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ACUERDO CG12112021 

POR EL QUE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE SONORA RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
RA-TP-0812021 Y ACUMULADOS, Y SE EMITEN MEDIDAS AFIRMATIVAS 
PARA LAS PERSONAS QUE REPRESENTAN A GRUPOS VULNERABLES. 

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 
~ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

lNE 

Consejo General del Instituto Estatal Elecloral '\0. 
y de Participación Ciudadana '\.\.. 
Constitución Palmea de los Estados Unidos 
Mexicanos 

11. 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

LGIPE 

Instituto Estatal Electoral 

LGPP 
LIPEES 

Instituto Nacional Electoral Q 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
lnslituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

TEE Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. \\ 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 

~~o::~m:i::i~~a,:1,!:~º~n~irr~~~~a~~I :1~i~~d::~;af~:e~; 

2021
· I .. és . d ·1 . C . G 1 " 6 En fec~a vemtitr de septiembre de os m, veinte, el onse10 enera emrt, 

el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, Diputadas y Diputados, as/ como de las y /os integrantes de /os 
Ayunta.mientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte·. 

En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, se recibió ante este Instituto 
escrito suscrito por el C. David Emmanuel Donaldo Rojas, en su calidad de 
Dirigente Juvenil y Secretario Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, 
mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y en esencia solicita 
1enga para bien en emifir criterios de paridad que garanticen la inclusión 
juvenil por obligación en los partidos poliffcos y candidaturas independientes 
para el periodo electoral 2020-2021". 

En fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, la Sala Superior del 
TEP JF emitió resolución recalda dentro del expediente identificado bajo clave 
SUP-RAP-121/2020 y acumulados, mediante el cual se vincula al INE para 
efecto de que se emitan medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

En fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE 
emitió Acuerdo INE/CG18/2021 • ... por el que en acatamiento a la sentencia 
dictada por la Sala Superior del T ribunaf Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputaciones por 
ambos principios que presenten los partidos poll6cos nacionales y, en su caso, 
las coaliciones ante /os Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 
2020-2021, aprobados mediante acuerdo INEICG572/2020". 

VII. En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno. se recibió ante este Instituto 
escrito suscrito por el ciudadano Manuel Seres, mediante el cual realiza una 
serie de man~estaciones y en esencia solicia ·se constituyan tas "Acciones 
AfirmaOvas· para nuestra entidad, mandatadas por la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que /os grupos 
vulnerables señalados en la sentencia, cuenten con la oportunidad de 
participar en las elecciones /ocales de nuestro astado" 

VIII. En fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se recibieron escritos ante 
este organismo electoral, suscritos por los C.C. Jorge Alberto Hemández 
Urrea, Ad ria na Arenas Oliveras, Porfirio Peña Ortega, Paulo Da río Real Acosta 
y Moisf'S Barraza Ayala, mediante los cuales, solicitaron información sobre 

C9\ 

~ 

Q 

f 
~ 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo numero INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la 
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IX. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, este Consejo emitió el 
Acuerd,o CG66/2021 , "Por el que se atiende la pelición realizada por el 
ciudadano Manuel Seres, sobre medidas afirmativas para las personas que 

1 • 
represrtan a los diversos grupos vulnerables·. 

X. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, este Consejo emitió el 
Acuerdo CG6712021 "Por el que se atiende la petición realizada por el 
DiTigente Juvenil y SecretaTio Estatal del Parlido Acción Nacional en Sonora, 
sobre la emisión de criteTios para la inclusión juvenil obligatoria en el registro 
de candidaturas·. 

XI. En fechas primero y cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibieron ante 
el lnstiMo Estatal Electoral, escritos relativos a juicios para la protección de 
los derechos polltico-electorales promovidos de forma independiente tanto por 
el partido político Morena, así como por los CC. Ramiro Mada Burruel, Gustavo 
Alonso Munoz López, Salvador Ontiveros Loaiza, Emilio Acosta Ortiz, Moisés 
Barraza Ayala, Jorge Alberto Hernández Urrea, Porfirio Peña Ortega, Paulo 
Dario Real Acosta, Dora Alicia Moreno Méndez, Milca Molina Sesma, Emilio 
Anacarcis López Morales, Eisa Beatriz Moreno Méndez y Florecita Montaña 
Méndez, todos en contra del referido Acuerdo CG66/2021 ; mismos escritos a 
los cuales, en este organismo electoral se les dio el respectivo trámtte y fueron 
debidamente remitidos al TEE, y a los cuales dicha autoridad jurisdiccional 
reencauz6 como recursos de apelación, radicados y acumulados mediante 
expediente identificado bajo clave RA-TP--0812021 y acumulados. 

XII. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se recibió un escrito dirigido 
a la Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Parid ad e Igualdad 
de Género del lnsfüuto Estatal Electoral, suscrtto por los e.e. Moisés Barraza 
Ayala, Jorge Alberto Hemández Urrea, Porfirio Pena Ortega, Sofla !barra 
Tacho, Ramiro Mada Burruel, Juana Alicia Arguelles Solorio, Salvador 
Ontiveros Loaiza y Emilio Acosta Ortiz, mediante el cual se exponen una serie 
de consideraciones y en esencia solicttan un mínimo de espacios de 
representación popular. 

XIII. En fecha veintttrés de febrero de dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta de 
este lnstnuto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPCJl'RESl-0669/2021 se 
dir~ió a la Coordinadora Estatal del lnsfüuto Nacional de Estadistica y 
Geografia en Sonora, para efectos de solicitar información sobre la presencia 
de los grupos indígenas, personas con discapacidad y personas LGBIDIQ+. 

XIV. En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del TEE, dictó 
resolución recaída al expediente identificado bajo clave RA-TP--0812021 y 
acumulados, misma que fue notificada a este lnstttuto Estatal Electoral en 
fecha veintiséis de febrero del mismo año. 

(Ji 

~ 

p 

~ ~ 

1313.5)052/2021 suscrtto por la Lic. Miriam Guadalupe Villegas Vega, 
media~te el cual, en su calidad de Coordinadora Estatal del lnstttuto Nacional 
de Esfadlstica y Geografia en Sonora, atiende oficio 1EEyPC/PRES1-
066912p21 remttiendo información sobre grupos indígenas y personas con 
discapacidad, asimismo informando que el Censo de Población y Vivienda no 
capta ipformación sobre los grupos LGBIDIQ+. 

1 

XVI. En fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta de 
este lnsfüuto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPCJl'RESl--0693/2021 se 
dirigió a la Coordinadora Estatal del Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografia en Sonare, realizó una segunda consulta consistente básicamente 
en lo siguiente: • .. .información procedente de los instrumentos y bases de 
datos que ustedes consideren más adecuados para geo-referenciar por 
Distrito Electoraf (distritos locales) a /os grupos de población indígena y 
población con discapacidad. Para la población LGBITTIQ+ requerimos su 
concen/ración en el territorio nacior,a/ o en su caso, en los Distritos 
Federales .. :. 

XVII. En fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta de 
este lnstttuto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPCJl'RESl--0712/2021 se 
dirigió a la Coordinadora Estatal del lnsfüuto Nacional de Estadistica y 
Geografia en Sonora, para efectos de solicitar información actualizada 
corresJlOndiente a la población joven en el estado de Sonora, especialmente 
en el rango de edad de 18 a 29 años. 

XVIII . En fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, se recibió oficio número 
1313.5:/068/2021 suscrito por la Lic. Miriam Guadalupe Villegas Vega, 
mediante el cual en su calidad de Coordinadora Estatal del lnstttuto Nacional 
de Estadistica y Geografia en Sonora, atiende oficio IEEyPC/PRESI· 
0693/2021 señalando que: • .. .la información solicitada sobre grupos ind/gena, 
personas con discapacidad y grupos de edad, no se encuentra con 
desagregación por distrito efectora/ ... • 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para dar cumplimiento a la resolución 
número RA-TP--0812021 y acumulados emttida por el TEE, asl como para 
emitir medidas afirmativas a favor de personas que representen a los grupos 
vulnerables, conforme a lo dispuesto por los articulas 1, 8, 35 y 41 párrafo 
segundo, fracción V de la Consfüución Federal, 22 de la Constttución Local, 
asl como 101, 103, 110, 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

(J¡ 

~ 

9 

~ 
~ 

XV. En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se recibió oficio 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la\constitución Federal establece en su articulo 1' lo siguiente: 

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

Las nonnas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
confonnidad con esta Constftución y con los tratados internacionales de 

~ la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

\ obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de confonnidad 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 ténninos que establezca la ley.• 

3, Que el articulo 35 de la Constitución Federal, en su fracción 11, señala como 

~ 
derechos de la ciudadanía: 

"//. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los paltidos po/fticos, as/ como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y ténninos que 

R 
detennine la legislación;• 

4. Que la Constitución Federal establece en su articulo 41 fracción V apartado C 
que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de la misma Const~ución, y que 
ejercerán entre otras funciones la preparación de la jornada electoral. 

5, Que el articulo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las const~ciones y leyes de los estados en materta electoral 

~ garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean prtncipios rectores los de certeza, imparcialklad, 
independencia, legalklad, máxima publiciklad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen ~ 
de autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones 
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6. Que los artículos 1, 2 y 21 puntos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los 
Derectlos Humanos, estableéen que toda persona tiene derecho a la igualdad 
y no di~crtrninación, a participar en el gobierno de su pais, directamente o por 
medio ~e representantes libremente escogidos y que toca persona tiene el 
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su pals. 

7, Que los artlculos 2 numeral 1 y 2, as! corno 25 incisos a), b) y c) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Pc.tticos, establece que todos los 
ciudadanos gozaran, sin restricciones indebklas del derecho a participar en la 
dirección de asuntos públicos, así como a votar y ser elegidos en elecciones 
pertódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de voluntades, de igual manera el 
derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas del pais. 

8. Que los artículos 23 fracción I incisos a), b) y c) , as! como 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), establece también 
que todos los ciudadanos deberán gozar del derecho y oportunidad de votar 
y ser elegido en elecciones pertódicas auténticas, así como de tener acceso, 
en condiciones generales de igualdad a tas funciones públicas del pais. 

9. Que el articulo 16 fracción II de la Constitución Local, sefiala corno derechos 
y prerrogativas de la ciudadanla sonorense, poder ser votada para los cargos 
de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado para cualquier 
otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 
y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas 
en la propia Constitución. 

10, Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Const~ción Local, 
el lnst~to Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalklad jurtdíca y patrimonio propios y es autortdad en la rnaterta e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeno. 

11. Que el articulo 31 de la Constitución Local, senala que el Congreso del Estado 
estará integrado por 21 personas diputadas propietartas y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoria relativa, en 
igual número de distritos uninominales y hasta por 12 personas diputadas 
electas por el prtncipio de representación proporcional. 

