario en 
fechas veinte y veintisiete de agosto del presente año, en virtud de que a la fecha se 
encuentra aprobada por parte del Consejo General, la designación de la ciudadana 
lrma Rocío Paredes Valenzuela, como regidora propietaria de Benito Juárez, Sonora; 
de las ciudadanas Norma Yazmín Valenzuela Contreras y Cristina María Márquez 
Overlie, como regidoras propietaria y suplente de Cajeme, Sonora; y la designación 
de las ciudadanas Leslie Adair Llamas Guzmán y Claudia Peralta Jiménez, como 
regidoras propietaria y suplente, por el principio de representación proporcional, 
respectivamente, en San Luís Río Colorado, y hasta esta fecha, no se ha recibido en 
este Instituto algún documento en el que manifiesten su voluntad de renunciar a los 
cargos antes señalados, así como por las razones expuestas en el considerando 31 
del presente Acuerdo. 

NOVENO.· Se declara improcedente la solicitud de sustitución de la fórmula de 
regiduría por el principio de representación proporcional en el municipio de San Luis 
Río Colorado, presentada por el Partido Revolucionario Institucional en fecha 
veintiuno de agosto del presente año, en virtud de que a la fecha se encuentra 
aprobada por parte del Consejo General, la designación de los ciudadanos José 
Miguel Cázares Uribe y Enrique Lomelí Cárdenas, como regidores propietario y 
suplente, por el principio de representación proporcional, respectivamente, y hasta 
esta fecha, no se ha recibido en este Instituto algún documento en el que manifiesten 
su voluntad de renunciar a los cargos antes señalados, así como por las razones 
expuestas en el considerando 32 del presente Acuerdo. 

DÉCIMO.· Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de 
conocimiento de cada uno de los 4 Ayuntamientos, las designaciones de regidurías 
por el principio de representación proporcional según corresponda, así como las 
modificaciones aprobadas en los Ayuntamientos de Mazatán y Villa Pesqueira, 
Sonora. 

l 

\ 
p 

\ 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social , realice 
la respectiva difusión de la integración de las planillas de 4 Ayuntamientos del estado //l. 
de Sonora, así como las modificaciones aprobadas en los Ayuntamientos de Mazatán \.Y/ 
y Villa Pesqueira, Sonora, en el sitio web de este Instituto. 

Página 37 de 39 ~ 

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

DÉCIMO TERCERO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, informe a la Coordinación 
de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Dirección del Secretariado, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para efecto de que se lleven a cabo los respectivos 
registros en la base de datos de las integraciones de las planillas de 4 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, así como las modificaciones aprobadas en los Ayuntamientos 
de Mazatán y Villa Pesqueira, Sonora. 

DÉCIMO CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, coordine las tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para 
el cumplimiento del presente Acuerdo. 

DÉCIMO QUINTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los estrados 
electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el 
artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO SEXTO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

' 
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~Cuilía ~n'¡'ctlva_ rV) . 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtra. Lin 

J 

fvA 
Mtro. Daniel ~o~a(!e Ramírez 

Consejero Elecm~ 

N;1u~A Mtro. Ne Ruí rvizu 
p 

Secretar o Ej utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG305/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS PCR LOS PARTIDOS POLITICOS RESPECTO A LAS DESIGNACIONES DE REGIDUR/AS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPCRCIONAL PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE CABORCA, CAJEME, 
NAVOJOA Y URES, DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CG302/2021 DE FECHA DIECINUEVE 
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, AS/ COMO LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS MORENA Y ACCIÓN NACIONAL, DE LAS PERSONA DESIGNADAS REGIDORAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MAZATAN Y VILLA PESQUEIRA, SONORA, 
RESPECTIVAMENTE", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada 
eldladosdeseptiembrededosmilveintluno 
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ANEXO 1 

lntegraciónfinalde4AyuntamientosdelestadodeSonora 

PRESIDENCIA MUNICIPAL ABRAHAM DAVID MIER NOGALES MASCULINO 1 l 
SINDICATURA PROPIETARIA MARIA TERESA DE JESÚS ROCHA HIGUERA FEMENINO 

SINDICATURA SUPLENTE LUCIA ARAIZA OZUNA FEMENINO 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SERGIO BUSTAMANTE FLORES MASCULINO 

~ REGIDURIA 1 SUPLENTE KEVIN FEDERICO MENDEZ PEREZ MASCULINO 

REGIDURIA 2 PROPIETARIA KARLA PESQUEIRA GRIJALVA FEMENINO 

REGIDURIA 2 SUPLENTE FAVIANNA JIMENEZ PALACIOS FEMENINO 

~ REGIDURIA 3 PROPIETARIO JESÚS FELICIANO AVENDAÑO ESPINOZA MASCULINO 

REGIDURIA 3 SUPLENTE LUIS DONALOO BEL TRAN JUAREZ MASCULINO 

REGIDURÍA 4 PROPIETARIA ROSA ELENA RUELAS SIGALA FEMENINO 

REGIDURIA 4 SUPLENTE LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO FEMENINO ~ 
REGIDURÍA 5 PROPIETARIO ALFONSO RUY SÁNCHEZ ALMADA MASCULINO 

REGIDURIA 5 SUPLENTE FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO MASCULINO \ REGIDURIA 6 PROPIETARIA REYNA ELIZABETH GARCÍA MORAGA FEMENINO 

REGIDURIA 6 SUPLENTE ENEDINA ALCALA MURRIETA FEMENINO 
RP 

LORENZO VÁLDEZ PEREA MASCULINO 
PROPIETARIO ·.,, 

RP 
JUAN CARLOS GARCÍA REYNA MASCULINO 

~ 
SUPLENTE 

RP 
ZULEMA NAVARRO FLORES FEMENINO 

PROPIETARIA 
RP 

KENIA JOCELYN GARCÍA GARCÍA FEMENINO 
SUPLENTE 

RP 
RAMÓN PRECIADO GONZÁLEZ MASCULINO 

PROPIETARIO 
RP 

EMILIA SOTELO JAQUEZ FEMENINO 
SUPLENTE 

RP 
VERÓNICA DÍAZ GONZÁLEZ FEMENINO 

PROPIETARIA 

RP 
CONY GUADALUPE COLOSIO GARCIA FEMENINO 

SUPLENTE 
Totales 1 FEMÉNIN.O '· ·". l. 13 I MASCULINO ' 10 

~ 

~ 



 

 

•
•

•

o, 
0 
i" ,.. 
s· 
o 
""ft 

ñ" -· m -

~ 
e,.) 

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

ª 
I 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::J 
Q 
tu 

:z: 
C• 

3 
CD o 
N 
1--' 

c.n 
CD 
n 
~ 

~ 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
en 

'° c. 
CD 
c.n 
CD 

"E. co· 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

MORENA · 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

SINDICATURA PROPIETARIA 

SINDICATURA SUPLENTE 

REGIDURÍA 1 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 1 SUPLENTE 

REGIDURiA 2 PROPIETARIA 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 3 SUPLENTE 

REGIDURÍA 4 PROPIETARIA 

REGIDURÍA 4 SUPLENTE 

REGIDURÍA 5 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 5 SUPLENTE 

REGIDURIA 6 PROPIETARIA 

REGIDURiA 6 SUPLENTE 

REGIDURIA 7 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 7 SUPLENTE 

REGIDURÍA B PROPIETARIA 

REGIDURÍA 8 SUPLENTE 

REGIDURÍA 9 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 9 SUPLENTE 

REGIDURÍA 10 PROPIETARIA 

REGIDURÍA 10 SUPLENTE 

REGIDURÍA 11 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 11 SUPLENTE 

JOSEFINA LEYVA GONZÁLEZ FEMENINO MORENA I REGIDURÍA 12 PROPIETARIA JACKELINE RAMOS BARBA FEMENINO 

MARTHA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA FEMENINO 

OCTAVIO CÉSAR QUINTERO VALENZUELA MASCULINO 

OSCAR MIRANDA BARCELO MASCULINO 

MIRNA LORENA MORA LÓPEZ FEMENINO 

MARIA VALENZUELA ZAZUETA FEMENINO 

MANUEL ALEJANDRO MONGE BADACHI MASCULINO 

JORGE HUMBERTO BUELNA MENDOZA MASCULINO " 

ENRIQUETA RODRiGUEZ MEDINA FEMENINO 

CECILIA MORA CRUZ FEMENINO 

GILBERTO VALDIVIA MERINO MASCULINO ,. 

ROBERTO BELTRÁN ZAZUETA MASCULINO 
'-3' 

PAMELA DÁNAE LÓPEZ BARRERAS FEMENINO 

GABRIELA RAMIREZ RODRIGUEZ FEMENINO 

PEDRO CHÁVEZ BECERRA MASCULINO 

JORGE ANTONIO BARRAGAN LÓPEZ MASCULINO 

ZENAIDA SALIDO TORRES FEMENINO 

ELIZABETH FLORES OROZ FEMENINO 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ SERRANO MASCULINO 

JAHAZIEL ALE.JAN ORO HUITRON MASCAREÑO MASCULINO 

MATILDE LEMUS FIERROS FEMENINO 

SANTA ESMERALDA LÓPEZ PEREZ FEMENINO 

RAÚL FERNANDO SALAS VALENZUELA MASCULINO 

FERNANDO FELIX GARZA MASCULINO . 

