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ACUERDO CG307/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 
PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESPECTO A LA 
DESIGNACIÓN DE LA FÓRMULA DE REGIDURÍA POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO 
DE SANTA CRUZ, SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO DEL 
EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO CLAVE RQ-PP-44/2021 Y SUS 
ACUMULADOS, DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 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 establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse en 
el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

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

\ 
\ 
\ 

! 

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

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de las y /os integrantes de los 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 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 CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y /os 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha de 
emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el inicio de 
los plazos para presentar manifestación de intención". 

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

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

VII. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos políticos, 
así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de tres días, para 
quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

VIII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de partidos políticos, 
así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo adicional de 24 horas, 
para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de 2021. 

1 
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\ 
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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, 
Síndicos(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 
CG156/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la violencia de 
género". 

XI. Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-1165/2021 , 
IEEyPCIPRESl1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1 16712021 , IEEyPCIPRESl-
116812021 e IEEyPCIPRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro 
Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal 
Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del 
listado de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as}, o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, 
o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) 
alimentario(a) moroso(a}, respectivamente. 

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

XIII. Con fecha veintiséis de mayo del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG255/2021 "Por el que se modifican 
los apartados 1.1 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 CG112!2021 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno ". 

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 . 

' 
~ 
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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. Con fecha treinta y uno de julio del año en curso, el Partido Revolucionario 
Institucional por conducto de su Representante Propietario C. Sergio Cuéllar 
Urrea, interpuso medio de impugnación en contra del Acuerdo CG297/2021 , en ' 
relación a la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional , para integrar los Ayuntamientos de Santa Cruz y Benito Juárez, 
Sonora. 

XVII. En fecha seis de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto emitió 
el Acuerdo CG301/2021 "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 ". 

XVIII. Con fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-1034/2021 suscrito por la Lic. 
Raissa Alejandra Encinas Alcázar, en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral, mediante el cual notifica la resolución RQ-PP-4412021 y sus 
acumulados, emitida por el Pleno de ese H. Tribunal en misma fecha, en la cual, 
entre otras cuestiones, se resolvió modificar los Acuerdos CG297/2021 y 
CG301/2021 , por lo que hace a la asignación y designación de la fórmula de 
regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Sonora, que en un principio se había asignado al partido político 
Acción Nacional, para otorgársela al Partido de la Revolución Democrática y se 
ordenó requerir a la Dirigencia Estatal de dicho partido político, para el efecto de 
que presentara ante este Instituto Estatal Electoral la propuesta de designación 
correspondiente. 

XIX. En fecha seis de septiembre 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 designa a las 
ciudadanas Mónica Alicia Corella Murrieta y Karen Peralta de la Rosa, como 
regidoras propietaria y suplente, por el principio de representación proporcional , 
respectivamente, para el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

\ 

'\ 
p 

~ 

~ 
1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las propuestas 

presentadas por los part;dos poliUcos, respecto a las des;gnadones de í 
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regidurías por el principio de representación proporcional para integrar los 7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

--1 Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a través 
o 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
3 
o numeral 11 , 116, Base IV, inciso c}, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de propios, denominado Instituto Estatal Electoral , integrado por ciudadanos y 

("") la Constitución Local; así como los artículos 101 , 114 y 121 , fracción LXVI de la partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 
("") LIPEES. y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

~ 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 8. Que el artículo 130 de la Constitución Local, respecto de los Ayuntamientos 

señala lo siguiente: 

l I 2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
CD 

' 3 de la o el ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de elección "ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y /os Regidores que sean 
o designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se 

~ 
derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pol íticos así como a las y los ciudadanos(as) que 

basarán en el sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de /os 

-º soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
Regidores, habrá también de representación proporcional, de conformidad 

en condiciones y términos que determine la legislación. 

~ 
con /as bases que establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario \ o será elegido un Suplente. " 

::::, 
o 3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, determina cu 9. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente(a) 

\ o, que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

0 elecciones de las entidades federativas y municipales. 

\ - :z "/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
CD e- Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes = 3 //.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

::::, CD 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 

a estatal que se realiza a través del IN E y de los Organismos Públicos Locales. años, sí no lo es; 

o N En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 111. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el p """' '° señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo p mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 

ñ" en de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 

¡;· CD Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y elección; n - ~ acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 

4. Que el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Federal , establece que las 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 

e,_ leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
e en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios. CD de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
< comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
CD 
(/) 5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) señala público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
-...J que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán estatal o federal." 
c. que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las autoridades electorales, 
CD 
o sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 1 O. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece 

n máxima publicidad y objetividad; y que las autoridades que tengan a su cargo la el número de regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcional 

e organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e que corresponden a cada Ayuntamiento, aplicando las reglas siguientes: 
cr independencia en sus decisiones. ro V) "ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará (3) c. 6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a con base en el número de habitantes que arroje la última información 
CD - los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 

~ 
proporcionada por et Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

~ N y conforme a las siguientes bases: 
C) lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
N confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el Instituto 1-' l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 

Nacional Electoral. 
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relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 

en la presente Ley, garantizando la participación de hombres y mujeres, en 
condiciones de igualdad. 

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

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero 
no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el 
principio de representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría 
relativa y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional. 1 

14. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá \ 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) 
deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la Constitución 

Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 
Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular y dos 
más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento en la 
integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población 
a dos millones de habitantes. \ 
La asignación de Regidores por el principio de representación proporcional y 
el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de 
la materia." \ 

11. Que el artículo 111 , fracciones I y XV de la LIPEES, señala que corresponde a 
al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el Instituto Nacional 
Electoral; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, 
con base a las reglas establecidas en la Ley Electoral local. 

12. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXVIII de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones y llevar a cabo en los términos de dicha Ley, la 
asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional. 

13. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, establece lo siguiente: 

() 

"ARTÍCULO 172.- La base de la división territorial, política y administrativa del 
Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntamientos serán órganos 
colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, un síndico y 
los regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y 
secreto. 

En el caso de los regidores, habrá también de representación proporcional, 

V) 

~ en términos de la presente Ley. Por cada síndico y regidor propietario será 
elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo género, así como un regidor 
étnico propietario y suplente en los municipios donde tienen su origen y se 
encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos serán designados 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado Í 
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Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas ~ 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables.· ~ 

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

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: 

"ARTÍCULO 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 electoral de asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se integra con los elementos siguientes: 

1.- Porcentaje mínimo de asignación; 

11.- Factor de distribución secundaria; y 

111.- Resto mayor. 

Se entiende por porcentaje mínimo de asignación el 1. 5% de la votación total 
válida emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente. 

() 

~ 
(9\ 

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 ~ 
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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 

11.- 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; 

111.- 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 

) 

~ 

~ 

(J 

secundaria en orden decreciente; y • 

V.- Si aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará al L9) 
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. i 

La asignación de regidores por el principio de representación proporcional se 
hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido político que los postuló, 
quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatos a síndico o regidores 'tÍ 
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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 regidurías por el principio de representación 
proporcional, el Instituto Estatal deberá verificar la paridad de género en 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 anterior con 
el fin de identificar si existe desequilibrio en materia del principio de 
paridad de género; 

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

111.- Para proceder a la asignación por razón de género, el 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.- Si después de realizar/o anterior, aún quedaran regidurías por el principio 
de representación proporcional, éstas se asignarán de manera alternada 
hasta que el Ayuntamiento se encuentre conformado 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 ( Ct.. 
tendentes a lograr la paridad de género, siempre que no afecten de manera V J 
desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no 
discriminación y el caso de las regidurías étnicas. R 

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 pre,isto en los artículos 265 y 266 de ~ 
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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 determinará cuántas regidurías de representación proporcional son 
necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las 
candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria cada 
municipio en particular, atendiendo a la conformación con las planillas que 
obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría 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. 

~ 
d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 

proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías 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 Jo anterior el Instituto Estatal Electoral conforme lo 

establece el artículo 266 de la L/PEES, 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." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Que en fecha treinta y uno de julio del año en curso, el Partido Revolucionario 
Institucional por conducto de su Representante Propietario C. Sergio Cuéllar 
Urrea, interpuso medio de impugnación en contra del Acuerdo CG297/2021 , en 
relación a la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional, para integrar los Ayuntamientos de Santa Cruz y Benito Juárez, 
Sonora. 

21. Que 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". 

Asimismo, en fecha seis de agosto del presente año, el Consejo General del 
Instituto emitió el Acuerdo CG301/2021 "Por el que se resuelve sobre las ~ 
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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 ". 

22. En relación a lo anterior, se tiene que en fecha tres de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibió en la oficialia de partes de este Instituto, oficio número TEE
SEC-1034/2021 suscrito por la Lic. Raissa Alejandra Encinas Alcázar, en su 
carácter de Actuaria del Tribunal Estatal Electoral, notificando la resolución RQ
PP-44/2021 y sus acumulados, emitida por el Pleno de ese H. Tribunal en misma 
fecha, en la cual , entre otras cuestiones, se resolvió modificar los Acuerdos 
CG297/2021 y CG301/2021 , respecto a la asignación y designación de 
regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Sonora, en los términos siguientes: 

"OCTAVO. Efectos de la sentencia 

c) Conforme a lo resuelto en el considerando SÉPTIMO, se modifica el 
acuerdo CG297/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública de fecha veintisiete 
de julio de dos mil veintiuno, únicamente por Jo que hace al inciso 59) del 
Considerando 28, correspondíente al ayuntamiento de Santa Cruz, 
Sonora, para el efecto de corregir la acreditación de los votos obtenidos en 
dicha elección por la candidatura común "Va X Sonora", conforme al convenio 
respectivo, para quedar de la siguiente forma: 

Va 
X 

Sonora 
156 

Partido 
Acción 

Nacional 
39 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 
39 

Partido dela 
Revolución 
Democrática 

78 

Lo que, en términos del porcentaje de votación total válida emitida, se traduce 
en: 

Partido Acción 
Nacional 

39 
4.65% 

Por tanto: 

Partido Revolucionario 
Institucional 

39 
4.65% 

Partido de la Revolución 
Democrática 

78 
8.30% 

1. Se deja sin efecto la asignación realizada a favor del Partido Acción Nacional 
y, en su lugar, se asigna dicha regiduría de representación proporcional al 
Partido de la Revolución Democrática, por ocupar el segundo lugar en el orden 
de los partidos políticos con derecho a representación proporcional por 
porcentaje mínimo de asignación, en términos de la fracción IV, del artículo 
266 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

¡ 

~ 

~ 

p 
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2. Se deja insubsistente la determinación contenida en los Considerandos 27, 
inciso a), y 29, en relación con el punto de acuerdo primero, del acuerdo 
CG301/2021, de fecha seis de agosto del presente año, únicamente por lo 
respecta a la aprobación de la propuesta hecha por el Partido Acción Nacional 
a favor de las C.C. Mónica Alicia Corel/a Murrieta y Karen Peralta de la Rosa, 
como regidoras propietaria y suplente, respectivamente, del ayuntamiento de 
Santa Cruz, Sonora, así como la expedición de las constancias respectivas. 

3. Se ordena requerir a la Diligencia Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Sonora, para el efecto de que, dentro del término de 
veinticuatro horas, contadas a partir de que se realice la notificación 
correspondiente, presente ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, la propuesta de asignación correspondiente, en términos del 
segundo párrafo del artículo 266 de la Ley Electoral Local, para lo cual deberá 
tomar en cuenta las directrices de paridad de género establecidas en el 
Considerando 30 del acuerdo CG297/2021, apercibido de que en caso de 
hacerlo dentro del plazo otorgado, se procederá en términos del párrafo tercero 
del citado artículo 266. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Tercero. Por lo expuesto en el considerando SÉPTIMO, se modifican los 
Acuerdos CG297/2021 y CG301/2021, en Jo que fueron materia de 
impugnación, y únicamente para los efectos precisados en el considerando 
OCTAVO de esta sentencia. 

23. En dichos términos, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral en la sentencia antes 
citada, resolvió modificar los Acuerdos CG297/2021 y CG301/2021 , por lo que 
hace a la asignación y designación de la fórmula de regidurías por el principio 
de representación proporcional en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, que 
en un principio se había asignado al partido político Acción Nacional, para 
otorgársela al Partido de la Revolución Democrática y se ordenó requerir a la 
Dirigencia Estatal de dicho partido poi ítico, para el efecto de que presentara ante 
este Instituto Estatal Electoral la propuesté! de designación correspondiente. 

Por lo anterior, en fecha seis de septiembre 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 
designa a las ciudadanas Mónica Alicia Corella Murrieta y Karen Peralta de la 
Rosa, como regidoras propietaria y suplente, por el principio de representación 
proporcional , respectivamente, para el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora. 

) 

~ 

\ 

p 

(o\ 

~ 
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En ese sentido, se tiene que con la propuesta de la fórmula de regidoras por el 
principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
Sonora, presentada por el partido político de la Revolución Democrática, se 
cumple con el principio de paridad de género en la integración final de dicho 
Ayuntamiento, quedando integrado por 7 hombres y 6 mujeres, conforme a lo 
siguiente: 

SANTA CRUZ 

1 Totales \ FEMENINO 1 6 MASCULINO f 7 ) ~ 

24. Que de la propuesta de designación de regidurías por el principio de ~ 
representación proporcional presentada por el partido político de la Revolución 
Democrática, se advierte que las ciudadanas designadas se encuentran 
registradas dentro de la integración de la respectiva planilla postulada por dicho 
partido político en candidatura común; asimismo, se tiene que dicha propuesta 
se presenta por la persona que representa la dirigencia estatal del partido, 
cumpliendo con los principios de paridad y alternancia de género, tal y como lo 
establece el articulo 266 de la LIPEES. 

f 
25. 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 la 
fórmula de regiduría por el principio de representación proporcional en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, 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 
corre~pondiente, 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 servidoas públicas, a menos que no hayan 1J 
ejercido o se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no Y\ 
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 
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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. 

26. De conformidad con las disposiciones normativas citadas en el presente 
Acuerdo, así como por las consideraciones expuestas con antelación y en 1 
cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
dentro del expediente registrado bajo clave RQ-PP-44/2021 y sus acumulados, 
de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, este Consejo General 
determina como procedente aprobar la designación realizada por el partido 
político de la Revolución Democrática, respecto de las ciudadanas que ocuparán 
los cargos de regidoras propietaria y suplente, por el principio de representación ~ 
proporcional para integrar el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, dentro del ~ 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en los términos precisados en el 
considerando 23 del presente Acuerdo. 

27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 11 , ~ 
41 , fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 104, ~ 
numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local; los artículos 101 , 
111 , 121 , fracciones LXVI y LXVIII , 172, 192, 193, 265 y 266 de la LIPEES; así 
como el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la designación realizada por el partido político de la 
Revolución Democrática, respecto de las ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidoras propietaria y suplente, por el principio de representación proporcional para~ 
integrar el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, en cumplimiento a la resolución 
emitida por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente registrado 
bajo clave RQ-PP-44/2021 y sus acumulados, de fecha tres de septiembre de dos mil 
veintiuno, y en los términos precisados en el considerando 23 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Este Consejo General declara que las ciudadanas que integran la 
fórmula de regiduría por el principio de representación proporcional, de la cual se 
aprueba su designación en el presente Acuerdo, cumplen con los requisitos de 
elegibilidad, en los términos señalados en el considerando 25 del presente Acuerdo. Q\ 

p 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, provean lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en ~ 
su oportunidad se proceda a su entrega. 
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CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, hacer 
de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, para los efectos a que haya lugar. 

QUINTO.· Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de 
conocimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, la designación de regidurías 
por el principio de representación proporcional según corresponda. 

SEXTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, realice la 
respectiva difusión de la integración de la planilla del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
Sonora, en el sitio web de este Instituto. 

SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- 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 el respectivo 
registro en la base de datos de la integración de la planilla del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Sonora. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 
coordine las tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para el 
cumpl imiento del presente Acuerdo. 

DÉCIMO.- 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 PRIMERO.- 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 SEGUNDO.- 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 
ordinaria celebrada el día trece de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Pra Gtilia GYiia!va m. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Darn~~darte Ramírez 
Consei~ Electoral 

Mtro~j~ÍÍi,i, 
Secr:1ario lecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG307/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL PARTIDO POL/TICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE 
LA FÓRMULA DE REGIDURIA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA INTEGRAR EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL PLENO DEL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO CLAVE RQ-PP-4412021 Y SUS 
ACUMULADOS, DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO·, aprobado poi el Consejo General de este 
organismoelectoralensesiónvlrtualordinaria celebradaeldlatrece deseptiembrededosmilveintiuno 
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ACUERDO CG308/2021 

POR El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE SEGUIMIENTO Al SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, 
RELATIVA Al PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS Mil VEINTIUNO. 