C9i 

\ 

~ 

~ 
serán órganos colegiados deliberantes, integrados por una Presidencia ·1\ 

12. Que el articulo 130 de la Constitución Local, establece que los Ayuntamientos .1 J 
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' Municipal, una Sindicatura y las Regidurías que sean designadas por sufragio 
popular, directo, libre y secreto; y que las elecciones se basarán en el sistema 
de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidurias, habrá también 
de reptsentación proporcional, de conformidad con las bases que establezca 
la Ley;¡ asimismo, señala que por cada Sindicatura y Regiduría Propietario 
será elegido un Suplente. 

13. Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que este. Instituto Estatal 
Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES. 

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

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

16. Que el articulo 170 de la LIPEES, señala que el Ejercicio del Poder Legislativo 
del estado se deposrrará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, 
denominada "Congreso del estado de Sonora"; y que el Congreso estará 
integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayorta relativa, en 
igual número de distritos uninomina,is, y hasta por 12 diputadas y diputados 
electos por el principio de representación proporcional. 

17. Que el ,artículo 172 de la LIPEES, señala que la base de la división terrrrorial, 
política, y administrativa del Estado de Sonora será el municipio libre que 
estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Además, establece que los Ayuntamientos serán órganos cclegiados 
deliberantes, integrados por un presidente o una presidenta municipal, un o 
una sindicc 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 propia LIPEES. 

En la errada disposición normativa, de igual manera se dispone que las 

½ 
~ 

~ 

' planilla} de candidatas y candidatos se ccmpondrán, para los casos de las J.. 

' 
suplen\es, cada fórmula deberá integrarse por personas del mismo género. 

18. Que el larticulo 191 de la LIPEES establece que los partidos politices en lo 
individ4al o a través de candidaturas comunes y ccaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidaturas a elección popular, con independencia 
del de/echo otorgado a la ciudadanla en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

19. Que el articulo 30 fracción III de la Ley de Administración y Gobierno 
Municipal, establece que los municipios con más de cien mil habrrantes se 
integran con una presidencia municipal, una sindicatura y doce regidurlas de 
mayorla relativa y hasta ocho regidurías según el principio de representación 
proporcional. 

Consulta del C. "'anuel Seres sobre medidas afirmativas aplicables a personas que 
representen los diversos grupos vulnerables 

20. Que el articulo 8º de la Constrrución Federal, señala que las y los 
funcionarios(as) y empleados(as) públiccs respetarán el ejercicio del derecho 
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia polltica sólo podrán hacer uso de ese derecho la 
ciudadanía de la República; asimismo, establece que a toda petición deberá 
recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerto conocer en breve término al peticionario. 

En rela.ción a lo anterior, se tiene que en fecha veintidós de enero de dos mil 
veintiuno, se recibió escrrro suscrito por el C. Manuel Seres, mediante el cual 
manifestó una serie de consideraciones, y concluye solicitando en esencia lo 
siguiente: 

Para tal efecto fe hacemos una atenta solicitud af Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, para que se constituyan fas 
"Acciones Afirmativas· para nuestra entidad, mandatadas por la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los 
grupos vulnerables seflalados en la sentencia, cuenten con la oportunidad de 
participar en las elecciones locales de nuestro estado. 

Acuerdo CG6612021 mediante el cual et Consejo General brinda atención a la 
solicitud del C. Manuel Seres 

21 . Que derivado de dicha ccnsulta. en fecha treinta y uno de enero de dos mil 
veintiuno, este Consejo General emrrió el Acuerdo CGSS/2021 , 'Por el que se 
atiende la petición realizada por el ciudadano Manuel Seres, sobre medidas 
afirmaü,vas para las personas que representan a los diversos grupos 

CJ¡ 

\ 

~ 

~ ,~ 
sindicaturas y regidurtas, por fórmulas de propietarias o propietarios y 11 \ 

. Página 7 de 73 1 Página 8 de 73 

~ 

~ 
COPIA 

17':, 1 ' Secretaria Bolelin Oficial y 
fW: de Gobierno I Archivo del Estado 

lo,-• J 



 

 

•
•

•

..... 
o 
3 
o 
C"1 
C"1 
::5 

:::e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
o 

es, . o3 
o - :z 
CD C • 

~ 3 
::::, CD 

e a 
N - .¡,,. 

ñ' en 
¡; CD 

n - ,, 
::5 

(_ 

e 
CD 
< 
CD 
<J) 

N 
Ul 
c. 
CD 
:;:: 
a, 
¡::¡ 
o 
c. 
~ 
N 
o 
N -

01 

vulnerables', mediante el cual en esencia se resolvió lo siguiente: 

l~ obstante, se considera que en este momento no existen las condiciones, 
hi los elementos necesarios para determinar con eficacia las medidas 
afinnativas idóneas que se deben adoptar en relación a cada uno de los 
diversos grupos vulnerables, para que exista una representación efectiva 
dentro de fa diversidad que confonna fa población sonorense, ya que ello 
conlleva tO<io un análisis y estudio de diversos datas, estadfsticas y contextos 
que se deben tomar en consideración. 

Por lo anterior. dado lo avanzado del proceso elec/oral local 2020-2021, y 
considerando que ya concluyeron los procesos de selección interna de /as 
candidaturas y las precampañas, asf como que se requiere de un estudio a 
mayor profundidad para determinar adecuadamente las medidas afirmativas 
idóneas para que exista una representación efectiva de los diversos gropos 
vulnerables, este Consejo General considera que no es pertinente emitir 
medidas que obliguen a los partidos polfticos a pqstular candidaturas en el 
presente proceso electoral 2020-2021, confonne nuevas reglas que no hayan 
sido emftidas oportunamente, ya que eso generarla una faffa al principio de 
certeza que rige la materia electoral, as/ como una falta a los derechos 
políticos electorales de las personas precandidatas que hayan participado en 
los procesos internos de los partidos pollticos. 

(9) 

\ 
Por tanto, este Consejo General estima que para próximos procesos Q 
electorales es necesario que se realice un análisis y evaluación profunda 
sobre la implementación de medidas afirmativas en favor de las personas que 
fonnan parte de los dwersos grupos vulnerables, para su participación 
efectiva en los venideros procesos comiciales, dada la gran envergadura que 
exige presencia de su representación. 

En dicho sentido, en virtud de que dichas medidas no pueden ser 
Implementadas en el presente proceso electoral, dada la petición de mérito, 
y tomando como referencia los criterios adoptados por el TEPJF y el /NE, este 
lnsJituto EsJatal Electoral, asume un compromiso para desarrollar una 
estrategia que impulse espacios en los que se escuche a las personas que 
representan los diversos grupos vulnerables, sobre sus necesidades y 
requerimientos ante los diversos actores pollticos. 

Por tal maUvo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género, para que detennine los grupos que ameritan contar con una 
representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de Sonora, y \ ~ 
que diseí'le /as acciones o medidas afinnativas necesarias y efectivas 
tendentes a lograr la inclusión de representantes populares de esos grupos o 
comunidades, mediante la postulación de candidaturas por parte de las 
perlidos político~ en el siguiente proceso elec/oral local. 

En paralelo a lo anterior, este lnstffuto Estatal Electoral asumirá un ~ 1 
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compromiso para impulsar ante el Poder Legislativo, que se den fas retonnas 
legales correspondientes, para prever y garantizar la participación po/1/ica 
actwa de los grupos vulnerables. mediante la postulación obliga/orla por parle 
~e los partidos políticos, en los venideros procesos electorales. 

f 
Impugnaciones al Acuerdo CGSS/2021 y resolución emitida por el TEE dentro de 
los expedientes RA-TP-08/2021 y acumulados 

22. Que tal y como se expuso en los antecedentes, el citado Acuerdo CG66/2021 
fue impugnado, de manera independiente, tanto por el partido polltico Morena, 
asl como por los CC. Ramiro Ma<la Burruel, Gustavo Alonso Muñoz López, 
Salvador Ontiveros Loaiza, Emilio Acosta Ortiz, Moisés Barraza Ayala, Jorge 
Alberto Hemández Urrea, Porfirio Peña Ortega, Paulo Daño Real Acosta, 
Dora Alicia Moreno Méndez, Milca Molina Sesma, Emilio Anacarcis López 
Morales, Eisa Beatriz Moreno Méndez y Florec~a Montano Méndez; medios 
de impugnación que fueron tramrtados por este organismo electoral y 
remitidos al TEE, misma autoridad jurisdiccional que en fecha veinticinco de 
febrero de dos mil veintiuno, dictó resolución recaída al expediente Klentificado 
bajo clave RA-TP-08/2021 y acumulados, la cual fue notificada a este lnsfüuto 
Estatal Electoral en fecha veintiséis de febrero del mismo ano. En la citada 
resolución el TEE resolvió lo siguiente: 

'QUINTO. Estudio de fondo. 

En el entendido de que, la implementación de acciones afirmaUvas en favor 
de los grupos vulnerables sera decisión d8 la responsable al momento de 
analizar el contexto de la situación en concreto; elfo, porque deberá desplegar 
una serie de actos e fin de detenninar: la población estatal, municipal y distrital 
de los grupos vulnerables detectados; la participación histórica de cada uno 
en los cargos de munlcipes y diputaciones, y la subrepresentación, entre otros 
datos que estime necesarios. 

Bajo ese parámetro, el Instituto Electoral deberá analizar y detenninar si son 
viables, objeUvas y razonables las medidas afirmaUvas, ya sea para el 
presente proceso electoral local 2020-2021, o bien. hasta el proceso 2023-
2024; todo ello, a fin de hacer efectwo el accaso c!B las personas que integran 
los grupos vulnerables, a las funciones públicas; y puedan ejefC8r plenamente 
el derecho que tienen reconocida para tales efectos, garantizando así que 
reciban un trato respetuoso y en igualdad d8 condiciones que el resto d8 los 
participantes. 

Esto es as/, ya que las medidas compensatorias deben ser analizadas y 

(J¡ 

\ 

~ 

R 
' justificadas pare cada sffuación en concreto, pues no existe un parametro ~ 

general que aplique en todos fos casos, sino que se deben revisar las distintas 
circ.unstancias existentes. 1 Página 10 de 73 
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Con base en lodo lo anteri-Or, este Tribunal embe a le conclusión de que 
}esults contundente que la responsable analice la factibilidad de implementar 
trledidas afinnativas en favor de personas que representan a diversos grupos 
~ulnerables, para efecto de que estén en posibilidad de participar en 
condiciones de igualdad en las elecciones locales del Estado, 
especfflcamente para las candidaturas a diputaciones y Ayuntamientos. 

SEXTO. Efectos de la sentencia. En atención a lo expuesto en fa presente 
resolución, al resultar fundado el agravio relativo a la ímpfemenfaclón de 
las acciones afirmativas en favor de diversos grupos vulnerables, lo 
procedente es revocar el acuerdo CG6&'2021, en to que fue materia de 
lmpuqnaci6n, para que la responsabfe emita un nuevo acuerdo, en el 
que analice la factibilidad de generar las mismas, para efecto de que 
estén en posibilidad de participar en condiciones de igualdad en las 
elecciones locales del Estado, especlflcamente para las candidaturas a 
diputaciones y Ayuntamientos. 