' \ 
0 
' \ 
~ 
~ 

~ 

MORENA I REGIDURIA 12 SUPLENTE 

PVEM 

PVEM 

PRO 

PRO 

PT 

PT 

PES 

PES 

MC 

MC 

PAN 

PAN 

PRI 

PRI 

CI 

CI 

YAQUI 

MORENA 

ORENA 

MORENA 

MORENA 

totales 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 

PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

' 1 

REGIDURiA ETNICA 

)OSE RUBEN VALENZUELA 
ALVAREZ 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SINDICATURA 
PROPIETARIA 

SINDICATURA 
SUPLENTE 

REGIDURIA 1 
PROPIETARIO 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 

BERENICE MAGDALENA ROMERO MORALES 

FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS.MIRANDA 

CARLOS ENRIQUE SALAS VALENZUELA 

NANCY YANETH ELIZALDE RAMÍREZ 

LETICIA MALDONADO HERRERA 

FRANCISCO JOEL MERCADO MERCADO 

JOSÉ ARMANDO CASTRO ROBLES 

NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS 

CRISTINA MARÍA MÁRQUEZ OVERLIE 

1 
GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ 

LUIS ENRIQUE BUENO VILLEGAS 

SARA PATRICIA PIÑA SOTO 

BEATRIZ ADRIANA VALENZUELA VEGA 

ANABEL ACOSTA ISLAS 

VERÓNICA MUNGARRO COVARRUBIAS 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

' 
\ 
(? 

JOSÉ· RODRIGÓ ROBINSON BO;S CASTELO 
~ .. \.;,, , ..... , ;; ' fvlf(SCVLJNO 1·,·s ··_,,, ... ,. 

~ 

\ 
GU_ADALUPE BUITIMEA YALÉNZU'ELA FEMENINO 

FE.MENINO 23 MASCULINO , "1 20 

MASCULINO 

NAVOJOA ~ 
MARIO MARTÍN MARTINEZ BOJORQUEZ MASCULINO (J\ 

GRICELDA LORENA SOTO ALMADA FEMENINO 

JUANA EDITH VASQUEZZAZUETA FEMENINO 

FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES MASCULINO ~ 
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MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

FXM 

FXM 

PVEM 

PVEM 

REGIDURIA 1 
SUPLENTE 

REGIDURIA2 
PROPIETARIA 
REGIDURIA 2 
SUPLENTE 

REGIDURIA3 
PROPIETARIO 
REGIDURIA3 
SUPLENTE 

REGIDURIA4 
PROPIETARIA 
REGIDURIA4 
SUPLENTE 

REGIDURIA5 
PROPIETARIO 
REGIDURIA5 

SUPLENTE 
REGIDURIA6 
PROPIETARIA 
REGIDURIA6 
SUPLENTE 

REGIDURIA 7 
PROPIETARIO 
REGIDURIA 7 
SUPLENTE 

REGIDURIA8 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 8 SUPLENTE 

REGIDURIA9 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 9 SUPLENTE 

REGIDURIA 10 PROPIETARIA 

REGIDURIA 10 SUPLENTE 

REGIDURIA 11 PROPIETARIO 

REGIDURIA 11 SUPLENTE 

REGIDURIA 12 PROPIETARIA 

REGIDURIA 12 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 

SUPLENTE 

JESUS HECTOR PADILLA YEPIZ 

HERENDIRA CORRAL VILLEGAS 

GRETHEL MARIA VEGA MAZON 

MAÑUEL ADRIÁN ESPINOZA DEL PARDO 

ELIO EZGARDO CAZAREZ ANTELO 

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES 

EVANGELINA MARIA HINOJOSA 
GASTELUM 

HÉCTOR SALAZAR ROJAS 

JOSE?ANIEL RIOSTORRES 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ 

MARIA GUADALUPE ROMAN ESQUER 

JORGE ALBERTO EUAS RETES 

JOSE GABRIEL RAMOS GALLEGOS 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA 

TANIA LIZBETH PACHECO RIVERA 

JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ . ,, 
JOSE LUIS GASPAR ZARA TE 

ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS 

LIZETH SASTRE PALOMARES 

RAF¡~L RODRIGUEZ SÁNCHEZ 

,, 
SAMUEL LÓPEZ CORRAL 

GEORGINA TAPIA FABELA 

MORAYMA CAMPOY SANTELIZ 

GERARDO POZOS RODRIGUEZ 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO 

ALEJANDRA TANYBETH AGUA YO 
GALLEGOS 

ANA GABRIELA VALENZUELA ENRIQUEZ 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

;, 

' \ 
(l, 
~ 

\ 

~ 

~ 

CI 

CI 

PRO 

PRO 

MC 

MC 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PT 

PT 

Totales 

Tofales 

~ 
COPIA 

< 
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RP 
PROPIETARIO 

, CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO MASCULINO 

RP 
ADAN JESÚS LEÓN CORRAL MASCULINO 

SUPLENTE 
RP 

PROPIETARIA 
MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA FEMENINO 

RP 
MARIA MAGDALENA PUENTE ROMÁN FEMENINO 

SUPLENTE 
RP 

FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN MASCULINO 
PROPIETARIO l 

RP 
LUIS RICARDO RODRIGUE2 RUIZ MASCULINO 

SUPLENTE 

RP 
ANABEL RIOS RAMIREZ FEMENINO 

PROPIETARIA 

RP 

SUPLENTE 
ROSA GUADALUPE CASTELO DIAZ FEMENINO 

RP 
NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA FEMENINO 

PROPIETARIA 
RP 

ROXINA DAYANA SANCHEZ AGUILERA FEMENINO 
SUPLENTE 

RP 
., JESÚS GUILLERMO RUIZ CAMPOY ' MASCULINO 

PROPIETARIO 
RP 

PEDRO PEREYRA RABAGO MASCULINO 
SUPLENTE 

FEMENINO 1 23 1 MASCULINO 1 20 · 

\ 
0 

MORENA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

MORENA 
SINDICATURA 
PROPIETARIA 

MORENA 
SINDICATURA 

SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA 1 
PROPIETARIO 

MORENA 
REGIDURIA1 
SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA2 
PROPIETARIA 

MORENA REGIDURIA 2 SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA3 
PROPIETARIO 

MORENA 
REGIDURIA3 
SUPLENTE 

PRI 
RP 

PROPIETARIA 

PRI 
RP 

SUPLENTE 

PAN 
RP 

PROPIETARIO 

PAN 
RP 

SUPLENTE 

1 ., FEMENINO 

JOSÉ MANUEL VALENZUELA 
' SALCIDO 

MARTHA GUADALUPE ENRIQUE2 
CAJIGAS 

FRANCISCA SIQUEIROS IBARRA 

ANTONIO PERAZA BERRELLEZ 

JUDAS ALBERTO CONTRERAS 
GAMBOA 

MARÍA SUSANA RAMÍREZ SALCIDO 

ALEJANDRA SALCIDO DURAZ 

ERICK GAMBOA TARANGO 

GUILLERMO ARTURO MARTINEZ 
LEYVA 

BÁRBARA GUADALUPE ALFARO 
HEREDIA 

BLANCA MARICELA LÓPEZ BRAVO 

HECTOR GASTÓN RODRIGUEZ 
. GALINDO 

JESUS VALENTE ROMO RUIZ 

MASCULINO 

FEMENINO --
FEMENINO --

MASCULINO ---
MASCULINO -·--
FEMENINO 

~ 
MASCULINO ---
MASCULINO ---
FEMENINO 

--
FEMENINO 

' \ 

MASCULINO , , ~ 
MASCULINO 

MASCULINO 
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IEE.SONORA 

ACUERDO CG306/2021 

POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-TP-106/2021 Y ACUMULADOS, SE 
DETERMINAN LAS ACCIONES QUE SE DEBERÁN DE LLEVAR A CABO PARA 
SU CUMPLIMIENTO. 

HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos de Paridad 

LIPEES 

Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Lineamientos que Establecen los 
Criterios de Paridad de Género 
que deberán Observarse en el 
Proceso Electoral 2020-2021 en 
el Estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

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

Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 

' 
\ 
p 

\ 

? 
~ 

~\ 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
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Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre 
del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 49, Sección 
IV. 

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

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

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

' ~ 
p 

\ Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON), la cual entró 
en vigor al día s1gu1ente al de su publicación, con la cual se creó la nueva 
leg1slac1ón en materia electoral local ~ 
Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del 
Conse¡o General del Instituto, el Acuerdo número CG31/2020 "Por el que se 
aprueba el m1c10 del proceso electoral ordmano local 2020-2021" 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Conse¡o General emite el 
acuerdo CG32/2020 "Por el que se aprueba el calendano integral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernador, Diputados y ( (J 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". v\ 
Con fecha cuatro de enero del dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta del \ 
Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la información 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

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. 

Durante los meses de febrero a junio de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral 
local entabló comunicación con quienes consideró autoridades de las etnias y 
desplegó diversas acciones en el marco de la verificación de la designación de 
las regidurías relativas. 

En fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG291 l2021 "Por el que se aprueba la designación, el otorgamiento de 
constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias y suplentes, 
propuestas en única fórmula por /as autoridades indígenas para integrar los 
Ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego y Yécora, así 
como del procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a las 
regidurías étnicas, en el resto de los municipios, en las que las autoridades 
étnicas hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar /os 
Ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados en el artículo 173 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora". 