Consejo General 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

OPLE 
Comisión 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Estatuto 

Catálogo del Servicio 

Lineamientos 

SPEN 
DESPEN 

Programa de incentivos 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
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 de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa 
Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
Lineamientos para el otorgamiento de 
incentivos al personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los 
Organismo Públicos Locales Electorales. 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
Programa de incentivos para el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince mediante, mediante acuerdo 
INEICG90912015, el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciséis fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Estatuto, mismo que entró en vigor el dieciocho de 
enero de ese mismo año. 

Con fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva 
(JGE) del INE emitió los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los 
Miembros del Servicio del sistema OPLE, a través del acuerdo 
INE/JGE188/2016. 

Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante acuerdo número 
CG08/2017 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó la 
incorporación de servidores públicos del Instituto Estatal Electoral al SPEN, 
conforme a lo establecido en el Estatuto. 

El ocho de julio de 2020, el Consejo General del INE emitió acuerdo 
INE/CG162/2020, por el que se aprobó la reforma al Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 

Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Junta General 
Ejecutiva del INE emitió los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos 
al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los 
Organismos Públicos Locales, a través del acuerdo INE/JGE5312021. 

El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se presentó, mediante correo 
electrónico, a la DESPEN, la propuesta de un nuevo Programa de incentivos, 
por parte de este Instituto Electoral, atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto. 

Con fecha tres de junio de dos mil veintiuno, este Instituto Electoral recibió por 
parte del personal de la Subdirección de Promociones e Incentivos de la 
Dirección de Profesionalización, Evaluación y Promoción, observaciones y 
recomendaciones, derivadas de su análisis y revisión. 

Con fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este Instituto Electoral recibió 
por parte del personal de la Subdirección de Promociones e Incentivos de la 
Dirección de Profesionalización, Evaluación y Promoción, observaciones y 
recomendaciones, en una segunda ronda, derivadas de su análisis y revisión. 

Con fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este Instituto Electoral , envió 
a la DESPEN, la versión final del Programa de incentivos, atendiendo las 
observaciones y recomendaciones recibidas por parte de dicha Dirección. 

Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la DESPEN, vía correo 
electrónico, mediante el oficio INE/DESPENIDPEPl369/2021 , otorga el visto 
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bueno al Programa de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora, del cual se adjuntó la versión final, en archivo PDF. 

XII. En fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión emitió el 
Acuerdo CSSP0312021 "Por el que se conoce el Programa de Incentivos para 
los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, y se autoriza al órgano de 
enlace someterlo a aprobación del Consejo General de este Instituto 
Electoral". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, relativa 
al proyecto Programa de incentivos para los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 438, 439 y 440 del Estatuto, 130 BIS de la LIPEES, 
27, fracción IX del Reglamento Interior y artículos 14 y 15 de los Lineamientos. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con el artículo 41 , base V, apartado D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Servicio Profesional Electoral 
Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPLE de las 
entidades federativas en materia electoral. El INE regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 

3. Que conforme a lo señalado por el artículo 30 numeral 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para el desempeño de las 
actividades del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, 
contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y 
técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional, que se 
regirá por el Estatuto. 

4. Que el artículo 130 BIS de la LIPPES, establece que, las comisiones 
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 
presentados al Consejo General, así como conocer los informes que sean 
presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia. 

5. Que el numeral 56 del Reglamento Interior establece las atribuciones que 
tendrá el órgano de enlace con el Instituto Nacional Electoral para atender lo 
relacionado al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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--1 6. Que el artículo 27 fracción I del Reglamento Interior establece que es facultad 13. Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión emitió el o 
3 de la Comisión garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los Acuerdo CSSP03/2021 mediante el cual conoció el Programa de Incentivos 
o mecanismos del servicio, bajo la rectoría del INE y conforme a las para los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
("") disposiciones de la Constitución, la Ley General, el Estatuto del Servicio Estatal Electoral, y se autorizó al órgano de enlace someterlo a aprobación de 
("") Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. este Consejo General. 
~ 

Razones y motivos que justifican la determinación En dicho tenor, este Consejo General considera procedente aprobar el 

I 
Programa de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional Electoral 

CD 7. Por su parte, el artículo 14, inciso b), de los Lineamientos señala que es Nacional del Instituto Estatal Electoral, en los términos del Anexo del presente 

3 facultad de la Comisión de Seguimiento, en materia de incentivos, conocer y Acuerdo, en virtud de que el mismo cuenta con validación de la DESPEN, y 

o autorizar la presentación al Órgano Superior de Dirección, del programa de 

1 
de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos. 

1 ~ incentivos del OPLE, previo visto bueno de la DESPEN. 

-º 14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 de la 
8. Que el artículo )5, incisos d) y e) de los Lineamientos, señala que Constitución Federal, 30 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y en 

o corresponderá al Organo de Enlace, someter a consideración de la DESPEN Procedimientos Electorales, 130 BIS, fracción I de la LIPEES, 27 fracción I del 
::::, el programa de incentivos y someter a aprobación del Órgano Superior de Reglamento Interior, 14, 15 y 56 de los Lineamientos, así como 438, 439 y o 
cu Dirección el programa de incentivos, una vez que cuente con el visto bueno 440 del Estatuto, esta Comisión emite el siguiente: 

o, de la DESPEN. 

0 "'\ ACUERDO 

~ ci :z 9. Que el artículo 438 del Estatuto establece que los incentivos son los e, 
reconocimientos, beneficios o remuneraciones, individuales o colectivos, que PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión, relativa al = 3 

::::, CD el OPLE podrá otorgar a las y los miembros del Servicio que cumplan los Programa de incentivos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 
a méritos y requisitos establecidos. del Instituto Estatal Electoral, misma que se encuentra como Anexo del presente 

o N \ Acuerdo. 

"""' '° 1 O. Que el artículo 439 del Estatuto indica que el otorgamiento de incentivos \ ñ" en estará supeditado al presupuesto disponible y se basará en los principios de SEGUNDO. Hágase del conocimiento al INE por conducto de la Unidad Técnica de 
¡;· CD 

n méritos y de igualdad de oportunidades. Además, establece que los incentivos Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del presente - p serán independientes de la promoción en rangos, así como de las Acuerdo. 
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que se ocupe 

{J 
TERCERO. Notifíquese al Órgano de Enlace para que, a su vez, haga conocimiento 

11. Que el artículo 440 del Estatuto, señalan que el Órgano Superior de Dirección 
a la DESPEN del presente Acuerdo y para los efectos legales a que haya lugar. 

f c.... 
e 
CD en cada OPLE aprobará los tipos de incentivos, sus características, los CUARTO.· Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en sitio 
< méritos y requisitos para su obtención, el tipo de reconocimientos, beneficios, web del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado CD 
(/) remuneraciones, criterios de desempate con perspectiva de igualdad de 
....,_¡ género, así como los procedimientos correspondientes. Por otra parte, QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que ordene la 
c.. 
CD establece que la entrega de incentivos estará condicionada a que la o el publicación en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos 
o miembro del Servicio se mantenga en el OPLE al momento de su legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales 
n otorgamiento por la junta ejecutiva del OPLE o equivalente, o en su defecto, Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones ordenadas e por el órgano superior de dirección en el presente Acuerdo. 
O" 
ro 12. Que con fundamento en las disposiciones anteriores, en fecha veintiocho de SEXTO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente c.. 
~ julio de dos mil veintiuno, la DESPEN, otorgó el visto bueno al Programa de 

~ 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

N incentivos para los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
SÉPTIMO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal \ ~ C) Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el cual 

N 
1--' representa un instrumento de apoyo fundamental, que brindará certeza, Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

claridad y conocimiento anticipado de las reglas del otorgamiento en el 

i R programa a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 
OPLE Sonora; documento que se anexa al presente acuerdo. ordinaria celebrada el día lunes trece de septiembre del año dos mil veintiuno, ante 

~ i 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.· Conste. 
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~ (a¡\¡o ~fíict\va !VI· 
MtM. 'tna Cecilia GriJallta Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel RodaFt._e Ramirez 
Consejero Elecfu~I 

MtroN~~~t 
Secr:;J;;o cllcutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG308/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, RELATIVA AL PROGRAMA DE INCENTIVOS 
PARA LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA .', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual 
ordinariacelebradaeldla13deseptiembredelañodosmilveintiuno. 
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Programa de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del OPLE Sonora. 

1. Introducción 
La reforma constitucional en materia Política-Electoral aprobada por el 
Corgreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, incluye diversas 
disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y 
objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarlo en Instituto 
Nacional Electoral. 

En este contexto, fue creado el Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
cuál comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral 
y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia 
electoral y es el instituto Nacional Electoral quien regula la organización y 
funcionamiento de este servicio, derivado del artículo 41 fracción V apartado 
"D" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con base en lo anterior, y en cumplimiento a lo que establecen los artlculos 
43~, del Estatuto, 15, incisos c), d), e), f), de los Lineamientos en la materia, 
se ha elaborado el presente Programa de incentivos, el cual representa un 
instrumento de apoyo fundamental, que brindará certeza, claridad y 
conocimiento anticipado de las reglas del otorgamiento en el programa a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este OPLE Sonora. 

2. Antecedentes del programa de incentivos 
La normatividad legal aplicable al programa será: 

./ Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 

Artículo 438. Los incentivos son los reconocimientos, beneficios o 
remuneraciones, individuales o colectivos, que el OPLE podrá otorgar a las 
y los miembros del Servicio que cumplan los méritos y requisitos 
establecidos. 

Artículo 439. El otorgamiento de incentivos estará supedrtado al 
presupuesto disponible y se basará en los principios de méritos y de igualdad 
de oportunidades. Los incentivos serán independientes de la promoción en 
rangos, así como de las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto 
que se ocupe. 

Artículo 440. El Órgano Superior de Dirección en cada OPLE aprobará los 
tipos de incentivos, sus características, los méritos y requisitos para su 
obtención, el tipo de reconocimientos, beneficios, remuneraciones, criterios 
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Programa de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional 
· Electoral Nacional del OPLE Sonora. 

de desempate con perspectiva de igualdad de género, así como los 
procedimientos correspondientes. 

La entrega de incentivos estará condicionada a que la o el miembro del 
Servicio se mantenga en el OPLE al momento de su otorgamiento por la 
Junta Ejecutiva del OPLE o equivalente, o en su defecto, por el Órgano 
Superior de Dirección. 

Artículo 441. El órgano de Enlace de los OPLE determinará el cumplimiento 
de los requisitos para su otorgamiento y enviará un informe a la DESPEN. 

El 19 de marzo de 2021, mediante el Acuerdo INE/JGE53/2021 la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos 
para el otorgamiento de incentivos al personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

El OPLE de Sonora, cuenta con personal del Servicio, de los cuales se 
seleccionará hasta el 20% del personal del Servicio que haya sido evaluado 
y obtenido las mejores calificaciones en los mecanismos de evaluación del 
desempeño y de profesionalización, durante el ejercicio valorado. 

Remisión del Programa 

El 29 de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Administrativa del Servicio Profesional 
Electoral, en su calidad de Órgano de Enlace, a través de Correo Electrónico, envió 
a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el Proyecto del 
Programq de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Electoral del Estado de Sonora. 

Ob$ervaciones y visto bueno de la DESPEN al Programa de 
Incentivos 

l 

~ 

8 El día 3 de junio de la misma anualidad, el Órgano de Enlace recibió mediante correo 
electrónico las observaciones al Programa de Incentivos para los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE Sonora, las cuales fueron 
subsanadas y enviadas nuevamente mediante Oficio número: q\ 

1 
~ 

3J 

IEE/OESPEN/008/2021 a la DESPEN para su visto bueno. 

En fech13 26 de julio del 2021 la DESPEN a través del Oficio 
INE/DESPEN/DPEP/369/2021, otorgó el visto bueno al Programa de Incentivos 
para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral 
del Estado de Sonora, conforme al documento remitido por el Órgano de Enlace. 
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Programa de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del OPLE Sonora. 

3. Glbsario 
Capacitación: Conjunto de actividades, complementarias al programa de l 
foll'.llación, dentro de la profesionalización continúa. 
Catálogo del Servicio: Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para los sistemas del Instituto y de los OPLE. 
Cic¡lo trianual: Periodo de tres años, definido en función de la celebración 
de procesos electorales federales. 
Cotnisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio en el ~ 
OPLE. 
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa. 
Evaluación del aprovechamiento del programa de formación: Es el 
instrumento que permite medir y calificar el conocimiento adquirido y el 
desarrollo de las habilidades, competencias y aptitudes. 
Evaluación del desempeño: Es el instrumento institucional mediante el cual 
se valora en qué medida las o los miembros del Servicio ponen en práctica 
los conocimientos y competencias inherentes a su cargo o puesto en el 
cumplimiento de sus funciones. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto. 
Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los OPLE. 
Miembro del Servicio: Es la persona que ingresó al Servicio, obtuvo su 
nombramiento en una plaza presupuesta! y se desempeña de manera 
exolusiva en un cargo o puesto del Servicio en los términos del Estatuto. 
Niveles: Es la clasificación de cargos y puestos que se establece para 
jerarquizar u ordenar la estructura del Servicio. 
OPLE: Organismo Público Local Electoral. 
ór1:1ano de Enlace: Estructura básica de cada OPLE que atiende los asuntos 
del Servicio en los términos del Estatuto. 
Órgano Superior de Dirección: Órgano Superior de Dirección en los OPLE. 
Pe(sonal del Servicio: Es la persona que ingresó al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, obtuvo su nombramiento en una plaza presupuesta! y se 
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desempeña de manera exclusiva en un cargo o puesto del Servicio en los 
términos previstos por el Estatuto. 
Prncedimiento Laboral Sancionador. Es la serie de actos desarrollados 
poi¡ las partes, las autoridades competentes y terceros, dirigidos a determinar 
po$ibles 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, 
lint¡!amientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del 
Instituto, sin perjuicio de lo establecido respecto a otro tipo de 
rei¡ponsabilidades. 
Pr9fesionalización: Es el proceso de aprendizaje y actualización 
permanente de los miembros del Servicio. 
Programa de incentivos. Documento elaborado por el OPLE, en el que 
describe los tipos de incentivos y los recursos económicos que se asignará 
a cada uno de ellos, así como los criterios, requisitos y procedimientos a 
seguir para su otorgamiento, en apego a lo dispuesto en el Estatuto y en 
estos lineamientos, respecto a un ejercicio valorado. 
Prbgrama de Formación: Conjunto de actividades continuas que preparan 
a 1~ o el miembro del Servicio para desarrollarse en distintos cargos o puestos 
de la función electoral y con ello adquirir un perfil multifuncional, privilegiando 
el desarrollo de competencias, conforme a un plan curricular específico. 
Recurso de inconformidad: Es el medio de defensa que se puede 
interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades 
instructora y resolutora y tiene por objeto revocar, modificar o confirmar los 
actos o resoluciones impugnadas. 
Registro del Servicio: Es el compendio de información básica de las y los 
miembros del Servicio. 
Separación del Servicio: Es el acto mediante el cual la o el miembro del 
Servicio deja de pertenecer a éste de manera temporal o definitiva. 
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Titularidad: Reconocimiento institucional de una categoría con base en la 
acreditación del desempeño y la formación profesional, en un cargo o puesto 
de un nivel en la estructura del Servicio. Habrá tantas titularidades como 
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Programa de Incentivos para los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del OPLE Sonora . 

4. Normativa del OPLE aplicable al programa de incentivos 
./ Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Sonora; 
./ Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora. 
./ Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 

la Rama Administrativa. 
./ Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

l 
~ 

5. Recursos económicos o en especie previstos para su \ 
otorgamiento 

./ Rendimiento 
~~eº~i:~~rá $20,000.00 netos al Personal del Servicio acreedor del p 

./ Por excelencia en el desempeño 
Se Otorgarán 10 días de descanso a la o él miembro del Serv1c10 
acreedor de incentivo. 

6. Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de 
incentivos 

De los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos de los Q 
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al Personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. / 

l. Igualdad de oportunidades; \ 
11. Reconocimiento al mérito y a la trayectoria; 

111. Proporcionalidad, y 
IV. Equidad 

Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos . , 
son los siguientes: 

Podrá ser elegible para el otorgamiento de cada tipo de incentivos el fa 
personal del Servicio que haya sido evaluado en el ejercicio valorable J L 
bajo los criterios establecidos en los lineamientos y en el programa 
de incentivos; 

~' j 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

La determinación del monto, tipo y cantidad de incentivos estarán 
supeditados a la disponibilidad presupuesta! del OPLE en el ejercicio 
de otorgamiento; 
Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba el personal del 
Servicio por un ejercicio valorado no podrán ser superiores al 
equivalente a dos veces su sueldo mensual bruto, conforme al 
tabulador del OPLE; 
No se otorgará incentivo al personal del Servicio que sea sancionado, 
en términos del artículo 4 7 4 del Estatuto, con una falta calificada como 
grave o muy grave durante el ejercicio valorable; 
Tratándose del personal del Servicio sujeto a un procedimiento laboral 
sancionador o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega 
del incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea 
absolutoria o que la falta no sea calificada como grave o muy grave; 
No se otorgará incentivo al personal del Servicio que repruebe alguno 
de los períodos académicos o módulos del programa de formación o, 
en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el 
ejercicio valorado; 
De acuerdo con la previsión presupuesta!, el órgano Superior de 
Dirección, a propuesta del Órgano de Enlace y previo conocimiento de 
la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la entrega de incentivos 
correspondientes a un ejercicio valorable, como la que derive, en su 
caso, de la reposición en la evaluación del desempeño o de resolución 
absolutoria. 
La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos 
para el otorgamiento de incentivos; y 
Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así 
como de las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que 
ocupe el personal del Servicio del OPLE. 

. . 

Nombre del Tipo Criterio de 
Criterio asignación de Incentivo Incentivo montos 

El personal del Servicio con la 
mejor ponderación en las 
calificaciones de los 

Por Rendimiento mecanismos de evaluación del Retribución $20,000 netos 
desempeño y profesionalización 
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Nombre del Tipo Criterio de 
Criterio asignación de Incentivo Incentivo montos 

La o él miembro del Servicio , 
que obtenga la mejor Por excelqncia en el 

desempeño calificación del resultado de la Beneficio 1 O d fas de descanso 
evaluación trianual del 
desempeño 

7. Tipos de incentivos propuestos. Principales características, 
nombre, montos, etc. 
A. Con periodicidad anual 

1. Por rendimiento 
El incentivo por rendimiento es el estímulo al cual podrá aspirar el 
personal del Servicio que cumpla con los requisitos establecidos en 
los lineamientos y que tiene el propósito de reconocer los méritos 
registrados en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 
valorado. El OPLE seleccionará, como máximo, hasta el 20% del 
personal del Servicio que haya sido evaluado y obtenido las mejores 
calificaciones, considerando como base la totalidad de miembros del 
Servicio evaluados. 
El personal del Servicio deberá tener las más altas calificaciones, de 
O a 10, considerando la ponderación de los siguientes factores: 

La calificación anual de la evaluación del desempeño del 
ejercicio valorado, que tendrá una ponderación del 50%. 

11. La calificación final promedio que obtenga el personal del 
Servicio en el periodo o los periodos académicos del programa 
de formación cursados en el ejercicio valorado, que tendrá una 
ponderación del 35%. Si al personal del Servicio no le 
correspondiera cursar periodo académico en el ejercicio 
valorado, se tomarán en cuenta los resultados alcanzados en 
el ejercicio valorado inmediato anterior. 

111. La calificación final promedio de las actividades de capacitación 
obligatorias realizadas en el ejercicio valorado, que tendrá una 
ponderación del 15%. Si no se hubieran cursado actividades de 
capacitación en el ejercicio valorado, se tomarán en cuenta los 
resultados alcanzados en el ejercicio valorado inmediato 
anterior. 

IV. En el supuesto de que el personal del Servicio no cuente con 
calificación del programa de formación o bien, del mecanismo 
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de capacitación, la calificación con la que sí cuente será 
ponderada al 50%. Si el personal del Servicio careciera de dos 
o más factores a ponderar, no será considerado para el 
otorgamiento de incentivos. 

B. Con periodicidad trianual 
,1. Por excelencia en el desempeño 

El personal del Servicio que obtenga la mayor calificación tríanual en la 
evaluación del desempeño y la profesionalización y que cumpla con los 
requisitos establecidos en los lineamientos, será acreedor al incentivo por 
,excelencia en el desempeño. 

Tornando en cuenta los principios de igualdad, austeridad y racionalidad del 
gasto público, así como la suficiencia presupuesta! con que cuenta el 
Organismo Público Local Electoral, se otorgarán incentivos bajo la modalidad 
de rendimiento y por excelencia en el desempeño, conforme a lo establecido 
en el Estatuto, en relación con el Lineamiento correspondiente, en aras de 
promover la eficiencia, la eficacia, la profesionalízacíón y productividad de los 
servidores públicos pertenecientes al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

8. Requisitos y criterios para el otorgamiento de incentivos 

Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos el Personal del Servicio 
que se ubiquen dentro del veinte por ciento superiores del total del Personal del 
Servicio Profesional. 

' ~ 

' p 
Para ~fectos de este incentivo seleccionará, como máximo, hasta el 20% del Q 
personal del Servicio que haya sido evaluado y obtenido las mejores 

establecidos en los lineamientos. 
calificáciones en la evaluación del desempeño correspondiente bajo los criterios ( . 

El personal del Servicio deberá tener las más altas calificaciones, de O a 10, 

• La calificación anual de la evaluación del desempeño del ejercicio 
valorado, que tendrá una ponderación del 50%; 

considerando la ponderación de los s~uientes factores, \ 

g r 
• La calificación final promedio que obtenga el personal del Servicio en el 

período o los periodos académicos del programa de formación cursados 
en el ejercicio valorado, que tendrá una ponderación del 35%. Si al 
personal del Servicio no le correspondiera cursar período académico en 
el ejercicio valorado, se tomarán en cuenta los resultados alcanzados en 
el ejercicio valorado inmediato anterior; 
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• La calificación final promedio de las actividades de capacitación 
obligatorias realizadas en el ejercicio valorado, que tendrá una 
ponderación del 15%. Si no se hubieran cursado actividades de 
capacitación en el ejercicio valorado se tomarán en cuenta los resultados 
alcanzados en el ejercicio valorado inmediato anterior; 

• En el supuesto de que el personal del Servicio no cuente con calificación 
del programa de formación o bien, del mecanismo de capacitación, la 
calificación con la que sí cuente será ponderada al 50%. Si el personal del 
Servicio careciera de dos o más factores a ponderar, no será considerado 
para el otorgamiento de incentivos; 

• No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean 
sancionados en términos del artículo 474 del Estatuto, con una falta 
calificada como grave o muy grave durante el ejercicio valorable; 

• Tratándose del personal del Servicio sujeto a un procedimiento laboral 
sancionador o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del 
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea 
absolutoria o que la falta no sea calificada como grave o muy grave; 

• No se otorgará incentivo al personal del Servicio que repruebe alguno de 
los periodos académicos o módulos del programa de formación o, en su 
caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio 
valorado; 

• No será acreedor al incentivo por rendimiento el personal del Servicio que 
obtenga un puntaje menor a nueve (9.00) en la ponderación señalada en 
el artículo 27 de los lineamientos, aún y cuando se encuentre considerado 
en el 20% señalado en dicho artículo. 

9. Criterios de desempate a aplicar 

1 

~ 

' r 
En c~so de aplicación de criterios de desempate, se aplicarán los siguientes í ') 
cntt'9nos: , 

Rendimiento { y 
l. El mayor resultado de la evaluación del desempeño del ejercicio J \ 

valorado; 
11. 

111. 

IV. 

El mayor resultado en la calificación final promedio que obtiene el -\ 
personal del Servicio en el periodo o los periodos académicos del 
programa de formación cursados en el ejercicio valorado; 
Contar con la titularidad; 
Mayor antigüedad en el Servicio del sistema OPLE. 

Por excelencia en el desempefio 
l. Mayor promedio general del programa de formación; 
11. Contar con la titularidad; 
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111. Contar con el mayor rango; 
IV. Mayor antigüedad en el Servicio del sistema OPLE. 

10. Consideraciones particulares 
El diseño de Programa de Incentivos del OPLE "SONORA", se realizó de 
acuerdo a la disponibilidad presupuesta! de la entidad, en pro de atender las 
nec¡esidades del Personal integrante del Servicio Profesional y conforme al 
Estatuto, a los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 

En el supuesto de que el OPLE Sonora no cuente con suficiencia 
presupuesta! o nulidad de recursos para atender la entrega de incentivos por 
rendimiento, como alternativa se cambiará el tipo de incentivo por Beneficio, 
otorgando 10 días de descanso al personal del Servicio ganadores. 

No será acreedor al incentivo por rendimiento el personal del Servicio que 
obténga un puntaje menor a nueve (9.00) en la ponderación señalada en el 
artículo 27 de estos lineamientos, aún y cuando se encuentre considerado 
en el 20% señalado en dicho artículo. 

El personal del Servicio que impugne sus resultados obtenidos en los 
mecanismos de evaluación anual del desempeño, programa de formación 
y/o actividades de capacitación, no será considerado en el cálculo para el 
otorgamiento en el ejercicio valorado y posteriormente podrá recibir este 
incentivo, previa reposición del procedimiento, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos. 

La reposición consistirá en desarrollar nuevamente cada uno de los 
procedimientos previstos en estos lineamientos y en el programa de 
incentivos correspondiente, para determinar si el personal del Servicio 
señalado en los artículos 29 y 30 de estos lineamientos es acreedor a este 
incentivo. 

l 
~ 

\ 

f 
(;) 
\ 

La gestión de los recursos para incentivos a aplicar, se realizará según la ~ 
normatividad de carácter presupuesta! en la entidad. 

La notificación a la DESPEN sobre el presupuesto asignado para el .\\ 
otorgamiento de incentivos, conforme al artículo 24 de los Lineamientos, 
artículo 439 del Estatuto, se hará dentro del primer trimestre de cada año y ~ 
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en paso, de sufrir una modificación una vez aprobado, deberá notificarlo a la 
DESPEN. 

Los resultados de la Evaluación del Desempeño correspondiente a 2021 se 

\ 
aprobarán en 2022. Luego de lo cual, se realizará el procedimiento de ~ 
entrega de incentivos para el ejercicio valorado 2021 . "') 

\ 
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IEEISONORA 
ACUERDO CG316/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA 
POR EL PARTIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL C. JESÚS 
VICTOR MANUEL VERDUGO COTA, COMO REGIDOR SUPLENTE POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL C. GUSTAVO 
ALAIN MORENO CANTÚ, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 
SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de cómputo 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 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. 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse en 
el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 

Página 1 de 18 

~ 
COPIA 

< 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del E,tado 

Q
\ 
\ 

E 
1 

~ 
~ 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 

o, cu 
0 - :z 
CD e-

= 3 
::::, CD 

a o N 

"""' '° ñ" en 
¡;· CD 

n - ~ 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

-...J 
c. 
CD 
o 
n 
e 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

N 
o 

Diputadas y Diputados, así como de fas y los 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 ros Lineamientos que establecen 
los criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso efectora/ 
2020-2021 en el estado de Sonora". 

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3812020 "Por ef que se aprueba ef 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 los 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
/NEJCG289/2020 de fecha once de septiembre de dos m# v.,;nie". ~ 

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 el calendario 
integra/ para el proceso electoral o,dinario local 2020-2021 para la elección de \ 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y /os 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha de 
emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el inicio de 
/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 CG75/2020 "Por el que se modifica el Acuerdo 
CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que establecen /os 
criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada 
bajo clave RA-PP-0712020 cump/imentadora". 

VI. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG8612021 ªPor el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas a /os distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral Ofdinario 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 
quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

VIII. Con techa once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto ~ 
emitió el Acuerdo CG15412021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de partidos políticos, así 
como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo adicional de 24 horas, para 

~ quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de 2021 . 
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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, 
Síndicos(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 
CG156(2021 "Por ef 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 /os 
supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la violencia de género". 

XI. Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-1165(2021 , IEEyPCIPRESI 116612021 , 
IEEyPCIPRESl-116712021, IEEyPCIPRESl-116812021 e IEEyPCIPRESI- ., 
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 la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo 
de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

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 
/os apartados 1.1 párrafo sexto, 11.1.3, 11.2 numeral 1, 11.8 primer párrafo, de los 
lineamientos que regulan el desarrollo de /as sesiones de cómputo del proceso 
electoral ordinario 2020-2021, aprobados por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG112/2021 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno". 

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 . 
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XV. En fechas siete y nueve de junio de dos mil veintiuno, se realizaron las sesiones 
especiales de cómputos municipales en los Consejos Municipales Electorales, 
mediante las cuales se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y Cómputo con 
los resultados de las casillas instaladas en los setenta y dos municipios del estado 
de Sonora, se declaró la validez de cada elección y se otorgaron las constancias 
de mayoría y declaración de validez, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora. 

XVI. En fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG29712021 "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 ". 

XVII. Con fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 0 
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 Elias 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. 

XVIII. 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 electora( ordinario local 2020-2021 ". 

XIX. En fecha once de septiembre del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, en 
su carácter de Presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, 
mediante el cual solicita la sustitución del C. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota, 
como regidor suplente para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en virtud de su 
renuncia con carácter de irrevocable, la cual se adjunta al referido escrito y que 
fue presentada en original en alcance en oficialía de partes el día trece siguiente. 

~ 
) 

CONSIDERANDO 

Competencia i G 
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1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las propuestas 
presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones de regidurias 
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 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a las y los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, \ 

3. 

condiciones y términos que determine la legislación. \\ 

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

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

4. Que 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. 

5. 

6. 

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 articulo 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 Instituto 
Nacional Electoral. 
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7. 

8. 

9. 

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

Que el artículo 130 de la Constitución Local, respecto de los Ayuntamientos 
señala lo siguiente: 

"ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y 
secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de elección de mayoría 
relativa, y en el caso de los Regidores, habrá también de representación 
proporcional, de conformidad con las bases que establezca la Ley. Por 
cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un Suplente." 

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

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

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

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

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

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

o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal." 

10. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece 
el número de regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcional 
que corresponden a cada Ayuntamiento, aplicando las reglas siguientes: 

o 
\ 
) 

~ 

"ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en el número de habitantes que arroje la última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística . ~ 

R ~ 
Geografía e Informática y conforme a las siguientes bases: 
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l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 
habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores 
de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el principio de 
representación proporcional; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, 
pero no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el 
principio de representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cíen mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de 
mayoría relativa y hasta ocho Regidores según el principio de 
representación proporcional. 

Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, 
el Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular 
y dos más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento 
en la integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la 
población a dos millones de habitantes. 

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

11. Que el artículo 111 , fracciones I y XV de la LIPEES, señala que corresponde a 
al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el Instituto Nacional 
Electoral; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, 
con base a las reglas establecidas en la Ley Electoral local. 

12. Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, prevé como facultad del Consejo 
General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

13. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 172. - La base de la división territorial, política y administrativa 
del Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente o una 
presidenta municipal, un o una síndico y las y los regidores que sean 
electas y electos por sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso 
de las regidurias, se designarán también por el principio de representación 
proporcional, en términos de la presente Ley. Las planillas de candidatas 
y candidatos se compondrán, para los casos de /as sindicaturas y 
regidurías, por fórmulas de propietarias o propietarios y suplentes, cada 
fórmula deberá integrarse por personas del mismo género. El los 
municipios con población indígena habrá una o un regidor étnico 
propietario y su suplente en los municipios donde tienen su origen y se 
encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de regiduría 
étnica se le designa como propietario a un hombre, la suplente deberá ser 

0 
\ 
l 

\ 

Página 7 de 18 

~ 
~ 
\ 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

N 
(A) 

---1 o 
3 
o 
n 
n 
~ 

:::r:: 
CD 

3 
o 
g 

-º U> 
o 
:::J 
o 

u:, - a3 
0 - :z 
CD C• ,.. 3 :r CD 

a o N 

"""' '° ñ' U> 

¡;· CD 
n - ~ 

-
c.... 
e 
CD 
< 
CD 
C/) 
-....¡ 

c.. 
CD 

o 
n 
e 
cr 
ro 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

mujer, si a /a fórmula de regiduria étnica se te designa como propietaria a 
una mujer, ta suplente deberá ser del mismo género. La designación de 
las fórmulas de regidurias étnicas se realizará conforme a tos usos y 
costumbres de dicha etnia, observando el principio de paridad de género, 
conforme a tas normas aplicables. 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará e/ número de 
regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

Las personas electas popularmente por elección directa en tas 
presidencias municipales, en tas sindicaturas o en tas regidurías de tos 
ayuntamientos, podrán ser reelectas para un periodo adicional para el 
mismo cargo, sin que la suma de dichos periodos exceda de seis años. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común 
que tos hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de ta mitad de su mandato, en término de to dispuesto en 
e/ artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal y los aplicables de la 
Ley General, con excepción de las y los candidatos independientes. 

las y los integrantes de /os ayuntamientos que se encuentren en ejercicio 
y pretendan su elección consecutiva, deberán separarse de sus cargos, a 
más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como 
candidata o candidato. Si algún integrante del ayuntamiento decide no 
ejercer su derecho a la reelección, esto no invalidará e/ derecho que el 
resto tiene a su favor, al momento de solicitarlo a través del partido o 
coalición que Jo postuló". 