En el entendido de que el cumplimiento a lo estipulado en al presente 
apartado, deberá realizarse a Ja brevedad posible, debiendo informar a este 
Tribuna/ dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ella ocurra, 
anexando la documentación atinente que lo acredfle. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el considerando QUINTO de 
la presente resolución, se determinan fundados los motNos de disenso 
hechos valer por los actores del presente juicio, en consecuencia; 

SEGUNDO. Se REVOCA en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 
CG66/2021, del Consejo General del lnstftuto Estatal Electoral y de 
Palficipación Ciudadana, •por el que se atiende la petición realizada por el 
ciudadano Manuel Seres, sobre medidas afirmativas para las personas que 
representan a los diversos grupos vulnerables·. 

TERCERO. Se vincula al Instituto Estatal Bectoral y de Participación 
Ciudadana, al cumplimiento de la presente resolución, acorde a lo senalado 
en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. • 

Otras peticiones de medidas afinnativas 

23. En fecha diez de diciembre de dos mil veinte, se recibió ante este Instituto 

(3) 

\ 

f 
~ 
~ 

Estatal Electoral escrito suscrito por el C. David Emmanuel Donaldo Rojas, ~ 
mediante el cual en su calidad de Dirigente Juvenil y Secretario Estatal del 

1 Página 11 de 73 

Partido Acción Nacional en Sonora, solicita lo siguiente: 

' b~e el Organismo Estatal Electoral que atentamente preside, tenga para bien 
rn emftir crileri-Os de paridad que garanticen la inclusión juvenil por obligación 
en los partidos polfticos y candidaturas independientes para el periodo 
electoral 2020-2021. Esto derivado a que actualmente los jóvenes carecemos 
de representación jtNenil en los órganos de la toma de decisiones y asimismo, 
que reprasentamos casi el 30% de la población de nuestro Estado. 

La citada petición, fue atendida por el Consejo General, mediante Acuerdo 
CG67/2021 aprobado en fecha treinta y uno de enero del dos mil veintiuno. 

24. En fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se recibieron escritos ante 
este organismo electoral, suscritos por los e.e. Jorge Alberto Hemández 
Urrea, Adriana Arenas Oliveras, Porfirio Peña Ortega, Paulo Dario Real 
Acosta y Moises Barraza Ayala, median/e los cuales, solicitaron información 
sobre acciones o medidas afirmativas, en los siguientes términos: 

•1. ¿Cuáles son fas acciones o medidas afirmativas necesarias y efecUvas 
tendentes a lograr la inclusión de representantes populares de los grupos a 
comunidades en sffuación de exclusión y vulnerabilidad que está tomando este 
organismo público local electoral en el prasente proceso electoral a fin de que se 
privilegie la perspecUva de género y la perspectNa interseccional? 

2. ¿ Cuá/os son tas medidas que este organismo público local electoral está 
tomando para derribar los obstáculos de iure y de facto que generen 
discriminación en perjuicio de las personas y particularmente de los grupos en 
situación de vulnerabilidad garantizando que fas personas de la dNersidad 
sexual puedan acceder a espacios reales de representación política y no quede 
simplemente en registro, precandidaturas o candidaturas donde es sabido que 
no tienen opciones reales de triunfo en fa contienda electoral, ya que de ser así 
nos encontramos frente actos claros de discriminación, fo que constffuye claras 
violaciones a nuestros derechos fundamentales y de derechos político 
electora/es' (sic)' 

25. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se recibió un escrito dirigido 
a la Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad 
de Género del Instituto Estatal Electoral, suscrito por el C. Moisés Barraza 
Ayala, asl como por diversos ciudadanos, mediante el cual se exponen una 
serie de consideraciones y en esencia solicitan un mínimo de espacios de 
representación popular, en los siguientes términos: 

~ 

\ 

Q 

~ 
Hace muchos anos inició la lucha jurldica de las mujeres por tener acceso a ~ 
cargos de elección popular, proceso que no podemos considerar concluido, 
pero que sin duda tuvo gran avance en Sonora con los Uneamientos cftados 
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r con fa refonna a fa Ley electoral en materia de violencia polllica del silo 

r sado. 

t;)e igual manera, diversos grupos sociales minoritarios tenemos décadas 
luchando por lo mismo, me refiero específicamente a personas indlgenas, 
discapacitados, miembros de la diversidad sexual, jóvenes y afroamexicanos. 

Como es de su conocimiento, recientemente el JNE, en acatamiento de una 
Resolución del Tribunal Bectoral emitió un acuerdo para ordenar a los 
partidos a registrar un mfnimo de candidaturas a diputaciones federales tanto 
de mayor/a relativa como de representación proporcional. 

En concordancia, et Instituto Electoral de Zacatecas acaba de aprobar un 
Acuerdo en dicho sentido, mismo que anexo y podrfa seNir de gula para uno 
similar en Sonora. 

Igualmente, hace unos dlas, en Baja Gafifomia, el Tribunal Electoral ordenó 
al Instituto Bectorel emitir lineamientos en ese sentido. 

Como es de su conocimiento, varios ciudadanos (diversidad sexual, 
indígenas y discapacftados) nos inconformamos coo EL ACUERDO 
CG651'2021, que contiene fa negativa que se le dio MANUEL SERES, misma 
que nunca fue objeto de análisis por la Comisión a su cargo, ni en sesión ni 
en mesa de trabajo con los partidOs polfficos. 

Le pido de fa manera más atenta que dé una nota posftiva también en esta 
demanda, serta muy lamentable que fa Comisión o el Consejo General tomen 
la decisión de no analizar el tema hasta que no se fos ordene /a autoridad 
jurisdiccional, ya sea la estatal, que es muy probable que no fa apruebe, o fa 
Sala Guadafajare, que sf goza de independencia po/ffica y autonomfa. 

Estamos, de la manera más atenta, pidiendo un mfnimo de espacios, no 
somos tan pocos como muchos quisieran hacer ver, sumados, estos sectores 
de fa población somos más de fa tercera parte de los ciudadanos. 

Antecedente relativo a medidas afirmativas aplicables a personas que representan 
los diversos grupos vulnerables 

&; 

\ 

9 
g 
' 

26. Que la sentencia a la cual se hace referencia en el escrito del C. Manuel Seres, 
es la sena lada en el apartado de antecedentes del presente Acuerdo, emitida 
por la Sala Superior del TEP JF y recaída dentro del expediente identificado 
bajo clave SUP-RAP-121/2020 y acumulados, mediante la cual se resolvieron 
diversos medios de impugnación, en contra del Acuerdo INE/CG572/202 
emttido por el Consejo General del INE, en el cual, dicha autoridad electoral 41 
definió criterios para el registro de candidaturas de Diputaciones Federales, .: ·, 
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en el proceso electoral en curso. 

1 
En la c~ada sentencia. en cuanto al tema relativo a medKlas afirmativas para 
la partipipación política activa de los diversos grupos vulnerables, el TEPJF 
determinó y ordenó al INE lo siguiente: 

"SEXTA. Efectos. En mérito de la expuesto en el considerando anterior, esta 
Sala Superior determina: 

b/ Al ser fundada fa omisión alegada por el ciudadano actor, lo conducente 
será ordenar al CGINE que, de inmediato, lleve a cabo las acciones 
necesarias y pertinentes para implementar medidas afirmativas que 
garanticen el acceso de las personas con discapacidad en la postulación de (g¡ 
candidaturas pare los cargos de elección que habrán de postular.se en et 
actual PEF, fas cuales deberán ser coocomftantes y transversales coo fas que 
ya ha implementado hasta este momento y las que, en su caso, diseñe 
posteriormente, en el entendido que los PP o los COA podrán postular ' 
candidaturas que, cu/fura/ y socialmente, pertenezcan a más de un grupo en · 
situación de vufnerabr7idad; esto, en términos y para los efectos precisados 
en el apartado 5.4.1.3 de esta ejecutoria. 

c) Además de lo anterior, se vincula al CG/NE pare que determine los grupos 
que ameritan contar con una representación legislativa para que, de 
inmediato, diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas 
tendentes a lograr fa inclusión de representantes populares de esos grupos o 
comunidades, mediante la postulación de candidaturas por los PP o las COA, 
según fo precisado en la parte final del apartado 5.4.1.3. de esta sentencia. 

En relación con este apartado, as/ como con el anterior, se manda/a at CG/NE 
que fa inclusión de fas acciones afirmativas en comento debe hacerse en 
observancia plena del pnncipio de paridad de género, et cual debe 
incorporarse como un eje transversal que rija para todos los efectos 
conducente en cualquiera de fas medidas tendentes a lograr la igualdad 
sustantiva de las personas, grupos o comunidades correspondientes, esto es, 
las personas con discapacidad y las que el propio CGINE determine 
incorporar en atención a lo determinado en esta sentencia.• 

Además, en la referida sentencia recaída a expedientes SUP-RAP-121/2020 
y acumulados, en cuanto al tema que nos ocupa, el TEPJF vinculó al 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a lo siguiente: 

'd) Además, se da vista al Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo fas 
modificaciones legales conducentes, a fin de incorporar en las leyes 
generales de la materia, el mandato de inclusión de acciones afirmativas que 
incluyan o incorporen a esos grupos sociales en los órganos de 

~ 

~ 
representación po/ftica. • 
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'JJ. Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha quince de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General del INE emitió Acuerdo INE/CG18/2021 ' ... por 
el que ~n acatamien/o a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electo/al det Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-
12112020 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro 
de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que presenten los 
partidos polfticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los C<Jnsejos 
del lnsütuto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante 
acuerdo INE!CG572!2020~ mediante dicha resolución el INE adoptó 
diversas medidas afirmativas obligatorias para los partidos pollticos en 
el actual proceso electoral federal 2020-2021 en desarrollo. en pro de los 
siguientes grupos vulnerables: personas indígenas, con discapacidad, 
afromexicanos y de diversidad sexual. 

Análisis de grupos vulnerables 

28. Que tal y como se expuso con antelación, el TEE en la resolución recaída a 
los expedientes identificados bajo clave RA-TP-08/2021 y acumulados, 
vinculó a este organismo electoral para que analice y determine si son viables, 
objetivas y razonables las medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables, 
ya sea para el presente proceso electoral local 2020-2021 , o bien, hasta el 
proceso 2023-2024; todo ello, a fin de hacer efectivo el acceso de las personas 
que integran los grupos vulnerables, a las funciones públicas, y puedan ejercer 
plenamente el derecho que tienen reconocido para tales efectos, garantizando 
asi que reciban un trato respetuoso y en igualdad de condiciones que el resto 
de los participantes. 