En fecha quince de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG294/2021 "Por el que se aprueba la sustitución de las personas 
regidoras étnicas suplentes propuestas por las autoridades indígenas para 
integrar /os Ayuntamientos de Etchojoa, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y 

' \ 
p 

San Luis Río Colorado, Sonora, respecto de las fórmulas que resultaron 
designadas conforme al procedimiento de insaculación, encabezadas por género "" 
femenino pero con suplencia de género masculino, en cumplimiento a lo '\_\ 
establecido en el considerando 27 del Acuerdo CG291!2021 de fecha veintiocho ""-. 
de junio de dos mil veintiuno, así como a los requerimientos realizados por este 
Instituto en fecha uno de julio del presente año". 

En fechas del veintiocho de junio; uno, dos, cinco, nueve, once, trece y veinte de ~ 
julio de dos mil veintiuno, se recibieron diversos medios de impugnación 
presentados por personas que se ostentan como integrantes de las etnias 
Cucapáh, Tohono o ·otham, Yaqui y Yoreme-mayo, en contra de los antes 
referidos Acuerdos, derivados de las inconformidades con las decisiones tomadas 
por esta autoridad electoral, en relación al procedimiento de regidurías étnicas; 
mismos que fueron debidamente remitidos al Tribunal Estatal Electoral por parte 
de este Instituto. ( /'J 

Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General de este ~ 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG30112021 "Por el que se resuelve 
sobre las propuestas presentadas por los partidos políticos y candidaturas 
independientes, respecto a las designaciones de regidurías por el principio de 

< 

\ 
~ 

XV. 

XVI. 

XVII. 

representación proporcional para integrar los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora dictó resolución dentro del expediente identificado bajo clave 
JDC-TP-10612021 y acumulados, relativo a los medios de impugnación señalados 
en el antecedente anterior. 

Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG30212021 "Por el que se resuelve sobre las propuestas 
presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones de regidurías 
por el principio de representación proporcional para integrar los ayuntamientos de 
Altar, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Gral. 
Plutarco Elías Calles, Granados, lmuris, Navojoa, Puerto Peñasco, San Felipe de 
Jesús, San Luis Río Colorado, Ures y Yécora, del estado de Sonora, en 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 de fecha seis de agosto de dos mil 
veintiuno, así como la modificación solicitada por el Partido Acción Nacional, de 
la persona designada regidora por el principio de representación proporcional en 
el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora". 

Con fecha veintiuno de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito y anexo suscrito por el C. Ernesto de Lucas 
Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido Revolucionario Institucional en 
Sonora, mediante el cual presenta la propuesta de las fórmulas de regidurías por 
el principio de representación proporcional, correspondientes a los Ayuntamientos 
de Caborca, Navojoa, San Luis Río Colorado y Ures, Sonora. 

\ 

\ 
p 

XVIII. En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
Acuerdo "Por el que se resuelve sobre las propuestas presentadas por los "'-. 
partidos políticos respecto a las designaciones de regidurías por el principio de ~ 
representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de Caborca, "" 
Cajeme, Navojoa y Ures, del estado de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo 

las persona designadas regidoras por el prmc1p10 de representación proporcional 
en los ayuntamientos de Mazatán y Villa Pesque1ra, Sonora, respectivamente" 

CG302!2021 de fecha diecinueve de agosto de dos md vemtwno, así como las ~ 
modificaciones sohc1tadas por los partidos políticos Morena y Acción Nacional, de 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para determinar las acciones que se 
deberán de llevar a cabo para cumplimentar la resolución dentro del 
expediente identificado bajo clave JDC-TP-10612021 y acumulados, 
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. 

~ 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

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 
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. 

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. 

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 indígena, 
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 pluricu/tural 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 
políticas, o parte de ellas. 

' 
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Esta Constitución 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: 

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. 

C).- 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. 

G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representan/es ante los 
ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado el 
Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 

El artículo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante del 
Ayuntamiento, Presidencia Municipal, Síndicatura o Regiduría, se requiere: 

"/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
//.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del 
Estado, o de cinco años, sí no lo es; 

111. - No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en 
tales casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, 
noventa días antes de la elección; 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el anteceden/e penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya 

ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." 

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 Etnico, de 
conformidad con lo que establezca esta Ley y la Legislación Electoral del 
Estado. Por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido un suplente, 

' 
conforme lo previsto por la ley de la materia". 

El artículo 26 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

"Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos 
establecidos por el artículo 132 de la Constitución Política Local y los 
correspondientes de la Legislación Electoral para el Estado." 

\ El artículo 30 último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
señala que: 

"La asignación de Regidores por el principio de representaciónproporcional y 
el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de 

9 la materia." 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 

' 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado el 
Instituto Estatal Electoral , dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 

El articulo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrolb de los Pueblos r 
y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, se_ñala ~ue: "Los Municipios 
con asentamientos indígenas contarán con un regidor etmco. Las personas 
que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus sistemas 
normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones para 
su designación se hará conforme al artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora". . 

Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho ~ 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora. De igual forma el artículo 3 establece que los principios 

\ de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que la 

~ 
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interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Que el artículo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 
General del Instituto, las de resolver sobre las propuestas a regidores étnicos 
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. 

' 
El artículo 122 fracción 111 de la LIPEES, establece como atribución de la 17. 
Presidencia 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. 

Q 18. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base 
de la división territorial , política y administrativa del Estado de Sonora será el 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
municipio de elección popular directa. \ 
Asimismo, dicha disposición normativa, señala que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente o una 
presidenta municipal, un o una sindico y las y los reg~ores que sean electas ~ 
y electos por sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las 
regidurías, se designarán también por el principio de representación 
proporcional, en términos de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y 
candidatos se compondrán, para los casos de las sindicaturas y regidurías, 
por fórmulas de propietarias o propiet_arios y suplentes, .c~da fórmula debe:á 
integrarse por personas del mismo genero. En los mun1c1p1os con poblac,on 
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. La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
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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. 

19. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 
designación del regidor(a) étnico(a}, el cual textualmente prevé: 

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

l. - La o 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 Jugar 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, 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, la o el consejero 
presidente requerirá, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que 
nombren, de conformidad con sus usos y costumbres, una o un regidor 
propietario y su suplente correspondiente. El nombramiento que realicen /as 
autoridades étnicas de la fórmula de regiduria étnica deberán comunicarlo, 
por escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales; 

111.- 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 la fórmula de 
regiduria étnica correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las 
autoridades étnicas firmarán, en ef 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 exclusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre 
las propuestas extemporáneas que se presenten; 
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V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de las y los 
integrantes de la fórmula de regiduría étnica correspondiente quince días 
después de la jornada electoral, el cual formará parte en la integración total 
del Ayuntamiento; 

VI.-De no presentarse la o el regidor étnico designado 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 el o la regidora 
designada se presente 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 

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 /os o /as regidoras étnicas designadas 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 

20. Que el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, en fecha diez de agosto de dos 
mil veintiuno, emitió resolución dentro del expediente JDC-TP-106/2021 y 
acumulados, en la cual dicha autoridad jurisdiccional resolvió lo siguiente: 

"NOVENO. Efectos 

1. Efectos generales 

A. Revocacion del Acuerdo CG291f2.021, en lo que fue materia de 
impugnación. Se revoca el Acuerdo CG291f2.021, en lo que fue materia de 
impugnación, en la parte conducente que aprobó el procedimiento de 
insaculación para designar las regidurías étnicas correspondientes a /os 
municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Plutarco E/ías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio 
Río Muerto y San Luis Río Colorado. 

B. Insubsistencia de las constancias de regidurias étnicas. En consecuencia, 
se dejan sin efectos las constancias de regidurias étnicas, propietarias y 
suplentes, emitidas por la autoridad responsable, relativas a los municipios 
de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, 
Plutarco E/ías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y 
San Luis Río Colorado. 

Por lo que hace a las demás designaciones de regidurías étnicas, aprobadas 
en el Acuerdo referido, éstas quedan intocadas, en virtud de que no fueron 
impugnadas. 
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C. Reposición del procedimiento. Atendiendo a lo anterior, se ordena la 
reposición del procedimiento de designación de regidurías étnicas 
propietarias y suplentes, relativas a fos municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco E/ías Cal/es, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado; 
debiéndose realizar atendiendo a /os lineamientos expuestos en la parte 
considerativa de este fallo, en relación al respeto de usos y costumbres de 
/as comunidades étnicas y la observancia del principio de paridad de género, 
certeza y autodeterminación de los pueblos indígenas; así como a /as 
directrices que se pasan a exponer a continuación en los siguientes efectos 
particulares. 

D. Revocación del Acuerdo CG294/2021. Como consecuencia lógica 
inmediata de lo anterior, se revoca el Acuerdo CG294/2021, donde se 
aprobó la sustitución de las regidurías étnicas suplentes propuestas por /as 
autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos de Etchojoa, 
Huatabampo, San Ignacio Rio Muerto y San Luis Colorado, respecto de las 
fórmulas que resultaron designadas conforme al procedimiento de 
insaculación (aprobado en el Acuerdo CG291/2021, originalmente 
impugnado). 

2. Efectos particulares 

DÉCIMO. Garantías de no repetición 

En atención a /as medidas solicitadas por la promovente Alicia Chuhuhua, 
Vocera del Consejo Supremo de los Tohono O'otham, este Tribunal 
determina conducente el dictado de /as siguientes garantías de no 
repetición, como medida para asegurar el derecho de autonomía y libre 
determinación, contemplado en el artículo 2' Constitucional, a favor de /as 
etnias involucradas en el presente asunto. 