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

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

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 

\ 

' \ 

0-

C\ 

,;m,ltáneamente en la ,n1;dad. ~ ~ 
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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 e/ principio de representación proporcional, el conjunto de 
normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse 
para la asignación de regidores por et principio de representación 
proporcional. La fórmula electoral de asignación de regidores por e/ 
principio de representación proporcional se integra con /os elementos 
siguientes: 

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

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

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

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

Para ta asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se observarán tas 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 

JI. - 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 ta aplicación de ta fórmula electora( se observará 
et procedimiento siguiente: 

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

//.- La votación válida se obtendrá restando /os votos de los partidos 
políticos que no hayan alcanzado e( 1.5% de la votación total de ta 
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elección del ayuntamiento que corresponda y la del parlido 
mayoritario; 

///.- Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la 
votación válida, la votación de cada partido al que se le hubiese 
asignado una regiduria, 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 parlido 
corresponden, según contenga su votación el factor de distribución 
secundaria en orden decreciente; y 

V. - Si aún quedaren regidurias por reparlir, 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 dirigencia estatal del partido polltico que los 
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 altemancia de género. 

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

Concluida la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional, el Instituto Estatal deberá verificar la paridad de género en 
la integración total del Ayuntamiento, y en caso de advertir un 
desequilibro, procederá a realizar el siguiente procedimiento: 

1.- 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 
anterior con el fin de identificar si existe desequilibrio en materia del 
principio de paridad de género; 

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

111. -Para proceder a la asignación por razón de género, el Instituto Estatal 
enumerará los partidos políticos, que participaron en la asignación de 
regidurias 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 

\ 

\ 
1 

~ 
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manera alternada hasta que el Ayuntamiento se encuentre 
conformado en total paridad de género de sus integrantes." 

18. 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 determinará cuántas regidurías de representación proporcional son 
necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a 
las candidaturas del género masculino para lograr la integración 
paritaria cada municipio en particular, atendiendo a la conformación 
con las planillas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría 
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. 

d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías 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 Electoral 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." 

19. 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 personas candidatas a efecto 
de que acudan a ratificar su renuncia. 

20. 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 
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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° v 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos· 1 párrafo 1 v 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos· 2 párrafo 1 3 v 
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos· 4~ 
v 6 inciso a) de la Convención lnteramericana para Prevenir Sanci!J!JE.U 
Erradicar la Violencia contra la Muiet 1 2 4 párrafo 1 y 7 incisos a) v b) 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Muier. así como II v lli 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 tas mujeres al acceso a cargos de elección popular en 
condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos 
generales que estime necesarios para hacerefectivo y concretare/ principio 
de paridad de género, así 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: 

~ 
\ 
\ 
1 

"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' y 41 Base / 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos· 1 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
t!Y.!Ilfill.Q§.; 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos· 4 inciso i) 6 inciso a) 7 inciso c) v 8 de la Convención 
/nteramericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mtd@; 1 2 4 numerales 1 y 7 incisos a) y b) de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Muifl.{; así como 
11 v 111 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Ml.ljfil, se advierte 
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. 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 

~~ 
Página 12 de 18 ~ 

participación por el acceso al poder público y, por tanto, seria una restricción 
injustificada de su derecho de ocupar cargos de elección popular. Con base 
en lo 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 motivos que justifican la determinación 

21. Que en los términos señalados por los artículos 121, fracción LXVIII y 266 de la 
LIPEES, el Consejo General del Instituto en sesión ordinaria celebrada en fecha 
seis de agosto de dos mil veintiuno, emitió el Acuerdo CG301 l2021 "Por el que 
se resuelve sobre las propuestas presentadas por los partidos políticos y 
candidaturas independientes, respecto a /as 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 ". 

22. Ahora bien, se tiene que en fecha once de septiembre del presente año, se 
recibió ante la oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. 
Ernesto de Lucas Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, mediante el cual remite la renuncia con 
carácter de irrevocable presentada por el C. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota, 
designado mediante el referido Acuerdo CG30112021 , como regidor suplente por 
el principio de representación proporcional , en el Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, por lo cual solicita su sustitución por el C. Gustavo Alain Moreno Cantú, 
para ocupar dicho cargo. 

\ 

1 

En relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano que se pretende designar 
como regidor suplente por el principio de representación proporcional , en el 
referido Ayuntamiento, se encuentra registrado 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, en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . ~ 
De igual manera, con la solicitud de sustitución presentada por el partido político ~ 
Revolucionario Institucional, el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, quedaría 0--
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integrado por 24 mujeres y 19 hombres, con lo cual se cumple con el principio 
de paridad de género en la integración final de dicho Ayuntamiento. 

En ese sentido, se tiene por recibida la renuncia del C. Jesús Víctor Manuel 
Verdugo Cota, y en consecuencia, este Consejo General considera procedente 
aprobar la solicitud de sustitución presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, respecto de la designación del C. Gustavo Alain Moreno Cantú, 
como regidor suplente por el principio de representación proporcional, para el 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, quedando la respectiva planilla integrada 
conforme a lo siguiente: 

NOGALES 

MORENA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

MORENA SINDICATURA EDNA ELINORA SOTO GRACIA FEMENINO 
PROPIETARIA 

MORENA SINDICATURA MARCELA MADA VELEZ FEMENINO 
SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA 1 MARTIN EUAS ORTEGA LOPEZ ~ASCUUNO 
·I \ PROPIETARIO ,? 

MORENA REGIDURIA 1 CESAR RENE GALLEGOS ARIZMENDI MASCULINO 
1 ··" SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA2 ELBA EDITH REICHEL LüPEZ FEMENINO 
PROPIETARIA 

MORENA REGIDURIA2 ANA ANGEUCA LOPEZ MENDIAS FEMENINO 
SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA3 "LUIS MIGl:JEL LUQUE ARMENTA" MASCULINO 
PROPIETARIO 

MORENA REGIDURIA3 OSCAR RICARDO HERNANDEZ MASCULINO 
1 1 SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA4 SILVIA YESENIA BAQUEIRO VALENZUELA FEMENINO 
1 PROPIETARIA 

MORENA REG1DURIA4 ALMA LETICIA SOBARZO LOPEZ FEMENINO 
SUPLENTE 

MORENA REG1DURIA5 HIPOLITO SEDANO RUIZ MASCULINO 
PROPIETARIO 

MORENA REG1DURIA5 JESUS ARTURO MADRID ROSAS MASCULINO 
SUPLENTE 

(; 
MORENA REG1DURIA6 JOSEFINA CHACON GARCIA FEMENINO 

PROPIETARIA 
MORENA REG1DURIA6 REYNA JULIA LOPEZ ESPONOZA FEMENINO 

SUPLENTE 
MORENA REGIDURIA 7 JAVIER DIAZ UGALDE MASCULINO 

PROPIETARIO 
MORENA REGIDURIA 7 DARINEL LOPEZ VALENCIA MASCULINO 

SUPLENTE 
MORENA REGIDURIA 8 ANGELICA BURGOS GARAY FEMENINO 

PROPIETARIA 
MORENA REG1DURIA8 JUANA ELIZABETH MARIN MARTINEZ FEMENINO 

SUPLENTE l MORENA REGIDURIA 9 MARCO EFREN RIVERA CABRERA MASCULINO 
PROPIETARIO 
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MORENA REGIDURIA 9 ATANACIO CERVANTES BARRAZA MASCULINO 
SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA 10 PERLA ANAIS MENDEZ COTA FEMENINO 
PROPIETARIA 

MORENA REGIDURIA 10 PATRICIA HIDALGO BLAINE FEMENINO 
SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA 11 LISANDRO JAVIER ARMENTA ROSAS MASCULINO 
PROPIETARIO 

MORENA REGIDURIA 11 TEODORO ESCARREGA VILLEGAS MASCULINO 
SUPLENTE 

MORENA REGIDURIA 12 L YDIA ADELAIDA GUTIERREZ GOMEZ FEMENINO 
PROPIETARIA 

MORENA REGIDURIA 12 KATIY GUADALUPE AMPARANO FEMENINO 
SUPLENTE CAMPOY 

PES RP PROPIETARIA LAURA ELBA MENDEZ RIOS FEMENINO 
PES RP SUPLENTE OFELIA MORENO GARCIA FEMENINO 
PRD RP PROPIETARIA YARELI ALEJANDRA RIVERA LEYVA FEMENINO 
PRD RPSUPLENTE MELISSA FERNANDA ROJAS TOVAR FEMENINO 

PVEM RP PROPIETARIO DAVID RICARDO JIMENEZ FUENTES MASCULINO 
PVEM RP SUPLENTE MIGUEL ANGEL GAXIOLA MUNOZ MASCULINO 

PT RP PROPIETARIA LETICIA CALDERON FUENTES FEMENINO 
PT RP SUPLENTE MARIA GUADALUPE ILEANA RODRIGUEZ FEMENINO 

OLIVEROS 
MC RP PROPIETARIO DEMETRIO IFANTOPULOS AGUILAR MASCULINO 
MC RP SUPLENTE GUSTAVO IBARRA RODRIGUEZ MASCULINO 
PAN RP PROPIETARIA EVA CHAVEZ GUTIERREZ FEMENINO 
PAN RP SUPLENTE MARIA ELIDEN SUAREZ FONTES FEMENINO 
PRI RP PROPIETARIO FRANCISCO MARTIN BOJORQUEZ " MASCULINO 

" QUIÑONE2 
PRI RPSUPLENTE GUSTAVO ALAIN MORENO CANTU MASCULINO 
PRI RP PROPIETARIA GUADALUPE PATRICIA MARTINEZ FEMENINO 

CHIAPA 
PRI RP SUPLENTE VANESSA LOPEZ AVILA FEMENINO 

Totales FEMENINO 24 MASCULINO 1 19 

23. 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 el ciudadano que se pretende designar como 
regidor suplente por el principio de representación proporcional en el 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, cumple con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que es ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos; tiene 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 tiene el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 
se separe del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no está en servicio 
activo en el Ejército, ni tiene mando de fuerzas en el mismo municipio y tampoco 
ha sido condenado por la comisión de un delito intencional; se encuentra inscrito 
en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con 
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fotografía vigente; y no consume 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 del candidato 
registrado, ni se nos ha notificado algún documento que cambie su situación 
jurídica respecto de los requisitos de elegibilidad. 

24. De conformidad con las disposiciones normativas citadas en el presente 
Acuerdo, así como por las consideraciones expuestas con antelación, este 
Consejo General determina como procedente aprobar la solicitud de sustitución 
presentada por el partido político Revolucionario Institucional, respecto de la 
designación del C. Gustavo Alain Moreno Cantú, como regidor suplente por el 
principio de representación proporcional , para el Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando la 
respectiva planilla integrada en los términos precisados en el considerando 22 
del presente Acuerdo. 

25. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 11 , 
41 , fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal ; 104, 
numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local; los artículos 101 , 
111 , 121 , fracción LXVIII, 172, 192, 193, 265 y 266 de la LIPEES; así como el 
artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución del C. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota, por 
el C. Gustavo Alain Moreno Cantú, como regidor suplente por el principio de 
representación proporcional, para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, designado por 
el partido político Revolucionario Institucional, quedando la respectiva planilla 
integrada en los términos precisados en el considerando 22 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Este Consejo General declara que el C. Gustavo Alain Moreno Cantú, 
del cual se aprueba su designación, cumple con los requisitos de elegibilidad en los 
términos señalados en el considerando 23 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, provea lo necesario para que se expida la constancia respectiva y en su 
oportunidad se proceda a su entrega. 

~ 
\ 
\ 
1 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de 
conocimiento del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la designación del regidor (9\ 
suplente por el principio de representación proporcional aprobada mediante el 
presente Acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. 

~ 
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QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, realice la 
respectiva difusión de la integración del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en el sitio 
web de este Instituto. 

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- 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 lleve a cabo el respectivo registro en la 
base de datos de la integración del Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 

OCTAVO.- 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. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día catorce de ~tiembre ~ dos mil veintiuno, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe . ./;onste. 
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Fria Úcilla 6~\?tlva yYJ . 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 

./' 

Mtro. Francis¡¡/ Arturo Kitazawa Tostado 
nsejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

MUO~~~ilze 
S~~~~f¡o O:cutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG316/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN 
PRESENTADA POR EL PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. DEL C. JESÚS VICTOR MANUEL 
VERDUGO COTA, COMO REGIDOR SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL 
C. GUSTAVO ALAIN MORENO CANTÚ, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA', aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoralensesiónvlrtual pública extraordinaria celebrada el día martescat01ce de 
septiembrededosmilveintiuno. 
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ACUERDO CG317/2021 

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 
APRUEB~ LA qESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE 0 
REGIDURIAS ETNICAS, A PERSONAS PROPIETARIAS Y SUPLENTES 
PROPUESTAS POR LAS AUTORIDADES INDIGENAS QUE CONFORMAN EL 
CONSEJO SUPREMO DE LOS TOHONO OºOTHAM, PARA INTEGRAR LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ALTAR, CABORCA Y PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS tJtlL ~ 
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 

' 
r 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del / n. 
Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante el cual lY\ 
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. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

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

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

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

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

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emite el \ 
acuerdo CG32/2020 ªPor el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 
Con fecha cuatro de enero del dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta del 
Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el Desarrollo ~ 
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de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la información 
del origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los 
municipios del estado, así como el territorio que comprende, su forma de 
gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de 
las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en los términos 
de lo señalado en la fracción I del artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Durante los meses de febrero a junio de dos mi l 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 /2021 ªPor el que se aprueba la designación, el otorgamiento de 
constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias y suplentes, 
propuestas en única fórmula por las autoridades indígenas para integrar los 
Ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego y Yécora, así 
como del procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a /as 
regidurías étnicas, en el resto de los municipios, en /as que /as 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". 

0 
~ 

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 
San Luis Río Colorado, Sonora, respecto de /as fórmulas que resultaron 
designadas conforme al procedimiento de insaculación, encabezadas por género 
femenino pero con suplencia de género masculino, en cumplimiento a Jo 
establecido en el considerando 27 del Acuerdo CG291/2021 de fecha veintiocho 
de junio de dos mil veintiuno, así como a /os 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, Tahona 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. 

Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG301 /2021 "Por el que se resuelve 
sobre /as propuestas presentadas por los partidos políticos y candidaturas Á 
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independientes, respecto a /as 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 ". 

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-106/2021 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 CG302/2021 "Por el que se resuelve sobre /as propuestas 
presentadas por /os partidos políticos respecto a /as 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, 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". \ 
En fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se remitió oficio IEE/PRESI-
2622/2021 de la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral , dirigido 
a la C. Alicia Chuhuhua en su carácter de vocera y representante del Consejo 
Supremo de los Tohono o ·otham en México, mediante el cual se les informa lo 

1 resuelto por el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-TP-106/2021 y acumulados. 

En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se recibieron escritos suscritos 
por los C.C. Alicia Chuhuhua, Silvestre Valenzuela Cruz, Rosita Esteban Reyna, 
Ramón Valenzuela García, Gerardo Pasos Valdez, Ana Zepeda Valencia, Isidro 
Soto, en sus calidades de integrantes del Consejo Supremo de los Tohono 
o·otham, y mediante los cuales reiteran las fórmulas de regidurías étnicas de los 
Ayuntamientos de Altar, Caborca, Plutarco Elias Calles y Puerto Peñasco, ~ 
Sonora. 

En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
Acuerdo CG305/2021 "Por el que se resuelve sobre /as propuestas presentadas 
por los partidos políticos respecto a /as designaciones de regidurías por el 
principio de representación proporcional para integrar /os Ayuntamientos de Ú\ 
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 /as modificaciones solicitadas por tos partidos políticos Morena y Acción 
Nacional, de /as persona designadas regidoras por el principio de representación 
proporcional en los ayuntamientos de Mazatán y Villa Pesqueira, Sonora, 
respectivamente". 

XX. En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
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 /as acciones que se deberán de 
llevar a cabo para su cumplimiento". 

XXI. En fecha cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió escrito presentado 
por el C. Isidro Soto, en su carácter de autoridad tradicional de los Tohono 
o·otham en General Plutarco Elías Calles, Sonora, mediante el cual interpone 
juicio para la protección de derechos político-electorales en contra del Acuerdo 
CG306/2021 referido en el antecedente anterior, impugnado únicamente la 
propuesta del municipio de General Plutarco Elías Calles; mismo que fue 
debidamente tramitado y remitido al Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación y el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias y 
suplentes propuestas por las autoridades indígenas que conforman el 
Consejo Supremo de los Tohono o ·otham, para integrar los Ayuntamientos 
de Altar, Caborca y Puerto Peñasco, Sonora, en cumplimiento y en los 
términos establecidos en la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral 
dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 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. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Por su parte, en el párrafo tercero de dicha disposición normativa, se 
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. 
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3. Que el artículo 2 de la Constitución Federal, se establece que el derecho de 
los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

4. 