Para efectos de lo anterior, instruyó a este Instituto Estatal Electoral que para 
la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables 
se debería de analizar el contexto de la situación en concreto de los grupos 
vulnerables, para lo cual este Instituto debia desplegar una serie de actos a 
fin de determinar la población estatal, municipal y distrital de los grupos 
vulnerables detectados; asl como la participación histórica de cada uno en los 
cargos de munlcipes y diputaciones, y la subrepresentación. 

En dicho sentido, en atención a lo ordenado de la citada autoridad 
jurisdiccional, este organismo electoral estima que para arribar a la 
implementación de acciones afirmativas de cara al Proceso Electoral Local 
2021, resulta imperativo contar con un análisis y diagnóstico que, por una 
parte, revele la finalidad que tienen este tipo de acciones en la búsqueda y 
construcción de una sociedad y unademocracia incluyente; para que, a partir 
de ello, y de una identificación específica de los grupos en situación de 
vulnerabilidad materia del presente Acuerdo, asl como de los factores 
sociales, jurídicos y culturales que les rodean, pueda advertirse, en su caso, 
la viabilidad de incentivar su participación y representación polltica a través de 
las citadas acciones afirmativas. 

L9J 

\ 

~ 
~ 

~ ' 
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De co~ormidad con lo expuesto en los antecedentes del presente Acuerdo, 
se giraron diversos oficios a la Coordinación Estatal del Instituto Nacional de 
Estadi!ltica y Geografía en Sonora, solicitando información sobre la presencia 
de los ~rupos indígenas, personas con discapacidad y personas LGBffilQ+, 
asl co1o de la pobiación joven. 

En atención a lo anterior, en los términos que se exponen en los antecedentes 
del presente Acuerdo, dicha autoridad remitió información sobre personas qué 
hablan alguna lengua indígena y personas en situación de discapacidad, a la 
vez que senaló no contar con información sobre los grupos LGBffilQ+, al no 
tratarse de datos que formen parte del Censo de Población y Vivienda. Por 
otra parte, señaló la no existencia de información desagregada de acuerdo a 
los distritos electorales del Estado de Sonora. Asimismo, es importante 
resaltar, que a la fecha dicho lnstiMo no ha remitido la información 
correspondiente a la población joven en el Estado de Sonora. 

En dicho sentido, en el presente Acuerdo se hace un análisis jurid,:o desde 
un enfoque de los derechos humanos, atendiendo el contexto social, político 
y la distribución geográfica en Sonora de personas pertenecientes a los 
siguientes grupos vulnerables: personas en situación de discapacidad, 
personas de comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y 
personas afrodescendientes; as! como un análisis de la participación histórica 
de dichos grupos. 

29. Para el análisis de la participación efectiva de estos grupos en los puestos de 
representación, tanto del poder legislativo como de municipios, se llevó a cabo 
una revisión de fuentes documentales del Congreso del Estado, periódicos 
locales, redes sociales y de otras fuentes escritas que pudieran arrojar algún 
referente de la participación de las personas pertenecientes a los grupos 
vulnerables; respecto lo cual, se destaca que no existe informac~n histórica 
escrita de ia participación política de personas en situación de discapacidad, 
personas afromexicanas y personas de la diversidad sexual, como grupos 
sociales en las distintas legislaturas del Congreso del Estado. Lo cual significa, 
entre otras cosas, que estos grupos han estado rezagados de la participación 
polltica en el estado de Sonora y además no se cuenta con datos 
sistematizados para el seguimiento y clasificación de los casos. 

Personas de comunidades indígenas 

Se encontró información de las regidurias étnicas desde 2009 al actual 
periodo electoral. Como se puede apreciar desde 2009 da inicio la 
representación de personas indígenas en ayuntamientos a través de la f~ura 
reconocida como ' regidurla étnica'. 

Participación de las y los regidores étnicos/as del periodo electoral 2009-2012 ' 

~ 

\ 

~ 

~ 
~ 
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'"'" "°"'"'"' SUPt.ENTE MUNICIPIO 

i HUM.».8>.l ewot.a ~ROMEROZAZUETA """"' 
'4°"""" GfM!.IAGI.JAOAlUPEw.RTLIEZPlr«:l ROSITAESIB'ANREYNA ... , .. 
""""' OJ.M,OSCAJ<CJW<Z COSlr,IEc;wiez,\CEDO BACW.C 

"ª" ONOOY~MII.J..AHEZ LUISPEOROGARCIASOMBRA """ 
'°"'"""""" GRISB.!IA\IERONCALEYVA EQ.RROlA FRAHCISCACHOYGU,1,,VAREI.A """" 

"''ª NORBERTOVALENZl.lEI.ATORRES TRINIO,IJ) MOROYOOOI CAMPAS ""'""" 
YAOU~VICAM, POTAM 

TORIMYHUMRlST. ALBERTOFalXARVAYO C'Rll.OVAl.fNZUELABIJrolEA ª"'"'"' 
"ª" 

COMCMC(SERJ) o.\VIDMOIW..ESASTORGA ALFOHSO MORALES ROlilERO """"""ª 
1 

'"'° JESUSEAASMOLEYVAYVO..f'ICIO AIJRELJA,'«l A\lll.ESCEBOA f«JATABAM!'O ' 
"''° Al.EJANOROZAZIJETA FAANCO EVERTOESOUERMENOEZ ""'"" 

'ª'''"' JOSEREYIW.DOESTRB.1.A,t,,STORGA J.'.>SEMIGl!B.ESlREWMONROY """"'ª 

'°"'"""""" GER',ROQPASOSVALDEZ ~LUZLEONLEON """'""""5Cll 

GlJARUll ~ LLAHO»JAYAVAl.ENZUElA M..W.IELRAZCONC!RIACO QIJIRIEGO 

CJ.<N>Hi ALFONSOTAMSOCE~ QFEU.AA!.MZ~ SANUffSRIOCOLORADO 

PIMA•PllR !.(.l..'MDOl~SOOAATECAARiU.0 JUANGALAVIZJII.ENEZ ""'"' 
GRAL P\.UTARCO EUAS 

'"""'"""" ISIOROSOTO OClft,IJ.YI/ElASCOLEOH 

"""' 
"''º lilARINAVAI..ENZUElAFa!X F~SCABUITIMEASOTO BEMTO.IJAAEZ ' YAOI.JI.VICAM,POTAM. SANIGNACIORIO 

EIEfERIOMAAOI.EZSALVATIERRA ROIAANVAl.fNCl,\VALENCIA 
TORN """TO 

Fuente. Elaboración propia con datos de fa Memoria estadíslica del proceso electoral 
2008-2009. 

~ En el proceso electoral 2011-2012, participan como regidoras étnicas 5 
mujeres como propietarias y 14 hombres como propietarios, quienes 
desempenaron el cargo del año 2012 a 2015, cuyos datos se pueden observar 
en los siguientes listados: "" 
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Partic1 ción de las y los regidores étnicos/as del periodo electoral 2012-2015. 
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""" PAUUt()S,l.tWIAVE@ FEDERICO ROMERO VH.fNCII. """ 
"''° SA.'dl.El.GAACIAVALENZl!ELI, CEI..SAt.lCJIOYOOUIGONZA!..EZ BENITOJLIAAEZ 

F!IANC~REYHN.00~ ""'"" PIP/JilJ '"'"""""' """"" 
"""" "'" LllSDANIB..GOT080ACIOFI.Of\ES LORENZOGOTOIIOPICIO~TO 

i\ """"""AMAAJU,IS ""'""" "''º 1 MARGAAITOJATOMEABUYTlltfA ,........., 

'"""' 1 OOAAUVELASCOLEON 1ALFREOOw.A11tEzl..lZAARA&. 
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""""""' 
"'""" "''° VlCTORIANOMOROYOQYBIJICHlJ,I: AGIJI.HIFá.JxAYN.A 

"" --- --- - ~ """'" 
"'-'RIATERESAVAI..DEZ PI.ERTO~ 

'"""' ~ÁNGE\.I..EOOLE(N l -..,,...., WM.18.CEJ:SÚSRAZCÓNCIRIACO I RAFAa~Bl.lTNE,\ OOIRlEOO 

S\HIGW.CIORIO 
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IIEI.OAMEUSS,\TAMBO SANWSRIO 
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.... .... 
""" PROl'lETA!l:IO '""'"" WUJICIPIO 

t MARÍADOI.ORESOllAATECAARIU.O J..W,IGAI.AVIZJIIEMEZ "'"''' 
-< 1 o Fuent&. Baboración propia con datos de la Memoria estadfstica del proceso electora/ 
3 2011-2012. 
o 
n En el proceso electoral 2014-2015 participan como regidoras étnicas 5 n 
:§ mujeres como propietarias y 13 hombres como propietarios, quienes 

desempeñaron el cargo del año 2015 a 2018; cuyos datos se pueden observar 
en los siguientes listados: 

:e 
CD 

Participación de las y los regidores étnicos/as del periodo electoral 2015-2018. 3 
o 
~ ETNIA PROPIETARIO SUPLENTE 11\.INICIPIO 

-º en OUAIWlo FIJENCIOLHVAYOOUIVO Cl"RwroEllrnMEA ROIIERO """"' o 

~ 
::::, PIPN;O '""'""""" MAT1AsVAI..EHZl.JEl.AES'TE&'Jf ''-"' o 

1:1111 
¡;; 

K1<AI'() JESl)s .1.W'!JEL ORTEG,1,0SCAR ARM>KIOPERALTARUIZ """" 0 

~ - z YAQ\.O '°"""'""" ....... CRiSÓfOROBU.CAMR,lffllA BÁCUI 
CD C:· 

~ 3 
"''° RICAROOARAGOHVAl.ENZllEIJ, RAN.ONA VAI..ENZtEI..ASOTO """º'""' :::, CD 

o o 

~ 
N '""'° G€MI.IAGUADAlUPElilARTmEZPINO IAARIA. ALQA PIN)IÉNlEZ ""°"" - l>, 

ñ' en PEOROPABI.OV.IJ..ENZI.IEI.A 

ii CD YAOU, JJNIMAnJZFLORES CAJEllE n -- ,, 
:S HAYO ROSAf!IOV,.t,l,WLUW, TIBlltCIO VALEHZUEt.AZM!OAA E1<HOJOA 

Gl.ORIABERENCEUlARRAoA GRALPLUTAACO 

'- PIPNlO RM!ON rnw.N MAflJEL L.w. 
e: - '""""'' CD 
< YAOU< CIROmAli.Jl,LIJM. ANG9. VJ.loEGAAC!A. '"'""' CD 
(f) 

N GEN.t,ROGABRIB.tERRERA 

CJl COMCA'AC(SéRQ AlfOOSOMORALESROMERO """""10 

o.. '"º"" 
CD 

ROSAr.lAAIAESCAI.ANTE 
:;;:: HAYO CRUZft.llPAS~ ""'""""° ~ MOSOYOO<A 

N 
SNm>SFWCIANOLOPEzCOTA 1 o ,._.YO AGl.l!lB) Fá.D: AYf,JJ,, "'"""' o.. 