1. Cuestión preliminar 

Luego entonces, en aplicación del principio de justicia integral y completa, 
este Órgano jurisdiccional considera necesario adoptar medidas tendientes 
a lograr que no vuelva a ocurrir tal situación con la que el proceso electoral 
tras proceso electoral se enfrenta dichas etnias. 

De ahí que ante la situación extraordinaria que este Tribunal aprecia en este 
juicio ciudadano, en la que se hizo evidente que dichas etnias 
invariablemente han tenido que enfrentarse cada proceso electoral con la 
concu/ación a sus derechos político-electorales, se estima conducente 
formular las siguientes consideraciones que sustentan los criterios o 
medidas que deberá adoptar el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, para garantizar que se respeten /os 
usos y costumbres de las etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y 
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Yoreme-mayo, en lo que concerniente a la designación de regidurias étnicas 
en los municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio 
Rio Muerto y San Luis Rio Colorado. 

2. Consideraciones 

3. Criterios mínimos a establecer 

Por lo antes dicho, este Tribunal vincula al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que dentro de un plazo 
de treinta días naturales contados a partir del siguen/e a aquel en el que le 
sea notificada esta sentencia, dicte las medidas que estime convenientes 
para que en el proceso electoral 2023-2024 y subsecuentes, dentro del 
procedimiento legal de designación de regidurías étnicas para los municipios 
de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, 
Plutarco Elias Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Rio Muerto y 
San Luis Rio Colorado, relativas a /as etnias Cucapáh, Tohono O'otham, 
Yaqui y Yoreme-mayo, se respeten los usos y costumbres de éstas, lo que 
debe de incluir: 

-Implementación de medidas encaminadas al estudio e investigación 
integral y oportuna de sus usos y costumbres, así como de su estructura 
organizacional, para la designación de las regidurías étnicas relativas. 

-Procurar la actualización periódica de dicha información, de tal manera que 
se organice que cada proceso electoral se cuente con los datos idóneos y 
pertinentes de cada una de /as etnias en esos municipios. 

-Observar /as medidas a tomar desde una perspectiva intercu/tural. 

Las precitadas garantías de no repetición aquí ordenadas, se ajustan a /os 
estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, exigibles a /as 
medidas reparatorias de esta naturaleza, como se demuestra a 
continuación: 

4. Cumplimiento 

Con independencia de lo ordenado en el punto Considerativo OCTAVO de 
esta sentencia, acorde con lo antes argumentado, se vincula al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
que, dentro del plazo de treinta días naturales, dé cumplimiento a la 
instrumentación de /as garantías de no repetición que aquí se ordenan, para 
lo cual deberá remitir copia certificada legible de las constancias que así Jo 
acrediten. 
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DECIMO SEGUNDO. Traducción y difusión 

Por lo tanto, se ordena al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para efecto de que adopten las medidas necesarias y, por la vía 
que se estime más idónea, se haga del conocimiento de los integrantes de 
las etnias Cucapáh, Tahona O'otham, Yaqui y Yoreme-mayo, de manera 
oral el resumen y traducción del mismo a la lengua indígena, en coordinación 
con las autoridades municipales correspondientes. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el Considerando OCTAVO, 
se declaran esencialmente fundados los agravios hechos valer por las partes 
actoras de los medios de impugnación que integran al expediente JDC-TP-
10612021 y acumulados, en relación a la ilegalidad del procedimiento de 
insaculación aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana; 

SEGUNDO. Conforme a lo decidido en el Considerando NOVENO, se 
revoca el acuerdo CG291!2021, dictado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la parte conducente que 
realizo la designación de regidurías étnicas de los municipios de Altar, Benito 
Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, 
Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Ria Muerto y San Luis Río Colorado; 
así mismo, se dejan insubsistentes las constancias que fueran otorgadas a 
favor de quienes resultaron electas o electos en el procedimiento de 
insaculación realizado con motivo de dicho Acuerdo. 

TERCERO. Con base en el mismo Considerando Noveno, se ordena 
reponer el procedimiento de designación de las regidurías étnicas en los 
citados municipios; para lo cual, se vincula a la autoridad administrativa 
electoral para los efectos precisados en el mismo. 

CUARTO. Por/a insubsistencia decidida en cuanto al Acuerdo CG291!2021, 
en términos del Considerativo NOVENO, se revoca el Acuerdo CG294!2021, 
donde se aprobó la sustitución de las regidurías étnicas suplentes 
propuestas por las autoridades étnicas para integrar los ayuntamientos de 
Etchojoa, Huatabampo, San Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado. 

QUINTO. Según lo razonado en el Considerativo DÉCIMO, se dictan 
garantías de no repetición a favor de las etnias Cucapáh, Tohono Otham, 
Yaqui y Yoreme-mayo, asentadas en los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Rio muerto y San Luis Rio Colorado. 
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SEXTO. Hecho lo ordenado en la presente sentencia, en términos de los 
Considerativos NOVENO y DÉCIMO, la autoridad responsable deberá 
informar a este órgano jurisdiccional, de su cumplimiento. 

SEPTIMO. En los términos precisados en el Considerativo DÉCIMO 
SEGUNDO, se ordena fijar en los estrados de este Tribunal, el resumen 
oficial en español de la presente sentencia, y en su oportunidad, la 
traducción del mismo en las respectivas lenguas de esas etnias, así como 
de los puntos resolutivos; así mismo, se ordena al Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, que realice las diligencias de difusión 
ordenadas en dicho apartado, en coordinación con las autoridades 
municipales correspondientes.'' 

21. En cuanto al tema de paridad de género, en el punto resolutivo Octavo de la 
resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
10612021 y acumulados, específicamente en el numeral 2, el Tribunal Estatal 
Electoral expuso las siguientes consideraciones, enfocadas en ponderar los 
derechos de autodeterminación de pueblos indígenas y el de paridad de 
género, en los siguientes términos: 

"Por tanto, ante la procedencia de los agravios expresados, al realizar el 
procedimiento de selección de los regidores étnicos de esos municipios, la 
autoridad responsable deberá, además de fundar y motivar su 
determinación al respecto, hacerles saber con antelación a las 
comunidades indígenas de los municipios señalados, el criterio a aplicar 
para definir el género que le corresponde a cada municipio, a fin de que 
cada una pueda dar debido cumplimiento a los principios de alternancia y 
paridad de género, así como de certeza y autodeterminación de los 
pueblos indígenas. 

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades 
indígenas no es absoluto, pues se encuentra acotado a que éste sea 
ejercido en un marco constitucional de autonomía que asegure ta unidad 
nacional, y en el cual no se vean menoscabados los derechos humanos. 

Conforme a fo antes expuesto, este Órgano jurisdiccional considera que 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se sustentan en el 
respeto y tolerancia a la diversidad étnica y cultural, por lo que deben 
garantizarse en sus dimensiones colectiva e individual; sin embargo, no 
tienen un alcance absoluto, pues como elemento del sistema jurídico 
mexicano, deben ser congruentes y armónicos con el resto de valores, 
principios, y reglas que conforman el parámetro de regularidad 
constitucional, de ahí que encuentran sus límites en los derechos de los 
demás, en las instituciones más fundamentales o básicas del orden jurídico 
nacional, así como en fa unidad y soberanía nacional. 
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Así, a partir de la reforma constitucional del año dos mil veinte, conocida 
como "paridad en todo", la elección de representantes ante los 
ayuntamientos tiene que hacerse obseNando el principio de paridad de 
género conforme a las normas aplicables, que incluye, claro, las regidurías 
étnicas; por lo cual dicho principio debe de prevalecer en aras de los 
derechos de igualdad y no discriminación a las mujeres indígenas. De ahí 
que no se le concede la razón a los citados actores sobre ese rubro." 

En dichos términos, conforme el criterio de la citada autoridad jurisdiccional, 
los pueblos y comunidades indígenas deben de respetar en todo momento el 
derecho a la igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta que su derecho 
a auto determinarse conforme sus usos y costumbres, debe de ser 
congruente con el resto de derechos que consagran la Constitución y 
normatividad aplicable, apegándose a las normas y criterios de paridad de 
género. 

Marco jurídico constitucional y convencional del principio de paridad de 
genero 

La Constitución Federal, al reconocer los derechos humanos de la igualdad 
y no discriminación, dispone lo siguiente: 

'Artículo 1°. [ ... ] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 4°. 
El varón y la mujer son iguales ante la ley[ .. .]". 

De la normativa transcrita, se advierte que la Ley Suprema proscribe toda 
discriminación que este motivada por el género y reconoce que tanto el varón 
como la mujer son iguales ante la ley. 

Asimismo, es conveniente señalar que la igualdad jurídica, entre la mujer y el 
hombre ante la ley, está relacionada por el principio general de igualdad para 
los gobernados, previsto en el citado artículo 1º constitucional, el cual 
establece que todo individuo gozara de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución Federal y en los tratados de los que el Estado Mexicano 
sea parte, en el entendido que estos no se podrán restringir ni suspender sino 
en los casos y con las condiciones que esta consigne, lo que pone de 
manifiesto el propósito de la sociedad en su actual desarrollo cultural, de 
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superar las situaciones discriminatorias que con frecuencia afectaban a uno 
u otro individuo por razón de su género. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, sexo, religión, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal y social, de manera que los 
poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que estén en la 
misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

Por tanto, el principio de igualdad se configura como uno de los valores 
superiores del sistema jurídico nacional, lo que significa que ha de servir de 
criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación. 