5. 

Por su parte, el apartado A de dicha disposición normativa, establece que la 
Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para elegir, en los municipios con población 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/tura/ 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. 

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 individua/es, 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. 

~ 
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G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley. 

6. 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. 

7. 

8. 

9. 

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; 
/l. - 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; 

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

IV.- No haber sido condenado por fa comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

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

ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." 

El artículo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

"El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y 
el número de Regidores que establezca la presente Ley, quienes serán 
designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se 
basarán en el sistema de mayoría relativa y, en el caso de los Regidores, 
habrá también de representación proporcional y en los municipios donde se 
encuentren asentados pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de 
conformidad con lo que establezca esta Ley y la Legislación Electoral del 
Estado. 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 Constltuc,ón Polít,ca Local y los ~ 
correspondientes de fa Legislación Electoral para el Estado." \ 
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10. 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 acue!do con lo que se establezca en la ley de 
la materia." 

11. 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. 

12. El artículo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que: "Los Municipios 
con asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico. 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". 

13. 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 
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 110 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. 

0 
\ 

\ 

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

18. Que de conformidad con Jo señalado en el artículo 172 de la LJPEES, la base 
de la división territorial , política y administrativa del Estado de Sonora será el 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamíento 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 síndico y las y los regidores 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 propietarios y suplentes, cada fórmula deberá 
integrarse por personas del mismo género. En los municipios con población 
indígena habrá una o un regidor étnico propietario y su suplente en los 
municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 
respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario 
a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a la fórmula de regiduría étnica 
se le designa como propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo 
género. 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. 

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 \ fo 
procedimiento siguiente: 'J' j 

/.- 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 jomada electoral, un 
informe donde se advierta el origen y lugar donde se encuentran asentadas 
las etnias locales en los municipios del estado, así como el territorio que 
comprende, su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus 
representantes y los nombres de las autoridades de las etnias, ante ella _ 4 
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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 efectora/ 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 las 
autoridades étnicas de la fórmula de regiduría 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 
regiduría étnica correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las 
autoridades étnicas firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de conformidad 
respectivo; 

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

~ 
V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de las y los \ 

integrantes de la fórmula de regiduría étnica correspondiente quince días 1 
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 los o las 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 

R 
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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 CG291!2021, en lo que fue materia de 
impugnación. Se revoca el Acuerdo CG291!2021, en lo que fue materia de 
impugnación, en la parte conducente que aprobó el procedimiento de 
insaculación para designar las regidurías étnicas correspondientes a los 
municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio 
Río Muerto y San Luis Rio Colorado. 

B. Insubsistencia de las constancias de regidurías étnicas. En consecuencia, 
se dejan sin efectos las constancias de regidurías étnicas, propietarias y 
suplentes, emitidas por la autoridad responsable, 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. 

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. 

C. Reposición del procedimiento. Atendiendo a lo anterior, se ordena 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 los lineamientos expuestos en la parte 
considerativa de este fallo, 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; así como a las 
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 CG29412021, donde se 
aprobó la sustitución de las regidurías étnicas suplentes propuestas por las 
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 

~ 

\ 
1 

~ 
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D. Tohono O'otham 

Como se vio en el apartado correspondiente a las cuestiones previas a la 
etnia indicada al rubro, en la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año dos mil 
diecinueve, quedó manifiesto que los Tohono O'otham reestructuraron las 
autoridades de esa comunidad indígena en dos mil nueve, por lo que cada 
asentamiento en el estado de Sonora cuenta con una autoridad tradicional 
propietaria y una suplente, cuyo encargo es vitalicio y con las encargadas 
de resolver los conflictos dentro de cada una de sus comunidades, así como 
de designar a las personas que ocuparán /as regidurías y que, asimismo, 
existe un Consejo Supremo, integrado con las autoridades tradicionales de 
cada una de las comunidades, que se encarga de tratar /os temas que 
afecten a toda la etnia en general. 

Por ende, ante esa decisión del máximo tribunal en materia electoral, se 
vincula al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana a que, al reponer el procedimiento de designación de regidurías 
étnicas relativas a los municipios de Navojoa, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Altar y Caborca, se atienda a las propuestas designadas por el 
Consejo Supremo de /os Tohono O'otham en este País y no de personas 
ajenas a éste. 

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-
106/2021 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 Ca/les, 
Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Rio Muerto y San Luis Rio 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 Jo cual, se vincula a la autoridad administrativa 
electoral para los efectos precisados en el mismo." 

\ 
' 
~ 

\ 
R 

Página 12 de 29 ~ 

~ 
COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del E,tado 

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-
106/2021 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 /os 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 /os principios de a/temancia y 
paridad de género, así como de certeza y autodeterminación de /os 
pueblos indígenas. 

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

Conforme a lo antes expuesto, este Órgano jurisdiccional considera que 
los derechos de /os 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 /os derechos de los 
demás, en las instituciones más fundamentales o básicas del orden jurídico 
nacional, así como en la unidad y soberanía nacional. 

Así, a partir de la reforma constitucional del año dos mil veinte, conocida 
como "paridad en lodo", la elección de representantes ante los 
ayuntamientos tiene que hacerse observando el principio de paridad de 
género conforme a las normas aplicables, que incluye, claro, las regidurias 
étnicas; por lo cual dicho principio debe de prevalecer en aras de los 
derechos de igualdad y no discriminación a /as mujeres indígenas. De ahí 
que no se Je concede la razón a /os citados actores sobre ese rubro. " 

0 
~ 

\ 

CA 

En dichos términos, conforme el criterio de la citada autoridad jurisdiccional, 
los pueblos y comunidades indígenas deben de respetar en todo momento el 
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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. 

0 
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 1 ° 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 
superar las situaciones discriminatorias que con frecuencia afectaban a uno 
u otro individuo por razón de su género. p 
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. 
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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, observando 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 munic1p1os, con el propósito de fortalecer la \ 
part1c1pac1ón y representación política de conformidad con sus trad1c1ones y 
normas mtemas" 

Establecido el marco const1tuc1onal relacionado con los derechos humanos a 
la igualdad Jurídica y a la no d1scnm1nac1ón, lo conducente es, baJo el 
parámetro de control de la regularidad de las normas que integran el sistema 
Jurídico mexicano, proceder el examen de tales derechos, baJo el pnsma de 
los instrumentos 1ntemac1onales 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 artículo 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 ). 

-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) . 

~ 
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-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 (artículo 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: 

"Artículo 1 

Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Parles 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. 

[. . .] 

Articulo 24. 

Igualdad ante la Ley. 

Todas /as personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." 

Sobre el sentido y alcance de tales preceptos, la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos a emitido diversos criterios, entre los cuales, se destaca 
la sentencia dictada en el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República 
Domin icana, 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. 

\ 
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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) 
propietarios(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 artículo 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. 

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-€lectorales, 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. , 
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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 LIPEES; 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. 

La paridad de género vertical se prevé como la obligación que tienen los 
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. 

• 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. 

22. Que conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que en 
fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
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 

(9J 
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deberán de llevar a cabo para su cumplimiento", en el cual respecto al 
Ayuntamiento de Altar y de Plutarco El ías Calles, Sonora, este Consejo 
General determinó lo siguiente: 

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 fa Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
integra por una presidencia municipal, una sindicatura, tres regidurías de 
mayoría relativa y hasta dos regidurlas por el principio de representación 0 
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 fo que en tales términos y de acuerdo a 
las normas aplicables, para lograr la paridad vertical en fa integración total del \ 
Ayuntamiento, fa regiduría étnica tendrá que ser del género femenino, para " 
que finalmente quede integrada por cuatro personas del género masculino y 
cuarto del género femenino. 

General Plutarco Ellas Calles 

\ 

~ 

En cuanto a la integración del Ayuntamiento de General Plutarco Efías Calles, 
Sonora, en virtud de tratarse de un municipio que no excede de treinta mil 
habitantes, conforme el artículo 30 fracción I de fa 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 fa paridad vertical en fa 
integración total del Ayuntamiento, fa regiduría étnica tendrá que ser del 
género femenino, para que finalmente quede integrada por cuatro personas 
del género masculino y cuarto del género femenino. r En dichos términos, en el caso de los Ayuntamientos de Altar, Etchojoa, 
General Plutarco Efías Calles y San Luis Rio Colorado, Sonora, deberán 
designar una fórmula de género femenino, atendiendo a la obligación 
Constitucional de este Instituto efectora/, de garantizar el cumplimiento del 
principio de paridad de género, no solo en la etapa de registro de 
candidaturas, sino también en fa conformación final de los ayuntamientos, no 
obstante que la designación de fas regidurías étnicas por parte de tas 
autoridades tradicionales, deberá ser atendiendo a principio de 
autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y en base a sus ,Í 

\ 
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usos y costumbres, pero en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2° 
Constitucional y 172 segundo párrafo ultima parte de la L/PEES, 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 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." 

23. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene 
que en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se recibieron escritos 
suscritos por los C.C. Alicia Chuhuhua, Silvestre Valenzuela Cruz, Rosita 
Esteban Reyna, Ramón Valenzuela García, Gerardo Pasos Valdez, Ana 
Zepeda Valencia, Isidro Soto, en sus calidades de integrantes del Consejo 
Supremo de los Tohono o ·otham en México, mediante los cuales exponen 
una serie de manifestaciones y reiteran las fórmulas de regidurías étnicas de 
los Ayuntamientos de Altar, Caborca, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, 
Sonora, señalando lo siguiente: 

"/l. Detenninaciones del Consejo Supremo por Escenario Extraordinario 

El Consejo Supremo de los Tohono O'otham decide actuar de manera 
proactiva con el fin de facilitar el desahogo de requerimientos de las 
autoridades Electorales del Poder Judicial en todos los niveles. Ante esta 
situación no prevista, no seremos negligentes, buscaremos una manera de 
expresamos tomando en cuenta nuestras limitaciones. Esto no significa que 
modificaremos Usos y Costumbres de manera pennanente, sino que nos 
adaptamos a una situación extraordinaria, que ni el Estado Mexicano pudo 
prever. 

El Consejo Supremo de los Tohono O'otham regreara a funcionar 
tradicionalmente, una vez que el 60% de la población de Sonora haya recibido 
esquema completo de vacunación, y que el semáforo epidemiológico Estatal 
señale un Foco Verde durante tres meses consecutivos. Esta posición, se 
considerará en el 2022 si las condiciones descritas en este párrafo no se 
hayan podido cumplir y se juzguen inalcanzables. 

Si 6 autoridades de manera individual se manifiestan por escrito en el mismo 
sentido, es voluntad del Consejo Supremo. Ahora bien, para que las 
autoridades electora/es y judiciales tengan certeza de la personalidad, los 
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escritos que expresen voluntad del Consejo Supremo se acompañaran con 
huella digital. La única excepción siendo las de promociones e impugnaciones 
interpuestas por la Vocera de Consejo, cuando actúa en representación de la 
comunidad y el Consejo Supremo, ya que debe responder con rapidez ante 
las autoridades para salvaguardar derechos de quienes se encuentran 
alejados sin acceso a medios ni vías de comunicación. 

///. De las autoridades Tradicionales del Consejo Supremo 

Es importante mencionare/ Acuerdo CG291/2021 del 28 de Junio del año en 
curso celebrado por el Consejo General del IEE SONORA, se indica que la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(CEDIS), rindió infonne mediante oficios números CEDIS/2021/0038 y 
CEDIS/2021/0060, firmados por el /ng. José Antonio Cruz Casas. Lo que 
dicha Comisión expresa con respecto al caso que nos aqueja se aprecia en 
el inciso h de la página 36 de 64, señalando: 

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

Cabe destacar que el IEE SONORA no acudió a nosotros para aclarar esta 
situación, en apego a lo manifestado por CEO/$. Es por eso que 
aprovechamos esta oportunidad para aclarar ante el Instituto Estatal Efectora/ 
y de Participación Ciudadana de Sonora, que al C. Manuel Eribes Rodríguez 
NO LO RECONOCEMOS como Autoridad Tradicional de Puerto Peñasco, ni 
como miembro del Consejo Supremo. 

El Consejo Supremo de /os Tohono o ·otham evaluó la propuesta realizada 
por la comunidad indígena de Puerto Peñasco, y detenninó que Gerardo 
Pasos Valdez sí contaba con el espíritu del dialogo, templanza y respeto que 
existe ante Autoridades Tradicionales. En consecuencia de esto Gerardo 
Pasos Va/dez es quien ostenta la Autoridad Tradicional de Puerto Peñasco, 
reconocido así por el Consejo Supremo. La lista de /as Autoridades 
Tradicionales de los Tohono O'otham en México actualizada hoy en día es /a 
siguiente: 

NOMBRE POBLACION 
Rosita Esteban Reyna El Cumarito, Altar 
Silvestre Va/enzuela Cruz El Cubabi, Altar 
Ramón Va/enzue/a García El Bajío, Altar 
Alicia Chuhuhua Pozo Prieto, Caborca 
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Ana Zepeda Valencia Las Norias, Caborca 
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**Maria del Rosario Antone 
• Ana Choigua 
Isidro Soto -
Gerardo Pazos Valdez 

El Carrizalito, Caborca 
San Francisquito, Caborca 
Gral. Plutarco E/ías Calles 
Puerto Peñasco 

·se aprovecha para informar que no hemos podido establecer comunicación 
con Ana Choigua, Autoridad Tradicional de San Francisquito, y corre el rumor 
de su probable fallecimiento, situación que no hemos podido confirmar con 
total certeza derivado de las dificultades geográficas, la pandemia y la falta de 
medios de comunicación. Estamos a la espera de confirmación, para tener la 
certeza del posible fallecimiento, por lo pronto sigue en nuestras listas como 
autoridad hasta no tengamos la certeza. 

Lo que sucederá con la Autoridad Tradicional de SAN FRANCISQUITO, es 
un tema que abordara el Consejo Supremo, una vez que la situación de la 
pandemia derivada del COVID 19 se haya estabilizado, es decir, que existan 
las condiciones para que el Consejo Supremo pueda sesionar de manera 
presencial, con los supuestos explicados anteriormente en temas como el 
semáforo epidemiológico y la vacunación, ya que esto implica reuniones con 
la comunidad y el Consejo Supremo de manera presencial, lo que pone en 
peligro a sus miembros. 

**No es óbice mencionar, que Rosario Antune, Autoridad del Carrizalito, 
Caborca, es la que se encuentra incomunicada, toda vez que esta zona se ha 
visto afectada por violencia entre grupos del crimen organizado y ahora por la 
pandemia se le dificulta la capacidad de mantener comunicación. Una vez que 
los supuestos sanitarios sean superados, una comisión del Consejo Supremo 
ira a visitarla personalmente. 

Independientemente de esta situación, 7 de 9 Autoridades del Consejo 
Supremo, si hemos mantenido comunicación en los últimos meses desde que 
iniciaron recursos de apelación ante el IEE SONORA. Es decir que a pesar 
de que la pandemia nos coloca limitaciones adiciona/es, nuestras decisiones 
tienen firmeza pues han sido tomadas de manera unánime por una mayoría 
calificada. 

IV. De /as regidurías para el Periodo 2021-2024 

Se reiteran las formulas presentadas anteriormente, quedando de la siguiente 
manera: 

Regidor Propietario y Suplente en el municipio de Altar 
1. Regidora Propietaria, la C. Cesilia Oros Va/enzue/a 
2. Regidora Suplente, la C. María Marina Ruiz Figueroa 

Regidor Propietario y Suplente en el municipio de Caborca 

1. Regidor Propietario, el C. Miguel Angel Choygua 
2. Regidora Suplente, la C. Gemma Guadalupe Martínez Pino 
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Regidor Propietario y Suplente en el municipio de Plutarco Elías 
Calles 

1. Regidor Propietario, el C. Isidro Soto 
2. Regidora Suplente, la C. Femanda Malina Morales 
Regidor Propietario y Suplente en el municipio de Puerto Peñasco 
1. Regidor Propietario, el C. Gerardo Pasos Valdez 
2. Regidor Suplente, el C. José Martín Pasos Valdez 

Con respecto a Paridad de Género, el IEE, en su irregular sorteo otorgó tres 
municipios Tohono O'otham para varones y uno para mujer. Ahora bien, el 
Consejo Supremo mantiene ese equilibrio en sus propuestas, aunque 
cambiando Plutarco Elías Calles por Altar. Vale la pena mencionar, que esta 
política no fue informada con tiempo, se aplicó sin el principio de máxima 
Publicidad garantizada por la Constitución Política. Le pedimos al Consejo del 
IEE SONORA, respete nuestra determinación y en la siguiente elección, se /e 
insta a comportarse como Institución dentro del Marco Constitucional e 
informamos antes de aplicamos sus determinaciones, esto también hace 
referencia a su falta de tomar Medidas Cautelares como fueron solicitadas en 
tiempo y forma." 