!!e. ClH:AC!SEIUS) mMIGt.EL ESTl<fl..lAMONf!OY Al.VAROfASLi.NWOONAMORALES PITICOOO 
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o .. , .... ,, ~l N ,_. 
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'"'' """'"'° SUPLom "'"''"° 
JfAOO w.RÍATE!fSAV,l,LWROORlGt.Ez MA.'UL~SROORlGuEz """"""""" 
J-, RAfAEI.GUI.O,IJ.UPEOORNEJO 

""""'""'com,s """"' """"' 
$.YIDP.AlUZVAWIZllE!.A WIIGNI.CIORIO 

""" LJAS ALFONSOClffiEflo AOOI.AR 

""""°"" MUERTO 

SAN W SRIO 

"""''" M..FONSOTMIBOCESEÑA liW!GAAITACHII.ACHAYSM.G,f,00 
C<llOAAOO 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Memoria estadfstica del proceso electoral 
201+2015. 

En el proceso electoral 2017-201 8 participan como regiooras étnicas 8 
mujeres como propietarias y 11 hombres como propietarios, quienes 
desempeñaron el cargo del año 2018 a la actualidad; cuyos datos se pueden '0-., 
observar en los siguientes listados: ~ 

Participación de las y los regidores étnicos/as del periodo electoral 2018-2021. ~ 

: ~ 1 _OE:::™'O 1 ~=.-00 1 .,:= 1 ~ 
P/,.;AGO I ANAMARIA SOSA VALENZI.IELA lDIAZUU:W. SOSA VALEKZUElA PI.EUOf'EA'.SCO 1 

P/,.;AGO I NAf!ICOLTOROGAACI/. 1 ROSITAESTESA.N~ ] M.TAA j 

P-'PAGO I liOSAa.VIAIA'FW<lA~ ROSAISW.. FLQR!;SM'RAN().,I, CA!!ORCA 

IAAYO I JOSÉ M,l,llJEI.MAI.DONMXJ OSl». Fl~l,l,. SOLSORBON NAVOJGI. 

MAYO I W. .... V.LENMLAFáU< "'-'""""-"""'"""" 8'11110J.fflZ ~ 
MAYO I BARTOLOMATUZ VAI.EHCIA j FEUPAOE.lES0SANGUAWEA VAl.ENZI.ElA I ETCHO.IOA 1 

PAPAOO I JESÚSMATEOVELASCO~ LtAM'.!IWI MAADIEZYOAALES I GRAL::SARCOE.. 

YMlUI ! REYESCUPISlEYVA \ JJANEU.l.lSACAIIEA ESPINOZA. ~:,:;RIO 
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PROPIETAAIO SIJPI.EHTE """'"" 

.,.,,,¡ AROltAWILSONTAMSO ANGEI.PE8"00~ 
""UISRIO 

"""""" 
""' 1 

.J.IANCRUZGAI.AVIZJIMÉNEZ WITTY,AI.ICIAAGUI.AAVALENZIJEI.A """"' 
~1 ~MERCl'N:SP!IECIAOOMIAAHDA .cst:IWJMOB0011EAROM:RO AIAMos 

KIWO 1 --= J.11.NCAAI.OS~NHIJ """' 
YAQ\11 1 EUSEBIOIMTUZa.ucA ~SI.W!EZMtNOel """' 
'"" JOSl::VICTofl.111..fTWfAN.VAREZ. JU,I.NLUISIIIAnJZGONZ.IJ..EZ 1 C>JEME 

1 
EUSrAOUIOl&.\TUZ$ANCttEZ 

1 
YAOO M.Ml<ARS.Y BORQUEZ AMARll..lAS ""'"" 

'"' ROGEl.JO MONT00HERRERA FWPEELIEZERIWUETT)EARfRA 
1 

~MOSflLO 

~"------ ~ ... ffiA.'(:ISCOCR\JZfONSE<:l,HOEffER RICAAOOM/1:ÓNIIONTEROl!t.RGOS 1 PnllU!J1l 

1~ SEVERl,I.AAARMENTACIRIACO Ell.OOIOROMEROCIUACO 1 ""1EGO 

Como antecedente histórico de la participación indlgena, se encontró que en 
la Legislatura LVII y LVIII han participado dos pernonas de origen indlgena. 
Estas personas pertenecen al género masculino y fungieron como diputados 
de las legislaciones señaladas. 

En cuanto a la LVII Legislatura, el C. José Ignacio Martínez Tadeo que nació 
en Guaymas, perteneciente a la etnia Yaqui del Pueblo de Vicam, mismo que 
ejerció el cargo de Diputado del año 1997 al 2000 y donde fue presidente de 
la Comisión Especial del Seguimiento a las Investigaciones en tomo a los 
Atentados en contra de los Ciudadanos Luis Donaldo Colosio Murrieta y José 
Francisco Ruiz Massieu. También fue integrante de las Comisiones de 
Asuntos Indígenas, Pesca y Artesanías. 

Por su parte, en la LVIII Legislatura, el C. Z.carías Neyoy Yocupicio ejerció el 
cargo de Diputado del año 2006 a 2009 por el distrito XX de Etchojoa, Sonora, 
mismo que se identificó como miembro de la etnia Mayo'. 

~ 

~ 
R 

1 Periódico Expreso, Entrevl~ta con Zacarías Neyoy Yowpicio, Diputado local del PAN •5oy un indio Yoreme•, 10 de ~ 
noviembre de 2006. Consllltado en: http://edicionimpresa.expreso.eom.mx/ediclon_impreso/20061l1.0/l/4.pdf 

Página 21 de 73 f 

1 

Person~s de diversidad sexual 

Para ef te lnstnuto Estatal Electoral, no pasan desapercibidas las noticias 
estatales que se generan en relación a temas político electorales, como es de 
conociriliento público que en la LXII Legislatura del H. Congreso de Sonora, 
fue motivo de noticia que el ciudadano Rodo~o Lizárraga Arellano, quien 
actualmente ejerce el cargo de Diputado Local, en sesión celebrada por dicho 
órgano legislativo, en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, se 
pronunció sobre su orientación sexual.2 

Subrepresentación de personas de grupos vulnerables 

30. Ahora bien, por cuanto hace a la participación histórica en los cargos de 
elección popular del estado de Sonora, de las personas con discapacidades, 
de diversidad sexual, de comunidades indlgenas, asi como 
afrodescendientes, no existen datos formales ante esta autoridad electoral 
que permrtan conocer la participación polltica precisa de personas 
pertenecientes a los referidos grupos de vulnerabilidad, en la postulación o 
integración de órganos de gobierno, ya que en los diversos formatos de 
registro de candidaturas implementados en los procesos electorales, no se 
estableció la obligación de señalar la pertenencia a un grupo en srtuación de 
vulnerabilidad; ni ha sido manifestado de manera voluntaria por la ciudadanía 
participante en los procesos electorales de la entidad sonorense. 

No obstante lo anterior, derivado del análisis llevado a cabo mediante la 
revisión de fuentes documentales del Congreso del Estado, periódicos locales, 
redes sociales y de otras fuentes escritas que pudieran arrojar algún referente 
de la participación de las personas en srtuación de discapacidad, de diversidad 
sexual, de comunidades indlgenas, asl como afrodescendientes, no existe 
información que demuestre que dichos grupos han tenido un ejercicio político 
que represente su presencia en la entidad. 

31. Por su parte, de la información que existe en las bases de datos de este 
lnstrtuto Estatal Electoral, relativas al registro de candidaturas del proceso 
electoral orninario local 2017-2018, se obtuvieron por parte de la Unidad 
Técnica de Informática, los siguientes datos: 

SISTEMA TIPO Registrados Ac:tptados 

Re<iistro de, Candidatos Jóvenes 40 40 

RS{Jistro de Candidatos Mu'eres 254 254 

Re(J istro de Candidatos Hombres 281 280 

R8'istro de Gandidalos DiscaAArirlad Sin dato Sin dato 

Registro de Candidatos Etnia Sin dato Sin dato 

Reaistro de· Candidatos formula v Dlanilla Jóvenas 751 750 

~ 
CA 

~ 
f< 

1 Periódico Universal, Diputado usa tri~una para declararse gay, 11 de octubre de 201~ ~ 
trttps:Jlwww.elurwersal.eom.mx/estadosldípufado-de/.pt-se4eclef!r9a~vma-favor-del-matnmonio-igualit8rio 
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SISTEMA TIPO Registrados Aceptados 

RMistro dé Candidatos formula v nlanilla Muieras 1804 1788 

RA11istro dJ candidatos formula v olanHfa Hombres 1716 1693 

Reaistro dJ Candidato5 formula v Dlanilfa Discaoackiad Sin dalo Sin da/o 

RAll1'stro de Gandidatos formula v nlani/la Etnia 38 Sin dato 

Grupos Vulnerables 

32. El tema de los grupos vulnerables es un constructo multidimensional que 
puede ser analizado desde diversas aristas, en este caso interesa analizarlo 
desde el ámbito jurldico y de derechos humanos. 

Desde la dimensión jurldica la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
señala que ~oda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad 
es lftular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo 
cumplimiento por parte del Estado es necesario para saffsfacer les 
obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos ... ". 

El concepto de vulnerabilidad hoy en dla cobra una importancia fundamental 
porque se asocia a distintas dimensiones como los sistemas naturales y 
humanos. Partiendo de la vulnerabilidad desde los sistemas humanos, la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos3 reconoce que la 
vulnerabilidad está fuertemente arraigada en las desigualdades estructurales 
que tendrán consecuencias en el acceso a los recursos públicos y por ello en 
el logro-de la igualdad entre las personas. 

Dentro de las distintas definiciones un grupo vulnerable es el que puede ser 
excluido, omitido, est~matizado y 'discriminado por parte del orden jurfdico 
nacional por su género, raza y condición económica, social, laboral, cuffural, 
étnica, lingüística, cronológica y funcionar•. 

Existen ciertas características o atributos en las personas que han sido 
históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o 
discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos 
atributos o características - también conocidas como 'categorías 
sospechosas'-, que en la Constitución federal, se enuncian en el quinto 
párrafo, del articulo 1°, como son: el 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, cuya discriminación 

~ 

~ 

~ 
\ 

3 Rosmertin Estupiftan-Siva, la Vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corie lnteramericana de los Derechos Humanos: 
Esbozo de unatipologla, Universidad de Paris. 2014, pag. 196 
~ José Alberto González Galván, Maria del Pilar Hemández, Alfredo Sánd!ez-Castalleda, la pluralidad de los grupos 
vulner~~; . ~- enfoqllfl interdisdpffnario, Biblioteca juridica del Instituto de Investigaciones Jurfáicas UNAM, ~ 
https://biblio.JUridlCS.s.lllam.mx/bjv,pag. 227. 
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queda prohibida constitucionalmente.• 

La Co~stitución reconoce la diversidad de personas dentro del territorio 
mexica?,O, por lo que los derechos deben ser garantizados en ténminos de 
igualda~. senala que •queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, et género, la edad, tas discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, /as 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 
personasª.ª 

Indígenas 

La realidad es que existe una desigual distribución de derechos, razón por la 
que existen grupos que deben ser considerados para la restitución de los 
mismos. 