Asimismo, particularmente en relación a las regidurías étnicas, se destaca 
que el artículo 2° párrafo sexto, A, fracción VII de la misma Constitución, 
prevé el derecho de representación de las poblaciones indígenas en los 
municipios en los que se asientan, observando el principio de paridad de 
género: 

"VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 
los ayuntamientos, obseNando el principio de paridad de género conforme 
a las normas aplicables. (Párrafo reformado DOF 06-06-2019). 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas". 

Establecido el marco constitucional relacionado con los derechos humanos a 
la igualdad jurídica y a la no discriminación, lo conducente es, bajo el 
parámetro de control de la regularidad de las normas que integran el sistema 

\ 
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\ 
jurídico mexicano, proceder el examen de tales derechos, bajo el prisma de r 
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como 
de la interpretación que al respecto ha hecho la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos; a fin de determinar sus alcances, bajo el principio 
establecido en la parte final del segundo párrafo del articulo 1° de la 
Constitución Política Federal , esto es, a fin de favorecer en todo tiempo a 
todas las personas la protección más amplia. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados están de razón y conciencia, se deben comportar fraternalmente los 
unos a los otros ( artículo 1 ). 
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-Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración 
sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo (artículo 2). 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

-Cada uno de los Estados parte del Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que estén en su territorio bajo su jurisdicción 
no hacer distinción alguna, entre otras causas, por razón de sexo (artículo 2). 

-Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 
en el goce a sus derechos civiles y políticos (artículo 3). 

-Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección, ya sea entre otros motivos, por razón de 
sexo (articulo 26). 

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

-Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en la Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 
otra alguna (preámbulo y numeral 11). 

En relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
cual , el Estado Mexicano se encuentra sujeto desde el veinticuatro de marzo 
de mil novecientos ochenta y uno, en la parte que interesa, establece lo 
siguiente: 

"Articulo 1 

Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

{. . .] 

Artículo 24. 

Igualdad ante la Ley. 

' 
' Q 

' 
~ 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. " ~ j 
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Sobre el sentido y alcance de tales preceptos, la Corte lnteramerícana de 
Derechos Humanos a emitido diversos criterios, entre los cuales, se destaca 
la sentencia dictada en el Caso de las Niñas Vean y Bosico Vs. República 
Domínicana, donde la Corte considera que el principio de derecho imperativo 
de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que 
los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o 
que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población 
al momento de ejercer sus derechos; y que además, los Estados deben 
combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial los 
órganos públicos, y finalmente deben adoptar las medidas afirmativas 
necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las 
personas. 

Marco jurídico estatal del principio de paridad de género 

En el marco estatal , este principio constitucional se encuentra el numeral 150-
A de la Constitución Local, en el que se establece que, en el Estado, las 
mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos; de 
manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a voto en 
cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan la 
Constitución y las leyes aplicables. 

En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, se observará la paridad horizontal y vertical para 
ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos(as) 
propíetarios(as) y suplentes del mismo género. 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los 
candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos 
políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la 
igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de 
Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección respectiva. 

Se entenderá por paridad de género horizontal, la obligación de los 
partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de 
candidatas y 50% de candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a 
presidentes(as) municipales en el proceso electoral correspondiente. 

Directrices de la Constitución Federal y Local, que se aprecian retomados en 
los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que 
deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de 
Sonora, precisando en su articulo 2, que por alternancia de género debe 
entenderse la regla que consiste en colocar en forma sucesiva una mujer 
seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar el total de cargos públicos 
a postular de las listas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional y las planillas de ayuntamientos sin segmentar, de modo el 
mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 
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También, define que la igualdad de género deriva del principio constitucional 
de igualdad y no discriminación originada por razón del sexo; y que significa 
reconocer a la mujer una capacidad jurídica y oportunidades idénticas a las 
del hombre 

Asimismo, se prevé que los derechos político-electorales, se ejercerán libres 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, edad, 
discapacidades, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, o tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Además, que, en materia político-electoral, implica que un Estado 
Democrático de Derecho garantice a las mujeres en igualdad de condiciones 
con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones, consultas populares y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; y 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

Mientras que el principio de paridad de género, es definido como el principio 
constitucional que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el 
acceso a puestos de representación política y en nombramientos de cargos 
por designación, como señala el artículo 4, fracción XXXV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; esto es, 
igualdad política entre mujeres y hombres, la cual se garantiza con la 
asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de 
elección popular y en nombramientos de cargos por designación. 

' 
' 9 

' La paridad de género vertical se prevé como la obligación que tienen los \J 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de postular 50% de 
mujeres y 50% de hombres en las listas para diputaciones por el principio de 
representación proporcional y en las planillas para ayuntamientos. Para las 
candidaturas independientes, la obligación de postular 50% de mujeres y 
50% de hombres en las planillas para ayuntamientos. 

Ahora, tratándose de regidurías étnicas, el legislador previó en el artículo 
172 de la ley electoral local, deben de seguirse las siguientes reglas: 

• En cada municipio, habrá una o un regidor étnico propietario y su ~ \ 
suplente, en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las etnias respectivas. 
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• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario a un 
hombre (sic), la suplente podrá ser mujer. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a una 
mujer, la suplente deberá ser del mismo género. 

• La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el 
principio de paridad de género, conforme a las normas aplicables. 

En dichos términos, de acuerdo a lo expuesto con antelación, y en 
cumplimiento al principio de certeza, se hace necesario hacer del 
conocimiento de las autoridades tradicionales de las etnias Cucapáh, Yaqui, 
Yoreme-mayo y Tohono O"otham asentados en los municipios de Altar, 
Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, General Plutarco 
Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Rio Muerto y San Luis 
Rio Colorado, Sonora, la integración de cada uno de los Ayuntamientos, con 
la planilla que resultó ganadora bajo el principio de mayoría relativa, así como 
las regidurías de representación proporcional designadas en cada uno, para 
efecto de que tal integración sea considerada al momento de designar las 
respectivas regidurías étnicas, de manera que atendiendo a la libre 
autodeterminación de los referidos pueblos y comunidades indígenas, y en 
base a sus usos y costumbres, la propuesta que realicen cumpla a su vez 
con el principio de paridad para la integración de los Ayuntamientos. 

22. En los términos expuestos con antelación, se advierte que la integración de 
los Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San 
Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado, Sonora, se encuentra en los 
términos del Anexo 1 del presente Acuerdo. 

Al respecto, cabe destacar que dichas integraciones contemplan las 
designaciones de regidurías por el principio de representación proporcional , 
de conformidad con los Acuerdos aprobados por este Consejo General. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis sobre la paridad de género, 
para efectos de identificar los criterios que deberán de tomar en 
consideración las etnias Cucapáh, Tohono o ·otham, Yaqui y Yoreme-mayo, 
al momento de designar las respectivas regidurías étnicas en base la libre 
autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y atendiendo a 
sus usos y costumbres. 

Al respecto, conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo, se advirtió que 
conforme la integración en los Ayuntamientos de Benito Juárez, Caborca, 
Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, Navojoa y San Ignacio Rio Muerto, 
Sonora, las designaciones de regidurías étnicas pueden ser ostentadas por 
personas ya sea del género femenino o masculino, y continua existiendo 
paridad vertical en dichos Ayuntamientos. 
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Por su parte, conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo, se advierte que 
conforme la actual integración en los Ayuntamientos de Altar, Etchojoa, 
General Plutarco Elías Calles y San Luis Rio Colorado, Sonora, 
invariablemente se deben de realizar designaciones de regidurías étnicas 
ostentadas por personas del género femenino, para efectos de que se cumpla 
con la paridad vertical en dichos Ayuntamientos, en los términos que se 
exponen a continuación. 

Altar 

En cuanto a la integración del Ayuntamiento de Altar, Sonora, en virtud de 
tratarse de un municipio que no excede de treinta mil habitantes, conforme el 
artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
integra por una presidencia municipal, una sindicatura, tres regidurías de 
mayoría relativa y hasta dos regidurías por el principio de representación 
proporcional, y en virtud de que a la fecha ya se asignaron y designaron 
dichas regidurías, actualmente conforme el Anexo 1 el Ayuntamiento se 
encuentra compuesto por cuatro personas del género masculino y tres 
personas del género femenino, por lo que en tales términos y de acuerdo a 
las normas aplicables, para lograr la paridad vertical en la integración total 
del Ayuntamiento, la regiduría étnica tendrá que ser del género femenino, 
para que finalmente quede integrada por cuatro personas del género 
masculino y cuarto del género femenino 

Etchojoa 

En cuanto a la integración del Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, en 
virtud de tratarse de un municipio que excede de treinta mil habitantes, 

1 

' R 
conforme el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración ' 
Municipal, se integra por una presidencia municipal, una sindicatura, seis 
regidurías de mayoría relativa y hasta cuatro regidurías por el principio de 
representación proporcional, y en virtud de que a la fecha ya se asignaron y 
designaron dichas regidurías, actualmente conforme el Anexo 1 el 
Ayuntamiento se encuentra compuesto por siete personas del género 
masculino y cinco personas del género femenino, por lo que en tales ~ 
términos y de acuerdo a las normas aplicables, para lograr la paridad vertical 
en la integración total del Ayuntamiento, la regiduría étnica tendrá que ser del 
género femenino, para que finalmente quede integrada por siete personas 
del género masculino y seis del género femenino. 