24. Ahora bien, en cuanto a los Tohono O'otham, se tiene que en la resolución 
JDC-TP-106/2021 y acumulados, el Tribunal Estala\ Electoral, hace 
referencia a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el año dos mil diecinueve que 
corresponde al expediente número SUP-REC-395/2019, en la cual quedó 
manifiesto que los Tohono O'otham reestructuraron las autoridades de esa 
comunidad indígena en dicho año, por lo que cada asentamiento en el estado 
de Sonora cuenta con una autoridad tradicional propietaria y una suplente, 
cuyo encargo es vitalicio y con las encargadas de resolver los conflictos 
dentro de cada una de sus comunidades, así como de designar a las 
personas que ocuparán las regidurías y que, asimismo, existe un Consejo 
Supremo, integrado con las autoridades tradicionales de cada una de las 
comunidades, que se encarga de tratar los temas que afecten a toda la etnia 
en general. 

En dichos términos, mediante la referida resolución, el Tribunal Estatal 
Electoral vinculó a este Consejo General, para que al reponer el 
procedimiento de designación de regidurías étnicas relativas a los municipios 
de Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Altar y Caborca, se atendiera 
conforme as propuestas designadas por el Consejo Supremo de los Tohono 
O'otham en este México y no de personas ajenas a éste. 

(: 

' 
\ 

~ 

~ Ahora bien, es importante señalar que en el Acuerdo CG306/2021 emitido 
por este Consejo General, derivado de un análisis de paridad de género en 
los Ayuntamientos vinculados a la resolución JDC-TP-106/2021 y 
acumulados, se determinó que conforme la integración de los mismos, en el 
caso de Puerto Peñasco y Caborca, Sonora, las designaciones de regidurías 
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étnicas pueden ser ostentadas por personas ya sea del género femenino o 
masculino, y continua existiendo paridad vertical en dichos Ayuntamientos. 

Por su parte, conforme la actual integración en los Ayuntamientos de Altar y 
General Plutarco Elías Calles, 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 en el mismo. 

En dichos términos, se tiene que conforme las ratificaciones de las personas 
que se designan en regidurías propietarias y suplentes por parte del Consejo 
Supremo de los Tohono o ·otham en México, en los Ayuntamientos de Altar, 
Caborca y Puerto Peñasco, cumplen con la paridad de género. Lo anterior, 
considerando que en Altar, Sonora se designan personas de género 
femenino, y en Caborca y Puerto Peñasco, se designan personas del género 
masculino. 

Por su parte, en cuanto hace al Ayuntamiento de General Plutarco El ías 
Calles, se advierte que el Consejo Supremo de los Tohono o ·otham en 
México, viene ratificando la designación de personas del género masculino. 
No obstante lo anterior, se tiene que de conformidad con el Acuerdo 
CG306/2021, el Consejo General determinó que en dicho municipio se 
deberá designar una fórmula del 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 2° 
Constitucional y 172 segundo párrafo ultima parte de la LIPEES; asimismo se 
determinó que se les apercibirá 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. 

Cabe mencionar, que el Acuerdo citado en el párrafo anterior, actualmente 
se encuentra impugnado por el C. Isidro Soto, en su calidad de Autoridad 
Tradicional Tohono O'Otham en el municipio de General Plutarco Elías 
Calles, Sonora, mismo que fue debidamente remitido para su respectiva 
resolución al Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

(: 
~ 

' 
~ 

25. Por lo anterior, este Consejo General de forma razonada y aplicando todos y 1 \ 
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 ~ 
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expediente identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se 
considera procedente aprobar la designación y el otorgamiento de 
constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias y suplentes 
propuestas por las autoridades indígenas que conforman el Consejo 
Supremo de los Tohono o ·otham, para integrar los Ayuntamientos de Altar, 
Caborca y Puerto Peñasco, Sonora, en los siguientes términos: 

-· ... . .. ,. . . . 
Altar 

Reaidora Propietaria C. Cesilia Oros Valenzuela 
Reaidora Suplente C. María Marina Ruiz Fiaueroa 

Caborca 
Regidor Propietario C. Miguel Angel Choygua 
Reaidor Suplente C. Gemma Guadalupe Martinez Pino 

Puerto Peñasco Reaidor Propietario C. Gerardo Pasos Valdez 
Regidor Suplente C. José Martín Pasos Valdez 

En dichos términos, conforme las designaciones especificadas con 
antelación, la integración de los Ayuntamientos de Altar, Caborca y Puerto 
Peñasco, Sonora, queda en los siguientes términos: 

.•n Altar, Sonora 
Cargo Nombre Género 

Presidencia Municipal Luis Anael Valenzuela Mendivil Masculino 
Sindicatura Propietaria Tania Priscila Méndez Valenzuela Femenino 
Sindicatura Suplente Perla Lucia Méndez Hemández Femenino 

Reaiduría 1 Propietario Jose David Lopez Soto Masculino 
Regiduría 1 Suplente Juan José Celaya Gaytán Masculino 

Reaiduría 2 Propietaria Carla Estefanía Murillo Corona Femenino 
Reaiduría 2 Suplente Jehomara Caballero Celava Femenino 

Regiduría 3 Propietario Gilberto Lopez Córdova Masculino 
Regiduría 3 Suplente Guadalupe Méndez Celaya Masculino 

RP Propietaria Laura Inés Quihuis Mendoza Femenino 
RP Suplente Alejandra Guadalupe Pérez Gómez Femenino 

RP Propietario Jaime Bárcena Neblina Masculino 
RP Suplente Norma Isabel Celis Guerrero Femenino 

Regiduría étnica Propietaria Cesilia Oros Valenzuela Femenino 
Regiduría étnica Suplente María Marina Ruiz Figueroa Femenino 

·"'" 
Caborca, Soriora 

Carao Nombre Género 
Presidencia Municipal Abraham David Mier Nogales Masculino 
Sindicatura Propietaria Maria Teresa De Jesús Rocha Higuera Femenino 
Sindicatura Suplente Lucía Araiza Ozuna Femenino 

Regiduría 1 Propietario Sergio Bustamante Flores Masculino 
Regiduría 1 Suplente Kevin Federico Méndez Pérez Masculino 

Regiduria 2 Propietaria Karla Pesqueira Griialva Femenino 
Regiduría 2 Suplente Favianna Jimenez Palacios Femenino 

Reaiduria 3 Propietario Jesús Feliciano Avendaño Espinoza Masculino 
Reaiduría 3 Suplente Luis Donaldo Beltrán Juárez Masculino 

~ 
' ~ 

\ 
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Regiduría 4 Propietaria 
Regiduría 4 Suplente 

Regiduría 5 Propietario 
Regiduría 5 Suplente 

Regiduría 6 Propietaria 
Regiduría 6 Suplente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Propietaria 
RP Suplente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Propietaria 
RP Suplente 

Regiduría étnica Propietario 
Regiduría étnica Suplente 

Integración 
Presidencia Municipal 
Sindicatura Propietaria 
Sindicatura Suplente 

Regiduría 1 Propietario 
Regiduría 1 Suplente 

Reaiduría 2 Propietaria 
Reaiduría 2 Suplente 

Regiduría 3 Propietario 
Reaiduría 3 Suplente 

Regiduría 4 Propietaria 
Regiduría 4 Suplente 

Reaiduría 5 Propietario 
Regiduría 5 Suplente 

Regiduría 6 Propietaria 
Regiduría 6 Suplente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Propietaria 
RP Suplente 

RP Propietario 
RP Suplente 

RP Propietaria 
RP Suplente 

Reaiduria Propietario 
Regiduría Suplente 

Rosa Elena Ruelas Sígala 
Laura Elizabeth Arvizu Castro 
Alfonso Ruy Sánchez Almada 

Francisco Javier Badillo Atondo 
Reyna Elizabeth García Moraga 

Enedina Alcalá Murrieta 
Lorenzo Váldez Perea 

Juan Carlos García Reyna 
Zulema Navarro Flores 

Kenia Jocelvn García García 
Ramón Preciado González 

Emilia Sotelo Jaquez 
Verónica Díaz González 

Cony Guadalupe Colosio García 
Miguel Angel Choygua 

Gemma Guadalupe Martinez Pino 

Puerto Peñasco, Sonora 
Nombre 

Jorge lván Pivac Carrillo 
María Jesús Reyes Ortiz 
Mireya Mercado Castro 

Hi\degardo Hernández Castro 
Jesus Emigdio Zambrano Pérez 

Anahy Pacheco Rendón 
Denisse Magdalena Núñez Celava 

José Enrique Gaxiola Decina 
Samuel Aleiandro Ortiz Cazares 

Laura Fabiola Veaa Salazar 
ldolina Salazar Ortiz 

Jalil Yaser González Murrieta 
Ramón Francisco Carbajal Cervantes 

Idalia Figueroa Ortega 
Euaenia Castro Cervantes 
Roque Edel Celaya Ortega 

Luis Femando Alcántara Lopez 
Karen Abril Arráyales Rodríguez 

Andrea Portugal Sáldate 
Jordán Castro González 
Mario Tlacomulco Ortiz 

lrma Ruiz Celis 
Irene Moreno Amavizca 
Gerardo Pasos Valdez 

José Martín Pasos Valdez 

Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Femenino 

Género 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 

~ 
., 
~ 

p 
26. Por lo anterior, este Consejo General 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 
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expediente identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se 
considera procedente aprobar la designación y el otorgamiento de 
constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias y suplentes 
propuestas por las autoridades indígenas que conforman el Consejo 
Supremo de los Tohono O'otham, para integrar los Ayuntamientos de Altar, 
Caborca y Puerto Peñasco, Sonora, en los siguientes términos: 

-· . .. tf: • • . • 

Altar 
Reaidora Propietaria C. Cesilia Oros Valenzuela 
Regidora Suplente C. María Marina Ruiz Figueroa 

Caborca 
Reaidor Propietario C. Miauel Anael Chovaua 
Reaidora Suplente C. Gemma Guadalupe Martinez Pino 

Puerto Peñasco 
Regidor Propietario C. Gerardo Pasos Valdez 
Reaidor Suplente C. José Martín Pasos Valdez 

27. 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, 11 O, 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.· Se tienen por designadas las personas propietarias y suplentes 
propuestas por las autoridades indígenas que conforman el Consejo 
Supremo de los Tohono O'otham, para integrar los Ayuntamientos de Altar, 
Caborca y Puerto Peñasco, Sonora, en los siguientes términos: 

-· . .. ...... 
Altar 

Reaidora Propietaria C. Cesil ia Oros Valenzuela 
ReQidora Suplente C. María Marina Ruiz Figueroa 

Caborca 
Regidor Propietario C. Miguel Angel Choygua 
Reaidora Suplente C. Gemma Guadalupe Martinez Pino 

Puerto Peñasco 
Regidor Propietario C. Gerardo Pasos Valdez 
Regidor Suplente C. José Martín Pasos Valdez 

SEGUNDO.· Otórguense las constancias correspondientes a los(as) 
Regidores(as) Étnicos(as) propietarios(as) y suplentes, que se tienen por 
designados por las autoridades indígenas conforme a este Acuerdo, y en su 
oportunidad notifíquese personalmente el presente Acuerdo a las 
autoridades del Consejo Supremo de la etnia así como a los Ayuntamientos 
correspondientes, para efectos de que rindan la protesta constitucional y 
asuman el cargo. 

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

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

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- 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 
' 

extraordinaria celebrada el martesjl'4 de septiembre de dos mil veintiuno, 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ' 

ante la fe del Secretario Ej~cutivo~uien da fe.- Con~ 

(A 

\ 
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Ít1o. Ce.crl,u t. n~'<ci. m. 
Mtra. Ana Cecili~njalva Moreno 

Consejera Electoral 

¿ 

bf-t 
Mtro. Francisco~rturo Kitazawa Tostado 

ca'5ejero Electoral 
Mtro. Daniel Ro~rte Ramírez 

Consejero Eia:toral 

~ ~;:¡/4 
Mtro. Ruif rvizu 

Sec o Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG317/2021 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-
10612021 Y ACUMULADOS, SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN YEL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDURÍAS (: 
l:TNICAS, A PERSONAS PROPIETARIAS Y SUPLENTES PROPUESTAS POR LAS AUTORIDADES INDIGENAS QUE 
CONFORMAN EL CONSEJO SUPREMO DE LOS TOHONO O'OTHAM, PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE 
ALTAR, CABORCA Y PUERTO PEfJASCO, SONORA" Aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
públicav,rtualextraordinariacelebfadael dlamartes de catode dosmilve1ntiuno. 
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ACUERDO CG31812021 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 
REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA EN EXPEDIENTE IDENTIFICADO 
BAJO CLAVE SG-JDC-93712021 Y ACUMULADOS, Y SE MODIFICA EL 
ACUERDO CG30112021 DE FECHA SEIS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN 
CUANTO A LAS DESIGNACIONES DE LAS FÓRMULAS DE REGIDURÍAS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA INTEGRAR LOS 
AYUNTAMIENTOS DE CABORCA Y NAVOJOA, SONORA, REALIZADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL 
TRABAJO Y FUERZA POR MÉXICO. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Sala Regional Guadalajara 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 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 establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse en 
el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos 
del estado de Sonora". 

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

111. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el Acuerdo 
CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que establecen los 
criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada 
bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". 

IV. 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, 
Síndicos(as) y Regidores(as) en los Ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

VI. Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-116512021, 
IEEyPCIPRESl116612021 , IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPCIPRESl-
116812021 e IEEyPCIPRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro 
Civi l, 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 

Q 
\ 

\ 
\ 

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) .. 1. 
alimentario(a) moroso(a), respectivamente. l1\ 

Página 2 de 25 



 

 

•
•

•

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

~ 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (.{) 
o 
::, 
o 

es, - 0) 

0 
ci 
= ::::, 
e 
""" ñ" 
¡¡· -

z: 
e:-
3 
CD 
a 
N 

'° (.{) 
CD 
("') 

!-' 
-
c.... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

-..J 
a. 
CD 
o 
("') 

e 
C" 
ro 
a. 
~ 
N 
o 
N ....... 

.a=. 

.a=. 

Vil. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo 
de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos \ 
en el Formato 3 de 3 contra la v1olenc1a de género 

VIII. En fecha seis de Jumo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, D1putac1ones y 
Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ord1nano local 2020-2021 

IX. Con fecha ve1nt1s1ete 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 et principio de representación proporcional para \ 
integrar tos setenta y un Ayuntamientos en et estado de Sonora, dentro del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

X. 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 en diversos Ayuntamientos del estado de Sonora, entre ellos, 
desginó al ciudadano Gerardo Pozos Rodríguez y a la ciudadana Martha Beatriz 
Anguis Solano, como regidor propietario y regidora suplente, respectivamente, 
para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

XI. 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 en diversos 
Ayuntamientos del estado de Sonora, entre ellos, designó a las fórmulas de 
regidores integradas por los ciudadanos: Juan Murrieta González y Enrique Silva 
Marmolejo, Jorge Luis Márquez Cázares y Carlos Fernando Arrizón Suárez, 
como regidores propietarios y suplentes, para los Ayuntamientos de Caborca y 
Navojoa, Sonora, respectivamente. 

XII. 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 en diversos Ayuntamientos del estado 
de Sonora, entre ellos, designó a los CC. Lorenzo Valdez Perea y Juan Carlos 
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García Reyna, como regidores propietario y suplente, respectivamente, para el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

XIII. En fecha seis de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto emitió 
el Acuerdo CG301/2021 "Por et que se resuelve sobre las propuestas 
presentadas por los partidos políticos y candidaturas independientes, respecto a 
tas 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". 

XIV. Inconforme con lo anterior, en fecha seis de agosto del año en curso, el Partido 
Revolucionario Institucional por conducto de su Representante Propietario C. 
Sergio Cuéllar Urrea, interpuso ante este Instituto Estatal Electoral, medio de 
impugnación en contra del Acuerdo CG301 /2021 , en relación a que se dejen sin 
efectos los requerimientos efectuados a dicho partido político así como al Partido 
de la Revolución Democrática, en el Acuerdo antes mencionado, para que 
cambien al género femenino las propuestas de fórmulas de regidores por el 
principio de representación proporcional , presentadas para integrar los 
Ayuntamientos de Altar, Caborca y Navojoa, Sonora (según corresponda). 

XV. 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 designó de nueva 
cuenta, a las fórmulas de regidores integradas por los ciudadanos: Juan Murrieta 
González y Enrique Silva Marmolejo, Jorge Luis Márquez Cázares y Carlos 
Fernando Arrizón Suárez, como regidores propietarios y suplentes, para los 
Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, respectivamente. 