33. La Constitución Federal reconoce en su articulo 2', párrafo primero, que 
México ies una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual del pals al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias· instituciones sociales, económicas, culturales y pollticas, o parte de 
ellas. 

De confonmidad con el articulo 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se tiene que el mismo contempla el hecho de que todas las 
person~s tienen el pleno derecho para participar los asuntos políticos del pals, 
de manera directa o por medio de representantes, los cuales serán elegidos 
de manera libre, en ese mismo sentido senala que toda persona tiene el 
derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su 
pals. 

En términos de lo establecido en el articulo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, se refiere como derechos y oportunidades de los 
ciudadanos, los relativos a la participación en la dirección de asuntos públicos, 
ello por medio de representantes libremente elegidos; el de votar y ser 
votados(as} en elecciones que garanticen la libertad de la expresión de la 
voluntad de las y los electores(as}; además de tener acceso en condiciones 
de igualdad a las funciones públicas del pals. 

En ténminos de lo dispuesto por el articulo 1, inciso b) del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

~ 

' 
~ 
\ 

5 Articulo 1, párrafo quinto de la Constitución Política cielos Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Queda prohibida toda 
discriminación motivada pprorigen éfnico o nadonaJ, el género, fa edad, las disaipacidades, la coodición social, las condiciones 
de salud, la mlirJi6n, las opiniones, las preferencias sexuales, el est9do CM o cuálqui6r otra que atente contra fa dignidad ~ 
humana y tenga por objeto amJar o menoscabar los derechos y libertades de fas personas·. 
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son considerados pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones 
que haortaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 
en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las 
actual.Is fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conser!tan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticak, o parte de ellas. 

En ténnincs de lo dispuesto por el articulo 26, numeral 3 de la LGIPE, 
establece que los pueblos y comunidades indlgenas tienen derecho a elegir, 
en los municipios con población indlgena, representantes ante los 
Ayuntamientos; asimismo señala que las Constrtuciones y Leyes de las 
Entidades Federativas reconocerán y regularán estos derechos en los 
municipios, así corno de e-,gir a sus autoridades, con el propósrro de fortalecer 
la participación y representación polltica de confonnidad con sus tradiciones 
y normas internas, garantizando el principio de pandad de género, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2' de la Constitución, de manera 
gradual. 

Que la Constrtución Local, en su artículo 1, señala que el Estado de Sonora 
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos 
indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el terrnono actual del Estado al momento de iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instttuciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

En dicha disposición, la Constitución Local reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre detenninación y, en 
consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 

-P.).- Decidir sus formas internas de convWencia y organización social, 
económica, pomica y cultura/; 

C). · Begir de acuerdo con sus nonnas, usos y costumbres, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de 
sus formas propias de gobierno interno, garantizando Ja participación de las 
.mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanla del Estado. 
D). -Mejorar las condiciones de las comunidades ind/genas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para fa construcción y mejoramiento de 
vivienda, asl como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

G).· Elegir, en los municipios con población indfgena, representantes ante los 
ayuntamientos, en /os ténninos dispuestos en la Ley. 

/). - Consultar a los pueblos indlgenas en fa elaboración de los planes estatal 

~ 
~ 

~ 
R 

y municipales de desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y ..J.. 
propuestas que realicen. · r \ 
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34. El Con~enio 169 de la Organización Internacional del Trabajo contribuye a 
mejorar las condiciones que los gobiernos y poblaciones nacionales brindan a 
las corj,unidades originanas. Este convenio con trascendencia legal, debe 
verse cpmo una protección jurídica y fue ratificado por México en 1990. Entre 
otros objetivos, el Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las 
formas !de vida de los pueblos indlgenas y reconoce sus derechos sobre las 
tierras y los recursos naturales, 'así como el derecho a decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de de sano/lo~, El objetivo del Convenio 
'es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer 
posible que participen en /a adopción de decisiones que afectan a sus vidas. 
Por lo tanto, los principios fundamenta/es de consuffa y participación 
constituyen fa piedra angular del Convenio' .' 

Desde el punto de vista de Chacón (2015) 'muchos movimientos indigenistas 
en diversas partes del orbe decidieron aprovechar los contenidos del 
Convenio 169 y a partir de al//, fa fucha por los derechos humanos busca 
coincidir con occidente, sólo en los valores básicos de fa humanidad, mientras 
que hay otros valores que, si bien no son chocantes con los de fas cuffuras de 
influencia occidental, si pueden ser defendibles con base a un contenido 
racional". Es decir, que los pueblos originanos acceden al derecho a 
mantener sus normas consuetudinanas a la vez que logren integrarse en las 
decisiones que afecten a su contexto, que cuando as! lo determinen tomen ·e/ 
control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo 
económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones 
[. . .]"º. 

Además, debe considerarse que incluso con la autoncmía que pueden 
ostentar, los pueblos originarios no son completamente duenos de los 
recursos naturales de las regiones que habnan, ni tienen la capacidad de 
recaudar, por lo que su desarrollo estará siempre limitado y/o será facil itado a 
través del Estado mexicano". Los derechos identificados con más posibilidad 
de que sean vulnerados, señalados en un infonne de· 2018 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos son: la segundad jurtdica, trato digno, a la 
igualdad, al derecho de petición, a la propiedad y posesión, a la libertad, a la 
legalidad, a la. integndad y segundad personal, al trabajo, entre otros. Con 
estos, se relacionas algunos tipos de posibles violaciones a que son sujetos y 
que la población indígena se siente afectada, onginado en parte por la falta de 
interés que se manifiesta en tiempo y oportunidad para la atención y respuesta 
de sus denuncias." 

1hffps:Jlwww.proceso.com.mxhlacionall2018/f1/28/coovenJo.de-la-oit~ Kico-oonsuft&r-megaproyectoa-pueblos-
indigtmas·216258.hlml 

' hiem. 

" ~ 

? 
\ 

' David Chacoo, Contribuciones a la proyección y fundamentación del concepto: derecho consuetudinarto indigena, Alegatos, 
n(Jm. 89, p. 55-56. 
IO fcJem, p. 56 
11 David Chacón, 'Acercamiento al Derecho Humano·. 2014, pp.150. ~ 
u Análisis CtJantitatlvo ycilalltatlvo de las Violaciones a los Derechos Humanos de Grupos Vulnerables, UNAM/CNDH, 2018 ' 
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La po~ibilidad de participar en las decisiones que se toman desde las 
instituc¡ones del Estado, contribuiria a hacer más válida su autonomla y la 
búsqueda de condiciones favorables a sus comunidades. 

35. PresJ cia de indígenas a nivel nacional y estatal 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el H. Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo número 137 denominado 'Acuerdo mediante el 
cual se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de 
Sonora, en el cual se designó como comunidades indígenas oficiales en el 
Estado las siguienles: Guarijlos, Seris, Pápagos, Yaquis, Mayos, Cucapá, 
Pimas y Kikapú' 

Datos del último censo realizado en el año 2015 por el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), en el estado de Sonora se encuentran estos 
puebios originarios distribuidos a lo largo del territorio del Estado, el cual fue 
vinculado como vigente en el año 2020 y las cijras del Censo de Población y 
Vivienda, 2020 realizado por el INEGI , con proporción por municipio en el 
estado de Sonora. -r. .. ....-l-M. --111lll!ltldodelonorl T ... clt ..., - (C.-clt 

por -~ ,-. 
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36. En relación a la representación indígena, cabe destacar que en el Estado de ~ 
Sonora, existe la figura de regiduría étnica, respecto lo cual el articulo 172 de 
la LIPEES, señala que en los municipios con población indlgena 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 1' \. 
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regidJ a étnica se le designa como propietario a un hombre, la suplente 
deberá iser mujer, si a la fórmula de regidurta étnica se le designa como 
propie~ria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo género. La 
designación de las fórmulas de regkJurías étnicas se realizará conforme a los 
usos y [costumbres de dicha etnia, observando el principio de pandad de 
género, conforme a las normas aplicables. 

Por su parte, el articulo 173 de la LIPEES, senala que para efecto de dar 
cumplimiento a la designación de la regiduria étnica, se observará el 
procedimiento siguiente: 

'/. - La o el Consejero Presidente del Consejo Genere/, solicfteré a la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades lndlgenas, dentro de 
los primeros 15 dlas del mes de enero del ano de la jamada electoral, un informe 
don.de se advierta el origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los municipios del estado, asl como el territorio que comprende, su 
forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y /os 
nombras de las autoridades de las etnias, ante ella ragistradas o raconocidas; 
una vez recibida la solicftud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades tndigenas, tendré un plazo no mayor a 15 dlas 
naturales, contados a partir .de la recepción de la solicitud para informar lo 
correspondiente; 

ti.- Durante et mes de febrero del aoo de la jamada electoral y da conformidad 
con fa infonnación senatada en la fracción anterior, la o el consejero presidente 
reqverirtJ, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que nombren, de 
conformidad con sus usos y costumbre~ una o un regidor propietario y su 
sup/ente correspondiente. El nombramiento qua rea/icen las autoridades étnicas 
de la fórmula de regidurta _étnica deberán comunicarlo, por escrito. al lnstffuto 
Estatal, en un plazo no mayor a 30 dlas naturales; 

JI/, - En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una 
autoridad registrada o raconocida y con facuftades para efectuar la propuesta en 
un mismo municipio, el Consejo General cffará 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 fa fórmula de regidurla étnica 
c~spondiente. Una vez reaNzada fa insaculación, las autoridades étnicas 
firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

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

V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de las y los 
integrantes de la fóimula de regiduria étnica correspondiente quince dias 
después de la jornada electoral, el cual fonneré parte en ta integración total del 
Ayuntamiento; VI. - De no prasentarse la o el regidor étnico designado a la toma 

~ 
~ 

~ 
Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la etnia para que el o la ~ 
de protesta, el ayuntamiento correspondiente notificaré da inmediato al lnstftuto ) 

regi~ora designada se presente a rendir la protesta constitucional, en un t~rmino 
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no mayor de 30 días naturales después de instalado el nuevo ayuntamiento o :ru~~,e~~~ sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y 

VII.( Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejaré 
de realizarla designación a que se refiere el presente articulo ni se podrl1 impedir 
a tos o las regidoras étnicas designadas por el Consejo General, asumir el cargo 
correspondiente, para lo cual, da ser necesario, et Congreso del Estadc o su 
Diputación Permanente tomaré la protesta correspondiente.· 

De tal suerte, en el apartado relativo a la participación histórica, se advierte 
que en los diversos Ayuntamientos del estado de Sonora ha existido una 
representación política por parte de las diversas comunidades indlgenas con 
presencia en la entidad. ello, derivado de que la ley electoral local contempla 
la figura de regidurta étnica, factor a tomarse en cuenta al momento de la 
emisión de las acciones afirmativas que motivan el presente Acuerdo, como 
se verá más adelante. 