General Plutarco Elías Calles 

En cuanto a la integración del Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles, 
Sonora, en virtud de tratarse de un municipio que no excede de treinta mil 
habitantes, conforme el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se integra por una presidencia municipal, una 
sindicatura, tres regidurías de mayoría relativa y hasta dos regidurías por el 
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principio de representación proporcional, y en virtud de que a la fecha ya se 
asignaron y designaron dichas regidurías, actualmente conforme el Anexo 1 
el Ayuntamiento se encuentra compuesto por cuatro personas del género 
masculino y tres personas del género femenino, por lo que en tales términos 
y de acuerdo a las normas aplicables, para lograr la paridad vertical en la 
integración total del Ayuntamfento, la regiduría étnica tendrá que ser del 
género femenino, para que finalmente quede integrada por cuatro personas 
del género masculino y cuarto del género femenino. 

San Luis Rio Colorado 

En cuanto a la integración del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, en virtud de tratarse de un municipio que excede de cien mil 
habitantes, conforme el artículo 30 fracción 111 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se integra por una presidencia municipal, una 
sindicatura, doce regidurías de mayoría relativa y hasta ocho regidurías por 
el principio de representación proporcional , y en virtud de que a la fecha ya 
se asignaron y designaron dichas regidurías, actualmente conforme el Anexo 
1 el Ayuntamiento se encuentra compuesto por doce personas del género 
masculino y diez personas del género femenino, por lo que en tales términos 
y de acuerdo a las normas aplicables, para lograr la paridad vertical en la 
integración total del Ayuntamiento, la regiduría étnica tendrá que ser del 
género femenino, para que finalmente quede integrada por doce personas 
del género masculino y once del género femenino. 

En dichos términos, en el caso de los Ayuntamientos de Altar, Etchojoa, 
General Plutarco Elías Calles y San Luis Rio Colorado, Sonora, deberán 
designar una fórmula de género femenino, atendiendo a la obligación· 
Constitucional de este Instituto electoral, de garantizar el cumplimiento del 
principio de paridad de género, no solo en la etapa de registro de 
candidaturas, sino también en la conformación final de los ayuntamientos, no 
obstante que la designación de las regidurías étnicas por parte de las 
autoridades tradicionales, deberá ser atendiendo a principio de 
autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y en base a sus 
usos y costumbres, pero en atención a lo establecido en los artículos 1 ° y 2º 
Constitucional y 172 segundo párrafo ultima parte de la LIPEES, se les 
deberá apercibir de que en caso de no efectuar la designación de regiduría 
étnica en los términos de los criterios de paridad señalados, este Consejo 
General podrá intervenir para designar a una persona del género femenino, 
dentro de las propuestas hechas por las autoridades reconocidas ante el 
CEDIS. 

En dichos términos, para efecto de cumplimentar la resolución de mérito, a 
fin de dar certeza en relación al tema de paridad de género, se hace 
necesario que este Consejo General instruya a la Consejera Presidenta para 
que haga del conocimiento de las etnias Cucapáh, Tohono o·otham, Yaqui y 
Yoreme-mayo, los criterios de paridad de género que se deberán de tomar 
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en consideración al momento de designar las respectivas regidurías étnicas, 
de manera que en base la libre autodeterminación de los pueblos y 
comunidades indígenas, y atendiendo a sus usos y costumbres, la propuesta 
que realicen cumpla a su vez con el principio de paridad vertical en la 
integración de cada uno de los Ayuntamientos, bajo el apercibimiento 
señalado en el considerando anterior. 

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 y 
consideraciones emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
mediante resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave 
JDC-TP-106/2021 y acumulados, este Consejo General considera pertinente l realizar las siguientes acciones para efecto de cumplimentar la citada 
sentencia: 

. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a que coordine 
los trabajos correspondientes, para efectos de que por la vía que se 
estime más idónea, se haga del conocimiento de los integrantes de las 
etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y Yoreme-mayo, de manera 
oral el resumen y traducción del mismo a la lengua indígena, en 
coordinación con las autoridades municipales correspondientes. \ Lo anterior con la finalidad de que sea la Secretaría Ejecutiva la que 
coordine con el apoyo de la Dirección del Secretariado, la Dirección 
ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Unidad Técnica de Fomento y 

~ Participación Ciudadana, todas las acciones necesarias para poder 
llevar a cabo los actos que se acuerden con las autoridades 
tradicionales para que se realice la designación de las personas que 

' 
ocuparán las regidurías étnicas en los ayuntamientos de mérito. 

. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que con 
apoyo de la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, se giren los 
oficios correspondientes al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de Sonora y el Colegio de Sonora, solicitando la información 
precisada en la sentencia sobre las etnias Cucapáh, Yaqui, Yoreme-
mayo. 

Lo anterior con la finalidad de que se cuente con la información 
requerida por el Tribunal respecto de los usos y costumbres de las 
autoridades tradicionales para que se realice la designación de las 
personas que ocuparán las regidurías étnicas en los ayuntamientos de 
mérito conforme lo indiquen los dictámenes correspondientes. 

Se instruye a la Unidad Técnica de Participación Ciudadana para que 
con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, 
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coordine los trabajos relativos a la reposición del procedimiento de 
designación de regidurías étnicas propietarias y suplentes, relativas a 
los municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San 
Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado; debiéndose realizar 
atendiendo a precisiones expuestas en la parte considerativa de la 
sentencia identificada bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, en 
relación al respeto de usos y costumbres de las comunidades étnicas 
y la observancia del principio de paridad de género, certeza y 
autodeterminación de los pueblos indígenas. 

Lo anterior con la finalidad de que las diversas áreas de este Instituto 
se coordinen para llevar a cabo todas las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal. 

• Se instruye a la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana, para efectos de que en coordinación con la Dirección 
Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género y la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, real icen las tareas necesarias para presentar una 
propuesta de medidas para que en el proceso electoral 2023-2024 y 
subsecuentes, con las cuales se salvaguarde que dentro del 
procedimiento legal de designación de regidurías étnicas para los 
municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, General Plutarco Elias Calles, Puerto Peñasco, 
Navojoa, San Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado, relativas a 
las etnias Cucapáh, Tohono o·otham, Yaqui y Yoreme-mayo, se 
respeten los usos y costumbres de éstas, las cuales deben de incluir 
todas los estándares previstos en la resolución de mérito, para lo cual 
se les otorga un plazo de 30 días naturales para la elaboración de las 
citadas medidas y se pongan a consideración del Consejo General 
para su aprobación en su caso. 

Lo anterior con la finalidad de que la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, de Paridad e Igualdad de Género y de la Unidad Técnica de 
Fomento y Participación Ciudadana, realicen un estudio técnico 
jurídico de las medidas que sean necesarias de implementar para el 
proceso electoral 2023-2024, en las cuales se salvaguarden los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y con ello se dé 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral. 

• Se instruye a la Consejera Presidenta para que haga de conocimiento 
de las etnias Cucapáh, Tohono o ·otham, Yaqui y Yoreme-mayo, los 
criterios de paridad de género que se deberán de tomar en 
consideración al momento de designar las respectivas regidurías 
étnicas, por cuanto hace a la paridad de género, de manera que en 
uso de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades 
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indígenas, la propuesta que realicen cumpla a su vez con el principio 
paritario para la integración del Ayuntamiento; y en el caso de Altar, 
Etchojoa, General Plutarco Elías Calles y San Luis Rio Colorado, 
Sonora, con el apercibimiento que se expone en el considerando 22 
del presente Acuerdo. 

24. 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: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General, aprueba las acciones que se deberán de 
llevar a cabo para cumplimentar la resolución dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, en los términos 
señalados en el considerando 23 del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a que 
coordine los trabajos correspondientes, para efectos de que por la vía que 
se estime más idónea, se haga del conocimiento de los integrantes de las 
etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y Yoreme-mayo, de manera oral el 
resumen y traducción del mismo a la lengua indígena, en coordinación con 
las autoridades municipales correspondientes. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
con apoyo de la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, se giren los 
oficios correspondientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
Sonora y el Colegio de Sonora, solicitando la información precisada en la 
sentencia sobre las etnias Cucapáh, Yaqui , Yoreme-mayo. 

CUARTO.-Se instruye a la Unidad Técnica de Participación Ciudadana para 
que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, 
coordine los trabajos relativos a la reposición del procedimiento de 
designación de regidurías étnicas propietarias y suplentes, relativas a los 
municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San 
Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado; debiéndose realizar atendiendo 
a precisiones expuestas en la parte considerativa de la sentencia identificada 
bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, en relación al respeto de usos 
y costumbres de las comunidades étnicas y la observancia del principio de 
paridad de género, certeza y autodeterminación de los pueblos indígenas. 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, para 
efectos de que en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Paridad e 
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Igualdad de Género y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, realicen 
las tareas necesarias para presentar una propuesta de medidas para que en 
el proceso electoral 2023-2024 y subsecuentes, con las cuales se 
salvaguarde que dentro del procedimiento legal de designación de regidurías 
étnicas para los municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, 
Guaymas, Huatabampo, General Plutarco Elias Calles, Puerto Peñasco, 
Navojoa, San Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio Colorado, relativas a las 
etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y Yoreme-mayo, se respeten los 
usos y costumbres de éstas, las cuales deben de incluir todas los estándares 
previstos en la resolución de mérito, para que dentro de un plazo de 30 días 
naturales elaboren las citadas medidas y se pongan a consideración del 
Consejo General para su aprobación en su caso. 

SEXTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta para que haga de 
conocimiento de las etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y Yoreme
mayo, los criterios de paridad de género que se deberán de tomar en 
consideración al momento de designar las respectivas regidurías étnicas, por 
cuanto hace a la paridad de género, de manera que en uso de la libre 
autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, la propuesta 
que realicen cumpla a su vez con el principio paritario para la integración del 
Ayuntamiento; y en el caso de Altar, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles 
y San Luis Rio Colorado, Sonora, con el apercibimiento que se expone en el 
considerando 22 del presente Acuerdo 

' 
\ 

SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y 
en sitio web del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

OCTAVO.- 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. 

() 

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 
extraordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, ante la ( O.. 
fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste. - '""'¡ 
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Mir~:"Aña'eecilia Gr)jalva Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. Franc;sc•~ ~ r· uro K1taza 
sejero Electoratª Tostado 

Mtro. Daniel Rodah\Ramirez 
Consejero Electoral 

Miro.~~, A~zu 
Secretario ;jjcutivo 

Esla hoja pertenece al Acuerdo CG306/2021 denominado "POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-TP-
106/2021 Y ACUMULADOS, SE DETERMINAN LAS ACCIONES QUE SE DEBERAN DE LLEVAR A CABO PARA SU 
CUMPLIMIENTO.· Aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria 
celebradaeldíadosdeseptiembrededosmil veintiuno 
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RP 
Prooietaria 

RP 
Suolente 

RP 
Prooietario 

RP 
Suplente 

Regiduría 1 Propietario 

Regiduría 1 Suplente 

Regiduría 2 Propietaria 

Regiduría 2 Suplente 

Regiduría 3 Propietario 

Regiduria 3 Suplente 

RP Propietaria 

RP Suplente 
RP Propietario 

RP Suplente 

Altar 

M 
1Guadalupe Méndez Celaya 1 M 

Laura lnes Quihuis Mendoza 

Alejandra Guadalupe Pérez Gómez 

Jaime Bárcena Neblina 1 M 

Norma Isabel Celis Guerrero 

Benito Juárez 

aria Antonia Zambada Ahumada 

Francisco David Martínez Nieblas M 
Francisco Noé Zavala Paredes M 

Edna Sofía Rascón Luzanilla 

Gladis Claudia Muñoz Cruz 

Alvaro Montoya Espino M 

Lus Humberto Quintana Osario M 

Ana Gabriela Russo Esquer 

Cecilia Gómez Jocobi 

lrrna Rocío Paredes Valenzuela 

Mayra Trinidad Escalante Yocupicio 
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Caborca Reaiduría 5 Suolente José María Marovoaui Buitimea M 
Reaiduria 6 Propietaria Julia Rodríauez Gocobachi F 

--1 Reaiduría 6 Suplente Luz Mercedes García Ramírez F 
o 
3 

Rp Lázaro Zamora Matus M 
Prooietario o 

1 n Presidencia Municipal Abraham David Mier 
n Sindicatura Propietaria María Teresa De Jesús Rocha 

ª Hi¡¡uera 

Rp Elvia Leonor Cota Zazueta F 
Suolente 

RP Propietario Clemente Neyoy Yocupicio M 

Sindicatura Suplente Lucía Araiza Ozuna 
Regiduria 1 Propietario Sergio Bustamante Flores 

I Regiduría 1 Suplente Kevin Federico Méndez Pérez Cl) 

3 Regiduría 2 Propietaria Karla Pesqueira Grijalva 

o Regiduría 2 Suplente Favianna Jiménez Palacios 1 

1 
~ Regiduría 3 Propietario Jesús Feliciano Avendaño Espinoza M 1 

-º Regiduría 3 Suplente Luis Donaldo Beltrán Juárez M 1 

en Regiduría 4 Propietaria Rosa Elena Ruelas Sígala F J 

RP Suplente María Luisa Ontiveros F 
RP Propietario Ramón Guadalupe Palacios Carrasco M 
RP Suolente María Jesús Cinco Zazueta F 

RP Propietario Enriqueta Alfara Rivera F 
RP S~J)lente Noelia María Duarte Escalante 

Guaymas 
o Regiduría 4 Suplente Laura Elizabeth Arvizu Castro F ::::, 
o Regiduría 5 Propietario Alfonso Ruy Sánchez Almada M 
cu Regiduría 5 Suplente Francisco Javier Badillo Atondo M 

o, Regiduría 6 Propietaria Reyna Elizabeth García Moraga F 

:z Regiduría 6 Suplente Enedina Alcalá Murrieta 0 C• RP Propietario Lorenzo Váldez Perea l M - 3 CD RP Suplente Juan Carlos García Reyna 1 M ,.. Cl) 

[ , 1 

NOMBRE COMPLETO 
GÉNERO 

I' 
CARGO i---, .. --- CANOIDATOS(AS) DESlGÑADOS(AS) ~----

,;: 

d ca Munic1 al F 
Sindicatura David Guillermo Pintor Hernández M 

Sindicatura Suplente Carlos Alberto Burrola Córdova M 
Reaiduría 1 Propietario Reyna Josefina Barahona Gutiérrez F 
Reaiduría 1 Suolente ElisaMontesSalazar F 

dencia Municipal Karta Córdova González 

:::, a RP Propietario Zulema Navarro Flores 

N RP Suplente Kenia Jocelyn García García 

o 1--' 
RP Propietario Ramón Preciado González 1 M 

"""' en 
ñ" Cl) RP Suplente Emilia Sotelo Jaquez 

(") 
RP Propietario Verónica Díaz González ¡;· ~ 

~ 
RP Suplente Cony Guadalupe Colosio García -

Regiduría 2 Propietaria Adrián Armendáriz Urbalejo M \.. 
Regiduría 2 Suplente Martín Adán Ruelas Velderrain M ' Re¡¡iduria 3 Propietario María Elma Armenta Madueño F ~I\ 

Reaiduría 3 Suplente Evangelina Covarrubias Zendejas F f 1 
Regiduría 4 Propietaria Rene Gonzalo Sierra Munguia MJ 1 
Regiduría 4 Suplente Jesús Fernando Chávez Vázquez M J 

Reaiduría 5 Propietario María De La Luz Arroyo Pacheco F 
~ 

Reaiduría 5 Suplente Rosario De Fátima López Rubio F 
e_ 
e 
Cl) 

Reaiduría 6 Propietaria Martín Rigoberto Ríos Quintero M \ 
Regiduría 6 Suplente Tito Adalberto Cota Trujillo M \ 

< 
Cl) Regiduría 7 Propietario Rosa Elena Villafaña Valenzuela F ' (/) Regiduría 7 Suplente María Del Pilar Hernández Félix F j 

'° Sindicatura Suolente Aurora Irene Gocobachi Valencia 1 F c.. 
Cl) Reaiduría 1 Procietario Lázaro Gastélum Chaoarro 1 M 

Regiduría 8 Propietario Gerónimo Estrella Maldonado M 1 
Reoiduría 8 Suplente Miguel Angel Padilla Fernández M 

en Regiduría 1 Suolente José Luis Soto Alamea 
Cl) 

Regiduría 2 Prooietaria Cannen Alicia Buitimea Morales "C 

Regiduria 9 Propietario Paulette Aixa Gaxiola Ramírez F 
Regiduría 9 Suplente Nora Elvia Aceves Amarillas F 

ro· Reaiduría 2 Suolente Yasbel Guadaluoe Ochoa Díaz 

3 Reaiduria 3 Prooietario José Rubén Mazón Yocuoicio 

cr Reaiduría 3 Suolente Angel Acosta Lugo 

Regiduría 10 Propietario Guadalupe Soto Sánchez M 
Regiduria 10 Suplente José Jesús Fimbres Torres M 

Regiduría 11 Propietario Mariana Gutiérrez Boido F 

ro Reaiduría 4 Prooietaria Nubia Lourdes Carrizoza Quiñone Regiduría 11 Suplente Esthela Benitez Duarte F 

c.. Reaiduría 4 Suplente Virainia Guadaluoe Veaa Duarte Reaiduría 12 Propietario Osear Antonio Tapia Moreno M 

~ Regiduría 5 Propietario Gilberto Muñoz Blanco l M Regiduría 12 Suplente Cesar Gildardo Arenas Osuna M 1 
N 
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RP Propietario 
RP Suplente 

RPPropietario 
RP Suolente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Propietario 
RP Suolente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Propietario 
RPSuplente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Prooietario 
RP Suplente 

Regiduría 1 Propietario 

Regiduría 1 Suplente 

iduría 2 Propietaria 

Regiduría 2 Suplente 

Regiduría 3 Propietario 

Regiduría 3 Suplente 

Regiduría 4 Propietaria 

Regiduría 4 Suplente 

Regiduría 5 Propietario 

Regiduría 5 Suplente 

Regiduría 6 Propietaria 

Regiduría 6 Suplente 

RP Propietario 

RP Suplente 

RP Propietario 

RP Suplente 

RP Propietario 

RP Suplente 

RP Propietario 

Claudia Dinorah Alcaraz Sánchez F RP Suplente PorfiriaCímbrónNagera 

Jazmín Guadalupe Ramlrez López F 
Jesús lvánAcevedoSauceda M Plutarco Elías Calles 

Joseph Peter Robles M 
Martha Isabel Rodríguez Barajas F 
Sandra Cecilia Beltrán Vázquez F 

Osear Barrágan Valdez M 
Cristina Nungaray Beltrán F Sindicatura Propietaria 
Manuel Villegas Rodríguez M 

Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez M 
Blanca Armida Elízalde Sandoval F 