XVI. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG302/2021 ªPor 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 /os ayuntamientos 
de Altar, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, 
Gral. Plutarco E/ías 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 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". 

0 
~ 
\ 

\ 

' 
XVII. 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 en cumplimiento al Acuerdo CG302/2021 emitido por ~ 
el Consejo General de este Instituto, designó fórmulas de regidoras en diversos 
Ayuntamientos, entre las cuales se encuentran las integradas por las 4. 
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ciudadanas: Verónica Díaz Marmolejo y Cony Guadalupe Colosio García, 
Anabel Ríos Ramírez y Rosa Guadalupe Castelo Díaz, como regidoras 
propietarias y suplentes, para los Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, 
respectivamente. 

XVIII. En fecha dos de septiembre del año en curso, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG305/2021 "Por e/ 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". 

XIX. El tres de septiembre dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal Electoral emitió 
sentencia en los expedientes RQ-PP-44/2021 y sus acumulados, que, entre 
otras cuestiones, declaró improcedentes los agravios hechos valer por el Partido 
Revolucionario Institucional, respecto a que se dejara sin efectos el 
requerimiento realizado por este Instituto, en cuanto a que las fórmulas de 
regidurías por el principio de representación proporcional que dicho partido 
político designara en los municipios de Caborca y Navojoa, Sonora, debían de \ 
pertenecer al género femenino. Inconforme con la sentencia antes citada, el 
Partido Revolucionario Institucional presentó juicio de revisión constitucional 
electoral ante el Tribunal local, mismo que fue recibido ante la Sala Regional 
Guadalajara. 

XX. Con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala Regional 
Guadalajara emitió resolución dentro de los expedientes identificados bajo clave ~ 
SG-JDC-937/2021 y acumulados, en la cual, entre otras cuestiones, se resolvió ~ 
modificar el Acuerdo CG301/2021 , por lo que hace a las designaciones de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional en los 
Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, presentadas por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, del Trabajo y Fuerza por México, en los 
términos precisados en la referida sentencia. 

XXI. En fecha quince de septiembre del año en curso, se notificó vía correo 
electrónico a los partidos políticos Revolucionario Institucional, del Trabajo y 
Fuerza por México, sobre la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara 
dentro del expediente identificado bajo clave SG-JDC-937/2021 y acumulados, 
en fecha catorce del mismo mes y año. 

XXII. En fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto, escrito suscrito por la Lic. Rosario Carolina Lara 
moreno, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 
Político Nacional Fuerza por México, mediante el cual en atención a la sentencia 
dictada por la Sala Regional Guadalajara dentro del expediente JDC-937/2021 y 

Página 5 de 25 

~ 

~ 

acumulados, en la que se requiere a dicho partido político para que presente una 
nueva propuesta de designación de regidurías por el prinicpio de representación 
proporcional en el municipio de Navojoa, Sonora, integrada por personas del 
género femenino, designa a las ciudadanas Martha Beatriz Anguis Solano y 
Melanie Patricia Infante García, como regidoras propietaria y suplente, 
respectivamente, en el referido Ayuntamiento. 

XXIII. En igual sentido, con fecha fecha quince de septiembre 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 atención a la 
sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara dentro del expediente JDC-
937 /2021 y acumulados, en la que se requiere a dicho partido político para que 
presente una nueva propuesta de designación de regidurías por el prinicpio de 
representación proporcional en el municipio de Caborca, Sonora, integrada por 
personas del género femenino, designa a las ciudadanas lrma Lorenia Robles 
Santiago y Norma Paola Paredes Méndez, como regidoras propietaria y 
suplente, respectivamente, en el referido Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las propuestas 
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, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , 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 y 121 , fracción LXVI 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 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a las y los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

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. 

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 Instituto 
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 
señala lo siguiente: 

"ARTICULO 130. - Los Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, 
integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y /os Regidores que sean 
designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se 
basarán en el sistema de elección de mayor/a relativa, y en el caso de los 
Regidores, habrá también de representación proporcional, de conformidad 
con las bases que establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario 
será elegido un Suplente." 

Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) 
Municipal , Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 
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"/. - 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; 
/JI. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 
se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

10. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece 
el número de regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcional 
que corresponden a cada Ayuntamiento, aplicando las reglas siguientes: 

"ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y conforme a las siguientes bases: 

l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayoría relativa 
y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero 
no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores 
de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría 
relativa y hasta ocho Regídores según el principio de representación 
proporcional. 

Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 
Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular y dos 
más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento en la 
integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población 
a dos millones de habitantes. 
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La asignación de Regidores por el principio de representación proporcional y 
el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de 
la materia." 

11 . Que el artículo 111 , fracciones I y XV de la LIPEES, señala que corresponde a 
al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el Instituto Nacional 
Electoral; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, 
con base a Os reglas estableddas en la ley Electoral local. 0 

12. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXVIII de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones y llevar a cabo en los términos de dicha Ley, la 
asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional. 

~ 13. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, establece lo siguiente: 

) "ARTICULO 172. - La base de la división territorial, política y administrativa del 
Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntamientos serán órganos 
colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, un síndico y 
los regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y 
secreto. 

En el caso de los regidores, habrá también de representación proporcional, \ 
en términos de la presente Ley. Por cada síndico y regidor propietario será 
elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo género, así como un regidor 
étn;co prop;etario y wp~n• en /os ,,.,,,;c;p;o, donde t•nen w origen y ,e \_ 
encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos serán designados 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado 
en la presente Ley, garantizando la participación de hombres y mujeres, en 
condiciones de igualdad. 

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

14. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) 
deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la Constitución 
Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. · \ Por su parte, el artículo 8 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas a los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regiduría, ~ 
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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: 

"ARTÍCULO 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 electoral de asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se integra con los elementos siguientes: 

l. - Porcentaje mínimo de asignación; 

/l. - Factor de distribución secundaria; y 

111.- 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 regiduria por ef 
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 /as normas siguientes: 

l.- Tendrán derecho a participaren 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 ~ 

~ 
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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: 

"ARTICULO 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; 

///.- 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 

,i """ de d;stribución "'_ri, en º""n decrecieo~; 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 ,eg;®rias q,,. q,,.,,.sen, en ooJen de p,e/adón, lomando en ,,,.n• 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 dirigencia estatal del partido político que los 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 /os 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 regidurías por el principio de representación 
proporcional, el Instituto Estatal deberá verificar la paridad de género en la 
integración total del Ayuntamiento, y en caso de advertir un desequilibro, 
procederá a realizar el siguiente procedimiento: 

i /. - 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 anterior con el fin 
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de identificar si existe desequilibrio en materia del principio de paridad de 
género; 

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

///.- Para proceder a la asignación por razón de género, el Instituto Estatal 
enumerará /os 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 /os integrantes del Ayuntamiento del género necesario en el orden 
antes señalado hasta empatar los géneros; y 

IV. - Si después de realizar lo anterior, aún quedaran regidurías por el principio 
de representación proporcional, éstas se asignar án de manera a/femada 
hasta que el Ayuntamiento se encuentre conformado 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 determinará cuántas regidurías de representación proporcional son 
necesarias otorgar a /as candidaturas del género femenino y retirar a /as 
candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria cada 

~ 

~ 

municipio en particular, atendiendo a la conformación con /as planillas que ~ 
obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa. ~ 
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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. 

d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías 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 fo anterior el Instituto Estatal Efectora/ conforme fo 
establece el artículo 266 de ta UPEES, notificará al partido político a efecto 
de que fa Dirigencia Estatal o quien cuente con atribuciones legales para elfo, 
realice fa asignación de entre tas personas registradas en fa planilla que 
postuló para dicho ayuntamiento." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Acuerdo CG30112021 de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno. 

En primer término, se tiene que en fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG29712021 
"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". 

Por lo anterior, en fechas treinta de julio, uno y dos de agosto del presente año, 
se recibieron en la oficialía de partes de este Instituto, los escritos suscritos por 
quienes ostentan los cargos de Presidenta y Presidentes de los partidos políticos 
Fuerza por México, Revolucionario Institucional y del Trabajo, en el estado de 
Sonora, respectivamente, mediante los cuales presentan las propuestas de 
designaciones de fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional en diversos Ayuntamientos. En el caso de los municipios de 
Caborca y Navojoa, Sonora, las propuestas se realizaron en los siguientes 
términos: 

Partido Municipio Nombre de las personas Cargo Género 
Político designadas 

Fuerza por Navojoa Gerardo Pozos Rodríguez Regidor Masculino 
México propietario 

Martha Beatriz Anguis Regidora Femenino 
Solano suplente 

Revolucionario Caborca Juan Murrieta González Regidor Masculino 
Institucional propietario 

Enrique Silva Marmolejo Regidor Masculino 
suplente 

Revolucionario Navojoa Jorge Luis Márquez Regidor Masculino 
Institucional Cázares propietario 
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Partido Municipio Nombre de las personas Cargo Género 
Político designadas 

Carlos Fernando Arrizón Regidor Masculino 
Suárez suplente 

Del Trabajo Caborca Lorenzo Valdez Perea Regidor Masculino 
propietario 

Juan Canos García Reyna Regidor Masculino 
suplente 

Ahora bien, en fecha seis de agosto del presente año, el Consejo General del 
Instituto 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 ". 

En lo que interesa enfatizar, en dicho Acuerdo se determinó que con las 
propuestas de regidurías presentadas por el Partido Revolucionario Institucional 
no se cumplía con el principio de paridad de género en la integración final de los 
Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, por lo que se requirió al referido 
partido político para efectos de que presentara una nueva propuesta de 
designación de fórmulas de regidurías que correspondieran al género femenino, 
en ambos municipios, para efectos de lograr un equilibrio y la integración 
paritaria de dichos Ayuntamientos. 

21. Medios de impugnación. 

En fecha seis de agosto del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional 
por conducto de su Representante Propietario C. Sergio Cuéllar Urrea, interpuso 
ante este Instituto Estatal Electoral , medio de impugnación en contra del Acuerdo 
CG30112021 , en relación a que se dejen sin efectos los requerimientos 
efectuados a dicho partido político así como al Partido de la Revolución 
Democrática, en el Acuerdo antes mencionado, para que cambien al género 
femenino las propuestas de fórmulas de regidores por el principio de 
representación proporcional, presentadas para integrar los Ayuntamientos de 
Altar, Caborca y Navojoa, Sonora (según corresponda). 

Por lo anterior, el tres de septiembre dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal 
Electoral emitió sentencia en los expedientes RQ-PP-4412021 y sus acumulados, 
que, entre otras cuestiones, declaró improcedentes los agravios hechos valer por 
el Partido Revolucionario Institucional, respecto a que se dejara sin efectos el 
requerimiento realizado por este Instituto, en cuanto a que las fórmulas de 
regidurías por el principio de representación proporcional que dicho partido 
político designara en los municipios de Caborca y Navojoa, Sonora, debían de 
pertenecer al género femenino. Inconforme con la referida sentencia, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó juicio de revisión constitucional electoral 
ante el Tribunal local, mismo que fue recibido ante la Sala Regional Guadalajara. 
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En relación a lo anterior, se tiene que con fecha catorce de septiembre de dos 
mil veintiuno, la Sala Regional Guadalajara emitió resolución dentro de los 
expedientes identificados bajo clave SG-JDC-937/2021 y acumulados, en la 
cual, entre otras cuestiones, se resolvió modificar el Acuerdo CG301/2021 , por 
lo que hace a las designaciones de las fórmulas de regidurías por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, 
Sonora, presentadas por los partidos políticos Revolucionario Institucional, del 
Trabajo y Fuerza por México, en los términos siguientes: 

"3. Efectos. 

a) Se modifica la sentencia impugnada en los términos precisados. 

b) Se modifica el Acuerdo CG301/2021, por lo que ve a la asignación de 
regidurías de representación proporcional de los Ayuntamientos de Caborca y 
Navojoa en términos de lo razonado en esta sentencia, así como /os acuerdos y 
actos que se opongan a lo determinado en esta resolución. 

c) Se deja sin efecto la asignación realizada al Partido del Trabajo, para el 
Ayuntamiento de Caborca, y a Fuerza por México, para el Ayuntamiento de 
Navojoa, de las fórmulas propuestas por sus órganos partidistas. 

d) En tal virtud, se vincula al Instituto local para que realice lo siguiente: 

• Asigne al PRI /as fórmulas del género masculino que postuló originalmente 
como regidurías de representación proporcional en /os municipios de Caborca y 
Navojoa. 

• Requiera a la dirigencia estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, 

Q 
~ 

para el efecto de que, dentro de las seis horas siguientes a la notificación de la ' 
presente sentencia, exhiba ante el Consejo General una nueva propuesta de 
designación de regidurías por el principio de representación proporcional, en el 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, integrada por personas del género femenino. 

• Requiera a la dirigencia estatal de Fuerza por México en el Estado de Sonora, r 
para el efecto de que, dentro de las seis horas siguientes a la notificación de la 
presente sentencia, exhiba ante el Consejo General una nueva propuesta de 
designación de regidurías por el principio de representación proporcional, en el 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, integrada por personas del género femenino. 

• Lo anterior, en el entendido que, en todo caso, deberá dejar intocada la 
designación de MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO, como regidora suplente 
designada; sin perjuicio de que dicha ciudadana, pueda ser designada como 
propietaria de la fórmula designada y nombrarse suplente a otra persona del 
género femenino para completar la fórmula. 

e) En caso de que /os partidos políticos no exhiban en tiempo y forma la nueva 
propuesta en /os términos señalados en el artículo 266 de la Ley Electoral, la 
asignación la deberá hacer de oficio el Consejo General, siguiendo el orden que 
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tengan /as candidatas a regidoras propietarias en la planilla respectiva iniciando 
con la candidatura a la Presidencia Municipal. 

f) Conforme a lo anterior, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, en el cumplimiento de este fallo, deberá emitir 
/os acuerdos y realizar las gestiones necesarias para verificar que /as personas 
integrantes de /as fórmulas restituidas o modificadas por razón de género, 
cumplen con /os requisitos de elegibilidad, específicamente por lo que hace a los 
municipios de Caborca y Navojoa, de esa entidad y expedir /as constancias de 
asignación respectiva. 

g) En auxilio de /as labores de esta Sala, deberá notificar inmediatamente y por ~ 
la vía más expedita la presente sentencia a: 

• Los partidos políticos del Trabajo y Fuerza por México, 

• A /as personas que integran las candidaturas originalmente designadas para ~ 
ocupar /as regidurías del Partido del Trabajo (en Caborca) y Fuerza por México 
(en Navojoa) que serán sustituidas por efecto de la presente sentencia; 

• En su caso, a las personas que fueron designadas como regidoras para que el 
PRI cumpliera con la integración paritaria de /os Ayuntamientos de Caborca y 
Navojoa, ambos del Estado de Sonora; designaciones que se dejan sin efectos al 
ordenarse la restitución de /as candidaturas propuestas por dicho partido polltico 
originalmente. 

h) Hecho lo anterior, deberá notificar a esta Sala el cumplimiento dado a la 
presente ejecutoria, en /as veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

4. Resolutivos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Se ordenan acumular /os expedientes SG-JDC- 93812021, SG-JRC-
30112021 y SG-JRC-305/2021 al diverso juicio SG-JDC-93712021, en términos del 
numeral 2.2 de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se modifica en lo que fue materia de impugnación la sentencia 
controvertida, conforme a lo precisado en la parte considerativa de esta sentencia. 

TERCERO. Se modifica el Acuerdo CG301/2021, por Jo que ve a la asignación 
de regidurías de representación proporcional de los Ayuntamientos de Caborca y 
Navojoa, ambos del Estado de Sonora, en términos de Jo razonado en esta 
sentencia, así como /os acuerdos y actos que se opongan a lo determinado en 
esta resolución. 

CUARTO. Se vincula al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, en términos de lo dispuesto en el apartado 
de efectos de la presente resolución. 
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En dichos términos, la Sala Regional Guadalajara en la sentencia antes citada, 
resolvió modificar el Acuerdo CG301 /2021 , para efectos de que se asignen al 
Partido Revolucionario Institucional las fórmulas del género masculino que 
postuló originalmente como regidurías de representación proporcional en los 
municipios de Caborca y Navojoa, Sonora. Asimismo, se dejan sin efectos las 
designaciones de regidurías de representación proporcional realizadas por los 
partidos políticos del Trabajo y Fuerza por México, en los Ayuntamientos de 
Caborca y Navojoa, respectivamente, y se ordena requerirlos para que dentro 
de las seis horas siguientes, a la notificación de dicha sentencia, presenten una 
nueva propuesta de designación de regidurías en los Ayuntamientos de Caborca 
y Navojoa, Sonora, respectivamente, integradas por personas del género 
femenino. 