Personas en situación de discapacidad 

'ST. El ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, el P~nipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó 
ad referéndum la Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (en adelante 
CIETFDPD). 

La Convención mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión el veintiséis de abril de dos mil, según Decreto publicado 
en el DOF del nueve de agostó de ese año. El instrumento de ratificación, 
firmado: por el entonces Ejecutivo Federal el seis de diciembre de dos mil. fue 
deposrtado en la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos, el veinticinco de enero de 'dos mil uno, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo X de la CIETFDPD. 

38. Que la ,CIETFDPD, en su articulo 1, numeral 1 señala que para electos de 
dicha Convención, se entiende por el término discapacidad una deficiencia 
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 
limrta la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

Por su parte en el numeral 2 del citado articulo, incisos a) y b) se establece 
que el término "discriminación contra las personas con discapacidad' significa 

~ 
~ 

~ 

toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapackJad, , \ 
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 
propósrto de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de l 
las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales; y que no constituye discriminación la distinción o preferencia Á 
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1 
adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el 
desarro)lo personal de las personas con discapacidad, siempre que la 
distinciqn o preferencia no limrte en si misma el derecho a la igualdad de las 
personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean 
obligadr a aceptar tal distinción o preferencia. 

39. Por su parte, en el articulo 111, numeral 1, inciso a) de la CIETFDPD se senala 
que pafa lograr los objetivos de dicha Convención, los Estados parte se 
comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra lndole, necesarias para eliminar la discriminación 
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 
sociedad. 

Dentro de dichas medidas se incluyen las correspondientes para eliminar 
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 
autori<lades gubernamentales ylo entidades privadas en la prestación o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 
como ei empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, 
la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 
actividades políticas y de administración. 

40. Que el articulo 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (en adelante LGIPD), senala que la observancia de dicha Ley, 
corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a 
los Go~iernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbtto 
de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales 
de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con 
discapacidad. 

Por su parte, el articulo 4 de la LGIPD, senala que las personas con 
discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden 
jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o 
un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, 
opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad polltica, 
lengua, •srtuación migratoria o cualquier otro motivo u otra caracterlstica propia 
de la condición humana o que atente contra su dignidad; y que las medidas 
contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que 
una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o 
indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación 
comparable. 

~ 

~ 

~ 
~ 

1 

plena Jn los ámbitos de la vida política. económica, social y cultural. 

41. Que el lrtículo 6 fracción XIV de la Ley para la Integración Social de Personas 
con Dis\:apacidad para el Estado de Sonora, establece que es un derecho 
de las personas con discapacidad en el Estado de Sonora, que se les 
facilite lla accesibilidad para ejercer sus derechos políticos y electorales. 

42. Que de acuerdo con información de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS 2017), este grupo de población se ha enfrentado 
históricamente a estereotipos y prejuicios que les ha generado diversas 
formas de exclusión social y ha limrtado su desarrollo personal, e incluso 
profesional, por la fatta de sensibilidad sobre sus necesidades especificas. La 
misma encuesta senala que las personas de 18 anos y más que viven con 
algún tipo de discapacidad representan 6.1 % de la población nacional, 
correspondiéndole 6.5 % a las mujeres y 5.6 % a los hombres. 

No existe una definición de discapacidad globalmente aceptada y utilizada 
porque el concepto ha cambiado, de una definición exclusivamente médica, 
que pro¡nueve una visión de necesidad de cuidados y curación, a un enfoque 
que sustenta que la discapacidad es un constructo social que considera la 
existencia de barreras ambientales.13 Este enfoque procede de la metodología 
usada por el Grupo de Washington (GW), un grupo internacional de trabajo 
auspiciado por Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover el uso de un 
estándar para la medición de la población con discapacidad en censos y 
encuestas nacionales, de manera que se ha enfocado más especlficamente 
en la medición bajo un mismo enfoque conceptual, con el objetivo de 
homologar criterios en la elaboración de instrumentos y, a su vez, obtener 
datos comparables entre los palses acerca de esta población. 

En la LGIPD se establece que el término discapacidad se refiere a "la 
consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, 
que al interactuar con les berreras que le impone el enlomo social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con fas demás·. 14 

Además, en el articulo 2° de la LGIPD se hace una clasificación de distintas 
formas de discapacidad y presenta la definición de lo que para dicha Ley 
significa la igualdad de oportunidades: "el proceso de aoecuaciones, ajustes, 
mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el enlomo jurídico, 
social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las persones con 
discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en 
igualdad de oportunidades con el resto de la población;'. 

~ 
~ 

~ 
R 
\ Por su parte, el tercer párrafo del crtado articulo senala que las acciones 

afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico 
destina1dos a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que 
tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación 
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~ ) 13 BoletlnConamed 2019. 

14 Articulo 2 fracción lX de la Lay General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 
httpJ1www.diputados.gob.mx/leyes8ib1io/pdf/LGIPO _ 120718.pdf 
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Por su 1parte, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 
2018) senala que, de acuerdo con la metodologla del Grupo de Washington, 
la disdpacidad se identifica a partir del grado de dificultad declarado en 
actividares consideradas como básicas . 

Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una 
persona, que al interactuar con las barreras que ie impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás." Las siguientes son algunas definiciones de la 
LGIPD: 

. Discapacidad Flsica. Es la secuela o malformación que deriva de una 
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando 
como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postu ra, 
y que al interactuar con las barreras que ie impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás. 

&; , Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema 
neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que 
no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que 

~ dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en Igualdad de condiciones 
con los demás. 

~ 
. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta 
adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. 

, Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los ,,., .. ,-.. , ... , ........... "-"" ~ 
estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

Por su parte, es importante destacar que la propia LGIPD señala como 
discriminación por motivos de discapacidad, cualquier distinción, exclusión o ~ 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósno o el efecto de 
obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

15 LGIPO; Art 2º. Definición de términos 
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ejercici~, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural , 
civil o db otro tipo; incluyendo todas las formas de discriminación, entre ellas, 
la denegación de ajustes razonables. 

Por su harte, en el articulo 4 de la Ley para la Integración Social de Personas 
con Discapacidad para el Estado de Sonora, se hace referencia al concepto 
de discriminación por motivo de discapacidad, asi como a los diversos tipos 
de discapacidad, en los siguientes términos: 

XVI.- Discriminación por motivos de discapacidad: La distinción, exclusión o 
,.stricción por motivos de discapacidad, que lenga el electo o el propósfto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el roccnocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
ámMos po/itico, económico, social, cufturaf, civil o de otro tipo. Incluye todas 
fas fo,mas de discriminación, entre ellas, fa denegación de ajustes razonables. 
XVII.- Discapacidad física: Es la secuela de una afección en cualquier órgano 
o sistema corporal. 
XV/f/. - Discapacidad Motriz: Es una condición de vida que afecta ef control y 
movimiento del cuerpo, generando afferaciones en el desplazamiento, 
equilibrio, manipulación, habla y ,.spiración de las personas, fimftando su 
desarrollo personal y social. ~sis se presenta cuando existen afferaciones en 
los músculos, huesos, articulaciones o médula espinal, asf como por alguna 
afectación del cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de fa 
persona. 
XIX - Discapacidad sensolial: Es aquella que compnende cualquier tipo de 
d9ficiencia visual, auditiva, o ambas, as/ como de cualquier otro sentido, y que 
ocasiona algún problema en la comunicación o el lenguaje, ya sea por 
disminución grave o péroida total en uno o mJs sentidos. 
XX.- Discapacidad Cognftivo - Intelectual: Es aquella caractelizada por una 
disminución de las funciones mentales superiores tales como la inteligencia, el 
lenguaje y ef apnendizaje, entre otras, as/ como de fas funciones motoras. Esta 
discapacidad incluye a las personas que pnesentan dificuftades para apnender, 
realizar algunas actividades de la vida diaria, o en fa forma de relacionarse con 
otras pers.anas. Ejemplo de lo anterior son el sfndrome de dawn y el autismo. 
XXI. - Discapacidad Psicosocial: Se define como aquella que puede derivar de 
una enfermedad mental y está compuesta porfacto,.s bioqulmicos y genéticos. 
No está ,.,acionada con fa discapacidad cognftivo-infefectual y puede ser 
temporal o permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofnenia, 
el ~astomo bipolar, entre otros. 

43. Presencia de personas con discapacidad a nivel nacional y estatal 

(9j 

~ 

~ 
En la ENADID 2018 se seflala que de las personas con discapacidad que 
tienen 15 años o más edad en México, solo 38.5% forman parte de la 
población económicamente activa, a Merencia del 65.4% de personas sin 

~ 
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discaJ cidad que forman parte de la PEA.16 Del mismo modo, la población con 
discapacidad participa de manera d~erenciada en las actividades laborales: 
hombre:s 52.1% y mujeres 27.3%, en el caso de las personas sin discapacidad 
los porprntajes muestran grandes d~rencias entre hombres y mujeres 
respecto a la actividad laboral, 83.2% y 48.6% respectivamente. 

De esa misma fuente se conoce que la estructura por edad de la población 
con discapacidad muestra un comportamiento invertido con respecto a la 
población que no tiene discapacidad, es decir, una baja concentración en la 
población joven (5 a 29 anos) y un aumento paulatino conforme se incrementa 
la edad; la mayor concentración se observa en el grupo de adultos mayores 
(50.9 por ciento). 

Los datos más rec-.ntes indican que en México viven siete millones de 
personas con discapacidad, según muestra información del Censo de 
Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI. 

En S0n9ra según el Censo de Población y Vrvienda 2020 de INEGI, al menos 
6.3% de la población 1"'ne alguna discapacidad, según la tabla que se expone 
a continuación . 