Ana Lucía Ponce Blancas F 
Jesús Manuel Olmedo Samaniego M 

Ginés Valent!n Rodríguez M 
Maria Guadalupe Quintana Salas F 

Sindicatura Suplente Sandra Torres Cruz 

Regiduría 1 Propietario Jesús Alberto Pérez Estrada r M 

Regiduría 1 Suplente Rafael Horacio Valenzuela López 1 M 
Regiduría 2 Propietaria María Guadalupe Barragán Sarabia 

Regiduría 2 Suplente Julieta Alejandra Ayón Cota 

Regiduría 3 Propietario Víctor Guadalupe Bueno Barreras 1 M 

lleana LeticiaSantosSánchez F Regiduría 3 Suplente lsaias Brena Magaña 1 M 

RP Propietaria Teresa Guzman Carrasco 1 F 

RP Suplente Leonor Guadalupe Femandez Hernandez 

Huatabampo 

1 
RP Propietario 

Julio Casanova Ortíz 1 M 

RP Suplente 
Ravi Jesús Morales Saldaña 1 M 

RafaelOrduñoValdez M \ Rene Yevismea Leyva M 
Rosa Carmina Ruiz Millán F 

~ 
Patricia Araceli Lerma Rosas F 

Jesús Mario Lerma Soto M 
Carlos Edgar Miranda Mendivil M 

Cleotilde Ayala Torres F 
Lízbeth Campa Gutiérrez F 
Vicente Vázquez Zúñiga M 
Adelaído Moroyoqui Cota M 

Puerto Peñasco 

\ 
MaríaJesúsReyesOrtiz 1 F 

Sindicatura Suplente Mireya Mercado Castro 1 F 

Regiduría 1 Propietario Hildegardo Hernández Castro 1 M 
Regiduría 1 Suplente Jesús Emigdio Zambrano Pérez 1 M 

Regiduría 2 Propietaria Anahy Pacheco Rendón 

Regiduría 2 Suplente Denisse Magdalena Núñez Celaya 

Guadalupe Mendivil Toledo F 

() Edna Patricia Grijalva Ruiz F 
Jesús Hiram Ozuna Morales M 

José Ornar Garc!a Urlas M 
Jesús Elena Castro Valdez F 

Regiduría 3 Propietario José Enrique Gaxiola Decina 1 M 
Regiduría 3 Suplente Samuel Alejandro Ortiz Cazares 1 M 

Regiduría 4 Propietaria Laura Fabiola Vega Salazar 1 F 

Regiduría 4 Suplente ldolina Salazar Ortiz 

Regiduría 5 Propietario Jalil Yaser González Murrieta 1 M 

Sara Alicia Moroyoqui Valenzuela F Regiduría 5 Suplente Ramón Francisco Carbajal 1 M 

Juan Pablo Miranda Verduzco M 

j Alfonso Moreno Osuna M 
Isidra Oralia Palomares López F 

~ (fa\ ~ 

Cervantes 
Regiduría 6 Propietaria Idalia Figueroa Ortega 

Regiduría 6 Suplente Eugenia Castro Cervantes 

RP Propietario Roque Edel Celaya Ortega 1 M 
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~Suplente Luis Femando Alcantara López 1 M 
RP Propietario Karen Abril Arráyales Rodríguez 

---1 RP Suplente Andrea Portugal Sáldate o 
3 RP Propietario Jordán Castro González 1 M 
o RP Suplente Mario Tiacomulco Ortiz 1 M 
n __ RP Propietario lnna Ruiz Celis n 

ª 
I 
m 
3 
o 
~ 

-º en 
o Regiduría 1 Propietario Francisco Javier Islas Flores ::::, 
o Reaiduría 1 Suplente Jesús Héctor Padilla Yepiz 
cu Reaiduría 2 Propietaria Herendira Corral Villeaas 

o, Regiduría 2 Suplente Grethel María Vega Mazón 

:z Reaiduria 3 Propietario Manuel Adrián Espinoza Del Pardo 1 M 
0 C· Reaiduría 3 Suplente Elio Ezaardo Cazarez Antelo - 3 CD Reaiduría 4 Propietaria Sara María Valenzuela Rosales 

= m Reaiduría 4 Suplente Evangelina María Hinoiosa Gastelum 
::::, a Reaiduría 5 Propietario Héctor Salazar Rojas M 

N 
e 1--' Reaiduría 5 Suplente José Daniel Ríos Torres M 

"'ft en Reaiduria 6 Propietaria Beatriz Valenzuela Muñoz F 

ñ" m 
Regiduría 6 Suplente María Guadalupe Román Esauer F (") 

¡;· ~ 'Reaiduría 7 Propietario Jorge Alberto Ellas Retes M - ~ Reaiduría 7 Suplente José Gabriel Ramos Galleaos M 
Regiduría 8 Propietario Martha Elena Annenta Tejeda F 

e_ Reaiduría 8 Suplente Tania Lizbeth Pacheco Riven 
e Regiduría 9 Propietario Jesús Manuel Leyva López m 

Regiduría 9 Suplente José Luis Gaspar Zarate < m Regiduria 1 O Propietario Ana Julieta Guzmán Onliveros (/) 

'° Regiduría 1 O Suplente Lizeth Sastre Palomares 
c.. Reaiduría 11 Propietario Rafael Rodríauez Sánchez 
m Regiduría 11 Suplente Samuel Sastre Corral 
en Regiduría 12 Propietario GeorainaTao m 

"E. Regidurla 12 Suolente MoraymaCam 
ro· RP Propietario 

3 RP Suplente 
cr RP Propietario m RP Suplente T Ana Gabriela Valenzuela Enríauez 1 F 
c.. RP Propietario Carlos Alberto Quiroz Romo M m -
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RP Suplente Adán Jesús León Corral 
RP Propietario Miriam Adriana Siaueiros Zavala 
RP Suolente María Magdalena Puente Román 

RP Propietario Felioe Gutiérrez Millán 
RP Suplente Luis Ricardo Rodríauez Ruiz 

RP Propietario Anabel Ríos Ramírez 
RP Suplente Rosa Guadaluoe Castelo Diaz 

RP Propietario Nidia Araceli Guerrero Esoinoza 
RP Suolente Roxina Davana Sánchez Aguilera 

RP Propietario Jesús Guillermo Ruiz Camoov 
RP Suplente Pedro Pereyra Rabago 

San Ignacio Río Muerto 

Sindicatura Suplente Clara lsela Lerma Quiroz 

Regiduría 1 Propietario Santiago Quiñones Puente 

Regiduría 1 Suplente Mario Guadalupe González Andujo 

Regiduría 2 Propietaria Maria Teresa Argüelles Rivera 

Regiduría 2 Suplente Ana Isabel Quintero Navarro 

Regiduría 3 Propietario Ignacio Valenzuela Alcántar 

Regiduría 3 Suplente Juan Jesús Corona Contreras 

RP Propietaria Brenda Yazmin Chávez Cristin 

RP Suplente Sagrario Guadalupe Beteme Moroyoqui 

RP Propietario 
Melina Flores Barraza 

RP Suplente 
Nataly Guadalupe Canizalez Valencia 

San Lu is Río Colorado 

Alicia Irene Avora Rodrí_g_uez 
Fabiola Castro Lostanau 
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Reqiduria 3 Propietario Manuel Arvizu Freaner 
Regiduría 3 Suplente Miguel Enrique Rojas Madrid 

Reaiduría 4 Propietaria Gloria Rebeca Chin Galaviz Hurtado 
Regiduría 4 Suplente Ana Aidé Anaulo Amador 

Reaiduría 5 Propietario Aníbal Urías Ruiz 
Reaiduría 5 Suplente David Adame Rodríguez 

Regiduria 6 Propietaria Andrea Sorava Meraz Solís 
Reaiduría 6 Suplente Daniela Pozo García 

Regiduría 7 Propietario José Torres Gutiérrez 
Reaiduría 7 Suplente Anael Leonardo Limón Ceja 

Regiduría B Propietario María lgnacia Muñoz Sosa 
Regiduría 8 Suplente Gloria Isabel Delgado Martines 

Regiduría 9 Propietario Francisco Alejandro Chávez Flores 
Reaiduría 9 Suplente Ramón Armando León Pérez 

Regiduría 1 O Propietario Alma Delia Espinoza Marín 
Regiduría 1 O Suplente Rosa Azucena Silva Silva 

Regiduría 11 Propietario Roberto Camacho Andrade 
Regiduría 11 Suplente Ricardo López Rodríauez 

Regiduría 12 Propietario Ana Luisa Pineda Herrera 
Regiduría 12 Suplente Nery Penagos Orantes 

RP Propietario Josué Aarón Ramírez Angulo 
RPSuplente Miguel López Armenia 

RP Propietario Leslie Adair Llamas Guzmán 
RP Suplente Claudia Peralta Jiménez 

RP Propietario José De Jesús Ramos Andrade 
RP Suplente Eric De La Torre Vásquez 

RP Propietario Rosa Aida Salgado Carrillo 
RP Suplente Blanca Elizabeth Gómez Rodríguez 

RP Propietario José Miauel Cázares Uribe 
RP Suplente Enrique Lomeli Cárdenas 

RP Propietario Hilda Elena Herrera Miranda 
RP Suplente Karla Guadalupe Peña González 

RP Propietario Francisco Ochoa Montaño 
RP Suplente María De Jesús Gastetum Payan 

RP Propietario Jesús Alonso Montes Piña 
RP Suplente Perla Elizabeth Peralta Monroy 
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