22. Modificación del Acuerdo CG301/2021, en cumplimiento a la sentencia de 
fecha catorce de septiembre del presente año, dictada por la Sala Regional 
Guadalajara en los expedientes SG-JDC-937/2021 y acumulados. 

Este Instituto Estatal Electoral en fecha quince de septiembre del año en curso, 
notificó vía correo electrónico a los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, del Trabajo y Fuerza por México, sobre la sentencia dictada por la 
Sala Regional Guadalajara dentro de los expedientes identificados bajo clave 
SG-JDC-937/2021 y acumulados, en fecha catorce del mismo mes y año. 

Hecho lo anterior, se tiene que en fecha quince de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibieron ante la oficialía de partes de este Instituto, escritos 
suscritos por el Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su carácter de Comisionado 
Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Sonora y la Lic. Rosario 
Carolina Lara moreno, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal 
del Partido Político Nacional Fuerza por México, mediante los cuales en atención 
a lo ordenado en la multicitada sentencia presentan una nueva propuesta de 
designación de regidurías por el prinicpio de representación proporcional en los 
municipios de Caborca y Navojoa, Sonora, respectivamente, conforme a lo 
siguiente: 

Partido Municipio Nombre de las nuevas Cargo Género 
Político personas desi nadas 

Del Trabajo Caborca lrma Lorenia Robles Regidora Femenino 
Santia o ro ietaria 

Norma Paola Paredes Regidora Femenino 
Méndez su lente 

Fuerza por Navojoa Martha Beatriz Anguis Regidora Femenino 
México Solano ro ietaria 

Melanie Patricia Infante Regidora Femenino 
García suplente 

En térmnos de lo anterior y en cumplimiento a la multicitada sentencia dictada 
por la Sala Regional Guadalajara, este Consejo General determina lo siguiente: 
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• Se asignan al Partido Revolucionario Institucional, las fórmulas del 
género masculino que postuló originalmente mediante escrito de fecha 
uno de agosto del año en curso y mediante Acuerdo CG301/2021 , como 
regidurías de representación proporcional en los municipios de Caborca 
y Navojoa, y se ordena se expidan las constancias respectivas, quedando 
designados los ciudadanos siguientes: 

Ayuntamiento Nombre Cargo 
Caborca Juan Murrieta González Regidor propietario 

Enriaue Silva Marmolejo Regidor suplente 
Navojoa Jorge Luis Márquez Cázares Regidor propietario 

Carlos Fernando Arrizón Suárez Regidor suplente 

En ese sentido, se dejan sin efectos las designaciones aprobadas por el 
Consejo General mediante Acuerdo CG305/2021 de fecha dos de 
septiembre del presente mes y año, de las ciudadanas postuladas por el 
Partido Revolucionario Institucional como regidoras propietarias y 
suplentes, por el principio de representación proporcional, en los 
Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, respectivamente. 

• Se tienen por designadas a las ciudadanas lrma Lorenia Robles Santiago 
y Norma Paola Paredes Méndez, como regidoras propietaria y suplente, 
por el principio de representación proporcional, para el Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, postuladas por el Partido del Trabajo mediante escrito 
de fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno. 

• Se tienen por designadas a las ciudadanas Martha Beatriz Anguis Solano 
y Melanie Patricia Infante García, como regidoras propietaria y suplente, 
por el principio de representación proporcional, para el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, postuladas por el partido político Fuerza por México 
mediante escrito de fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno. 

23. En relación a lo anterior, se tiene que con las propuestas de las fórmulas de 
regidurías por el principio de representación proporcional en los Ayuntamientos 
de Caborca y Navojoa, Sonora, se cumple con el principio de paridad de género 
toda vez que el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, queda integrado por 13 
mujeres y 10 hombres, y por otra parte, el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 
queda integrado por 22 mujeres y 21 hombres, conforme a lo siguiente: 

CABORCA -
MARIA TERESA DE JESUS ROCHA 

HIGUERA 
FEMENINO 
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1 MORENA 
SINDICATURA LUCÍA ARAIZA OZUNA FEMENINO ("") SUPLENTE 

~ 
I MORENA REGIDURIA 1 MORENA ..... ~-·-· ...... " . JUANA EDITH VASQUEZ ZAZUETA FEMENINO 

PROPIETARIO 
SERGIO BUSTAMANTE FLORES MASCULINO SUPLENTE 

REGIDURIA 1 MORENA 
REGIDURIA 1 

FRANCISCO JAVIER ISLAS FLORES MASCULINO 
I 

MORENA 
SUPLENTE 

KEVIN FEDERICO MENDEZ PEREZ MASCULINO PROPIETARIO 
CD REGIDURIA 2 MORENA 

REGIDURIA 1 
JESUS HECTOR PADILLA YEPIZ MASCULINO 

3 MORENA 
PROPIETARIA 

KARLA PESQUEIRA GRIJALVA FEMENINO SUPLENTE 

REGIDURIA2 

~ 
REGIDURIA 2 o MORENA FAVIANNA JIMENEZ PALACIOS FEMENINO MORENA HERENDIRA CORRAL VILLEGAS FEMENINO 

~ SUPLENTE PROPIETARIA 

-º MORENA 
REGIDURIA 3 

JESÚS FELICIANO AVENDAÑO ESPINOZA MASCULINO MORENA 
REGIDURIA2 

GRETHEL MARIA VEGA MAZON FEMENINO 
PROPIETARIO SUPLENTE 

en 
MORENA 

REGIDURIA 3 
LUIS DONALDO BELTRÁN JUAREZ MASCULINO REGIDURIA 3 

MANUÉL ADRIÁN ESPINOZA DEL PARDO MASCULINO o SUPLENTE MORENA 
::::, PROPIETARIO 
o MORENA REGIDURIA4 ROSA ELENA RUELAS SIGALA FEMENINO 0 

REGIDURIA 3 
cu PROPIETARIA MORENA 

SUPLENTE 
ELIO EZGARDO CAZAREZ ANTELO MASCULINO 

es, 
MORENA 

REGIDURIA 4 
LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO FEMENINO REGIDURIA4 

SARA MARIA VALENZUELA ROSALES 0 SUPLENTE MORENA 
PROPIETARIA 

FEMENINO 

i" :z: 
MORENA 

REGIDURIA 5 ALFONSO RUY SÁNCHEZ ALMADA MASCULINO REGIDURIA4 EVANGELINA MARIA HINOJOSA C· PROPIETARIO MORENA FEMENINO = 3 REGIDURIA 5 j 
SUPLENTE GASTELUM 

::::, CD MORENA SUPLENTE 
FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO MASCULINO 

MORENA 
REGIDURIAS 

HÉCTOR SALAZAR ROJAS MASCULINO a REGIDURIA6 PROPIETARIO 
o N MORENA 

PROPIETARIA 
REYNA ELIZABETH GARCÍA MORAGA FEMENINO REGIDURIAS 

""" '° 
MORENA 

SUPLENTE 
JOSE DANIEL RIOS TORRES MASCULINO 

REGIDURIA6 ñ" en MORENA 
SUPLENTE 

ENEDINAALCALA MURRIETA FEMENINO REGIDURIA6 

¡;· CD 
RP 

MORENA 
PROPIETARIA 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ FEMENINO 
n PT IRMA LORENIA ROBLES SANTIAGO FEMENINO n PROPIETARIA 

\ 
REGIDURIA6 

FEMENINO 1 \ - MORENA MARIA GUADALUPE ROMAN ESQUER 
PT 

RP 
NORMA PAOLA PAREDES MÉNDEZ FEMENINO 

SUPLENTE 
SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA 7 

JORGE ALBERTO ELIAS RETES MASCULINO 1 

c.... PVEM 
RP 

ZULEMA NAVARRO FLORES FEMENINO 
PROPIETARIO 

e PROPIETARIA 
MORENA 

REGIDURIA 7 
JOSE GABRIEL RAMOS GALLEGOS MApCULINO CD RP SUPLENTE < PVEM KENIA JOCEL YN GARCÍA GARCÍA FEMENINO 

~ 
CD SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA8 

MARTHA ELENA ARMENTA TEJEDA FEMENINO U) RP PROPIETARIA PAN RAMÓN PRECIADO GONZÁLEZ MASCULINO -....J PROPIETARIO REGIDURIA8 c.. RP MORENA 
SUPLENTE 

TANJA LIZBETH PACHECO RIVERA FEMENINO 
CD PAN EMILIA SOTELO JAQUEZ FEMENINO 
o SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA 9 

JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ n RP PROPIETARIA 
MASCULINO 

PRI JUAN MURRIETA GONZÁLEZ MASCULINO e PROPIETARIO 
MORENA 

REGIDURIA 9 
JOSE LUIS GASPAR ZARATE MASCULINO O" RP SUPLENTE ro PRI 

SUPLENTE 
ENRIQUE SILVA MARMOLEJO MASCULINO 

MORENA REGIDURIA 10 
ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS FEMENINO c.. Totales 1 FEMENINO l 13 I MASCULINO 10 PROPIETARIA 

CD REGIDURIA 10 - MORENA LIZETH SASTRE PALOMARES FEMENINO 
N NAVOJOA SUPLENTE 
C) 

NOMBRE COMPLETO REGIDURIA 11 
RAFAEL RODRIGUEZ SÁNCHEZ MASCULINO N MORENA 

1--' ACTOR 

~ 
PROPIETARIO 

~ MORENA 
REGIDURIA 11 

SAMUEL LÓPEZ CORRAL MASCULINO SUPLENTE 

~ 
MORENA 

REGIDURIA 12 GEORGINA TAPIA FABELA FEMENINO 

~ GRICELDA LORENA SOTO ALMADA 1 FEMENINO PROPIETARIA 
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MORENA 

FXM 

FXM 

PVEM 

REGIDURIA 12 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

MORAYMA CAMPOY SANTELIZ 

MARTHA BEATRIZANGUIS SOLANO 

MELANIE PATRICIA INFANTE GARC{A 

ALEJANDRA TANYBETH AGUAYO 
GALLEGOS 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

PVEM 
RP 

'""-'"" ·"--"-"'""'--- ¡ FEMENINO 1\: ANA GABRIELA VALEl\!7111:1 fl l"~IQll"\I IP 

CI 
RP 

PROPIETARIO CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO I MASCULINO 

CI SUP:iNTE ADAN JESÚS LEÓN CORRAL MASCULINO In 
PRO PROPIETARIA MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA FEMENINO ~ 

PRO SUP~:NTE I MARIA MAGDALENA PUENTE ROMÁN I FEMENINO 

MC 

MC 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PT 

PT 

Totale.s 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

FEMENINO 

FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN MASCULINO 

LUIS RICARDO RODRIGUEZ RUIZ MASCULINO 

JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES MASCULINO 

CARLOS FERNANDO ARRIZÓN SUÁREZ MASCULINO 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA FEMENINO 

ROXINA DAYANA SANCHEZAGUILERA FEMENINO 

JESÚS GUILLERMO RUIZ CAMPOY MASCULINO 

PEDRO PEREYRA RABAGO 

22 MASCULINO 

24. Que de las propuestas de designación de regidurías por el principio de 
representación proporcional presentadas por los partidos políticos antes 
referidos, se advierte que las y los ciudadanos designados se encuentran 
registrados dentro de la integración de las respectivas planillas postuladas por 
dichos partidos políticos; asimismo, se tiene que las propuestas se presentan 
por las personas que representan las dirigencias estatales de los partidos, 
cumpliendo con los principios de paridad y alternancia de género, tal y como lo 
establece el artículo 266 de la LIPEES. 

Página 21 de 25 

\ 

\ 
~ 

25. 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 y los ciudadanos que integran 
las fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día 
en que se realizará la elección, tratándose de 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 servidores(as) públicos(as), a menos que no 
hayan ejercido o se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; 
no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio y tampoco han sido condenados(as) por la comisión de un delito 
intencional; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y 
cuentan con credencial para votar con fotografía 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 y los 
candidatos registrados, ni se nos ha notificado algún documento que cambie su 
situación jurídica respecto de los requisitos de elegibilidad. 

26. Así, con base en las consideraciones expuestas, este Consejo General, tiene 
por cumplimentada la resolución recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave SG-JDC-937/2021 y acumulados, emitida por la Sala Regional 
Guadalajara; y en consecuencia, se modifica el Acuerdo CG301/2021 , en cuanto 
a las designaciones de las fórmulas de regidurías por el principio de 
representación proporcional, para integrar los Ayuntamientos de Caborca y 
Navojoa, Sonora, realizadas por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Del trabajo y Fuerza por México, en los términos precisados en el 
considerando 22 del presente Acuerdo, y se ordena se expidan las constancias 
respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega; quedando los referidos 
Ayuntamientos integrados conforme a lo establecido en el considerando 23 del 
presente Acuerdo. 

De igual forma, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, notifique a las personas que integran las candidaturas originalmente 
designadas para ocupar las regidurías del Partido del Trabajo (en Caborca) y 
Fuerza por México (en Navojoa) que son sustituidas por efecto de la sentencia 
de mérito y en términos del presente Acuerdo; así como a las personas que 
fueron designadas como regidoras para que el Partido Revolucionario 
Institucional cumpliera con la integración paritaria de los Ayuntamientos de 
Caborca y Navojoa, ambos del estado de Sonora; designaciones que se dejan 
sin efectos al ordenarse por la Sala Regional Guadalajara la restitución de las 
candidaturas propuestas por dicho partido político originalmente. 
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27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 11 , 
41 , fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 104, 
numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local ; los artículos 101 , 
111 , 121 , fracciones LXVI y LXVIII , 172, 192,193, 265 y 266 de la LIPEES; así 
como el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba las designaciones de las personas 
ciudadanas que ocuparán los cargos de regidurías por el principio de representación 
proporcional para integrar los Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, 
postuladas por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Del Trabajo y Fuerza 
por México, en los términos precisados en el considerando 22 del presente Acuerdo. ~ 
SEGUNDO.- Este Consejo General declara que las y los ciudadanos que integran las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, de las cuales 
se aprueba su designación en el presente Acuerdo, cumplen con los requisitos de 
elegibilidad, en los términos señalados en el considerando 25 del presente Acuerdo. 

) 
TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, provea lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en 
su oportunidad se proceda a su entrega. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
notifique a las personas que integran las candidaturas originalmente designadas para 
ocupar las regidurías del Partido del Trabajo (en Caborca) y Fuerza por México (en 
Navojoa) que son sustituidas por efecto de la sentencia de mérito y en términos del 
presente Acuerdo; así como a las personas que fueron designadas como regidoras 
para que el Partido Revolucionario Institucional cumpliera con la integración paritari 
de los Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, ambos del estado de Sonora, 
designaciones que se dejan sin efectos al ordenarse por la Sala Regional Guadalajara 
la restitución de las candidaturas propuestas por dicho partido político originalmente. 

\ 

QUINTO.- Este Consejo General, tiene por cumplimentada la resolución recaída 
dentro de los expedientes identificados bajo clave SG-JDC-937/2021 y acumulados, 
emitida por la Sala Regional Guadalajara, por lo que se solicita a la Consejera 
Presidenta para que informe a la referida Sala, la aprobación del presente Acuerdo, 
en los términos señalados en la sentencia de mérito. 

SEXTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de 
conocimiento de los Ayuntamientos de Caborca y Navojoa, Sonora, las designaciones 
de regidurías por el principio de representación proporcional según corresponda. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social , realice la ~ 
respectiva difusión de la integración de las planillas de los Ayuntamientos de Caborca 
y Navojoa, Sonora, en el sitio web de este Instituto. 
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OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- 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 el respectivo 
registro en la base de datos de la integración de las planillas de los Ayuntamientos de 
Caborca y Navojoa, Sonora. 

DÉCIMO.- 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 PRIMERO.- 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 SEGUNDO.- 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 TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
pol íticos 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 urgente celebrada el día quince de septiembre del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecuti~o quien da fe.-~te. 
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Aro_. wko Crífcdva <Y1 -
Mtra. Ana Cecilia ~rijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 4-=t 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~~~ú~ ~ Mtro. Ne Rui Arvizu 
Secreta o Ej cutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG31812021 denominado ' POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
RECAIDA EN EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE SG-JDC-937/202 1 Y ACUMULADOS, Y SE MODIFICA EL 
ACUERDO CG301/2021 DE FECHA SEIS DE AGOSTO DEL PRESENTE Afio, EN CUANTO A LAS DESIGNACIONES DE 
LAS FÓRMULAS DE REGIDUR/AS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA INTEGRAR LOS 
AYUNTAMIENTOS DE CABORCA Y NAVOJOA, SONORA, REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL TRABAJO Y FUERZA POR MÉXICO', aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión virtual extraordinaria urgente celebrada ~I día miércoles 15 de septiembre de dos mil veintiuno. 
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