. -- -- ~ -
Municipio ,c.-·- ............ -·-· 1Vhllodt,l020) ... -. {',I) -001 Aeónchi 2563 209 8.15 

002AgyaPrieta 91929 5168 5.62 

003Alamos 24976 1900 7.97 

0(),4Al1ar 9492 628 6.62 

005Artyechl 1m 118 10.03 

006Ati,Pe 2 768 371 13.31 

007 A~ 626 48 7.67 

008 Bacadéhoachi 979 77 7.87 

009 Bacanora 769 .. 12.38 

010 Bacerac 1221 92 7.53 

011Bacoactii 1475 155 10.51 

012Bácum 23151 1502 6,49 

013Banámichi 1825 99 5.42 

014Ba~ 3191 299 9.37 

015 Bavispe 1169 86 7.36 

016 Benjamín Hm 4988 442 8.86 

~ 
~ 

~ 

~ 
1e se auzan otras earacterls!icas como el selCo o el origen étnico, los grados de } 

discriminaci6n/rezago de ras personas con discapacidad se incramentan y se hace notorio que sermu;ero de origen indlgena ~ 
tendrá una mayor afectación en el derecho a la educación o al trabajo. 
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, ___ 
, __ , 

017Ca¡,o¡ta 69122 

018Cajeme 436484 
019Cal\aflea 39451 

020Carbó 4946 

021 La Colorada . 1848 

022C~ipe 863 

023Cumpas 5829 

024 DMsaderos 753 

025Empalme 51431 

026 E1r:hojoa 61 309 

027 Fronteras 9041 

028Granados 1009 

029Guaymas 156 863 

030 Hecmosillo 936 263 

031 Huachinera 1168 

032 Huásabas 868 

033Huatabampo 77682 

034 Huépac 943 

0351muris 12 536 

036 Magdalena 33049 

037Maµtán 1101 

038 Moctezuma 5173 

039Naco 5774 

040NécoriChico 1531 

041 NacozarideGarcfa 14369 

042 Navo¡t)a 164387 

043 Nogales 264 782 

0440n¡1vas 365 
045 Opodepe 2438 

0460quitoa 496 
047Pitiquito 9122 

048PuertoPenasco 62689 

049Quiriego 3090 

050 Rayón 1496 

051 Rosario 4830 

052 Sahuaripa 5257 
053 San Felipe de 369 JesUS 
054SanJavier 537 
055 San luis Rlo 

199 021 Colorado 

,_ ... ............ ... -. INEGI 

5080 

32320 

1976 

287 

152 

17 

401 

81 

3390 

4720 

362 

135 

10693 

55233 

121 

107 

5950 

69 

1 026 

1992 

65 

300 

507 

152 

680 

11369 

12494 

30 

247 

37 

534 

3228 

283 

167 

437 

352 

29 

22 

11606 

...__ _ .. _ 
(li) 

5.70 

7.40 

5.01 

5.80 

8.23 

1.97 

6.86 

10.76 

6.59 

7.70 

4.00 

13.38 

6.82 

5.90 

10.20 

1205 

7.68 

7.32 

8.18 

6.03 

5.90 

5.80 

8.78 

9.93 

4.73 

6.92 

,.n 
8.22 

10.13 

7.48 

5.85 

5.15 

9.16 

11 .16 

9.05 

6.70 

7.86 

4.10 

~ 

~ 

~ 

5.83 
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-- -- ,-,.i6l1 dilcaplctdocl Municipio (c.odt- oog,ln-dt 
_ ...... , 

' r-20201 1- l'll 

056 sar¡ Miguel de 10m 454 4.23 
Horcasitas 
057 San Pedro de la 1'58 126 8.64 Cueva 
058 Santa ka 16203 944 5.83 

059 Santa Cruz 1 835 66 3.60 

060 8'1ic 2058 136 6.61 

061Soyopa 1368 141 10.31 

062 Suaqoi Grande 1114 74 6.64 

063 Tepache 1 178 147 12.48 

1064Trin<:heras 1381 73 5.29 

065Tubutama 1473 116 7.68 

066Ures 8 648 m 9.04 

067 Villa Hidalgo 1429 121 8.47 

068 1/i!lá Pesqueira 1 0<3 120 11 .51 

069Yecol'a 4 793 447 9.33 
070 Geheral Plutarco 13627 1 042 7.65 
EIJas CaHes 
071 BeoitoJuárez 21692 1827 8.42 
onsan lgnacioRlo 14279 1109 7.77 
M-
Total 2944640 185 745 6.31 

Como puede adverfüse, se observa una presencia importante de personas en 
situación de.discapacidad en el estado de Sonora, factor a tomarse en cuenta 
al momento de la emisión de las acciones afimiativas que motivan el presente 
Acuerdo, como se verá más adelante. 

Diversidad Sexual 

~ 

~ 

~ 
44. El concepto de diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que g 

tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, asi como de 
asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. 
Tiene su origen en el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las 
sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manffestarse, sin 
más limites que el respeto a los derechos de las otras personas 17. 

Del mismo modo, las siglas LGBTTTIQ+ describen una variedad de grupos \Q 
heterogéneos con identidades (no necesanamente bmanas) y expresiones de \ 
género diversas, por lo que la denom1nac1ón Población de la D1vers1dad \ 
Sexual resulta más adecuada. Los grupos de la d1vers1dad sexual son un ' 

•oo-rn ~ 
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sector ~e la población históricamente discriminado y objeto constante de 
sanciors desde las valoraciones sociales. 

La dive~idad va más allá de la homosexualidad o de la bisexualidad, incluye 
concepjos como la orientación o la identidad sexual, entre otros. Sin embargo, 
su temiinologia en ocasiones genera confusión u omisión, por ello, es 
importante sabe, a qué se refiere o bien, conocer su significado conceptual. 
Para comprender la diversidad sexual, en necesario serialar ciertas categortas 
importantes: 

, Identidad de género: es la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente profundamente, la cual podrta 
corresponder o no con el sexo del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (que pod1la involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 
modo de habla, y los modales. [PJ 

~ 
, Qr,antación sexual: capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, asl 
como a la capacidad de mantener relaciones intimas y sexuales con 
estas personas. 

la abreviatura LGBffil'8 significa Lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual; las primeras tres (LGB) son 
orientaGiones/preferencias sexuales, las siguientes (Tl) conresponden a 
identidades de género; la siguiente T corresponde a una expresión de género 
y la intersexualidad corresponde originalmente a una condición biológica 19. ~ 
Asl, entendemos por: 

• Asexual: Orientación sexual de una persona que no siente atracción 
erótica hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y 
románticamente. No implica neoesariamente no tener libido, o no 
practicar sexo, o no poder sentir excitación. 

, Bisexual: Persona que siente atracción erótica afectiva por personas 
de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como la 
capacidad de mantener relaciones intimas y sexuales con ellas. 

• Cisgénero: concepto que define a las personas cuya identidad de 
género y sexo asignado al nacer coinciden. 

, Cisnomiatividad: expectativa de que todas las personas son cisgénero, 

11 CONAPRED· CNOH 
lf También ~ referencia a una gama amplia de representaciones del cuerpo, por ejemplo, variadones en la anatomla aexual 
que se expanden mé$ alié del binario hombre/mujer. !ntersex 8$ un término sombriffa que abarca esta diversida<I corporal. 
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Js decir que aquellas personas a las que se les asignó masculino al 
7acer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les 
~signó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. 

, ~ay: Hombre que se siente atraído erótico y/o afectivamente por 
~ombres. 

, Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y/o afectivamente por 
mujeres. 

, Transgénero: describe las diferentes variantes de la identidad de 
género (incluyendo transexuales, travestís, entre otras), cuyo 
denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda 
con la identidad de género de la persona; puede o no hacer 
modificaciones quirúrgicas para adecuarla. 

• Transexual: personas que se sienten identificadas con un sexo y un 
género diferentes al que les fue asignado de nacimiento. 

, Travesti: Personas que utilizan un pertonmance de género considerado 
distinto al suyo, sin que ello implique una orientación/preferencia 
homosexual. 

, lntersexualidad: todas aquellas situaciones en las que el cuerpo 
sexuado de un indeiiduo varia respecto al estándar de corporalidad 
femenina o.masculina culturalmente vigente. 

, Queer: personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de 
cualquier clasificación de género binario.20 

45. Como antecedentes no vinculantes para México se encuentra la Declaración 
Internacional de los Derechos de Género (en adelante DIDG), la cual fue 
aprobada el 28 de agosto de 1993 por las personas asistentes a la segunda 
Conferencia Internacional sobre Legislación de Trasgéneros y Política de 
Empleo en Houston, Texas, EUA, dicha Declaración establece el derecho para 
autodetenminar la identidad de género al referir que todos los seres humanos 
tienen una idea en constante construcción acerca de su propia identidad, asi 
como de lo que les es posible conseguir. La consciencia de si no está 
detenminada por el sexo cromosómico, los genttales, el sexo asignado de 
nacimiento ni la expresión de rol de género original, por .lo que, la identidad 
indeiidual y las capacidades no pueden ser detenminadas por lo que la 
sociedad considera como la conducta propia de lo masculino o lo femenino. 

En este sentido, es fundamental que toda persona goce del derecho de 
determinar y redefinir, durante el devenir de su vida, su identidad genérica, 
independientemente de su sexo cromosómico, sus genitales, su sexo 
asignado de nacimiento y su expresión de rol de género original. 

De igual fonma la DIDG, establece el derecho a la libre expresión de la 
identidad de género considerando el derecho a la autodetenminación de la 
identidad de género propia, todos los seres humanos tienen el derecho 
correspondiente a la libre expresión de su identidad de género 

' ~ 
~ 

' 20 Las siglas LGBTIT1Q+ ~ refieren a: http:flcedt'4-0fY.mx/potliacion_LGBm lQ.asp 
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autodet nminado. Por tanto, todo ser humano goza del derecho a la libre 
expresión del rol de género que haya detenminado para si mismo; es más, a 
ningun~ persona se negarán sus derechos humanos ni civiles con base en la 
expresipn de rol del género que haya determinado para si. 

Asimis'l'o, la DIDG establece el derecho al libre acceso a cualquier lugar sin 
impedimento por género, asl como a la participación en actividades genéricas, 
considerando el derecho de todos a detenminar la identidad de género propia 
y el derecho correspond iente a la libre expresión de la identidad genérica 
autodetenminada, a ninguna persona se negará el acceso a lugar alguno ni se 
impedirá su participación en ninguna actividad en razón de la identidad de 
género autodetenminada que pudiera discordar de su sexo cromosómico, sus 
genttales, su sexo asignado de nacimiento o su identidad de género original. 

Asimismo, en noviembre de 2006, se fonmularon y adoptaron los Principios de 
Yogyakarta, en Indonesia, en el que se hicieron explicttos derechos en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género. Aun cuando dicha 
declaración no es vinculante para México, resulta relevante, pues define de 
manera clara los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y 
la igualdad de género. 

Dentro de los Principios de Yogyakarta se encuentran la amplia gama de 
derechos humanos y su aplicación en sttuaciones de orientación sexual e 
identidad de género. Entre otros, se incluyen: ejecuciones extralegales, 
violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los 
derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, sa lud, educación, 
cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una variedad de 
otros derechos. 

Así, aun y cuando los Principios de Yogyakarta no tienen un carácter 
vinculante, éstos se han utilizado como referente esencial en la protección de 
los derechos de la población LGBTTTIQ+, al ser adoptados como parámetros 
en el diseño e implementación de políticas públicas para la orientación de las 
personas de la deiersidad sexual; además, de que se recurre a ellos como 
costumbre internacional o fuente auxiliar del derecho internacional al 
incorporarse a la doctrina publicista de mayor competencia de las distintas 
naciones. 

Continuando en el plano internacional, el 1 ° de diciembre de 2006, Noruega 
a nombre de 54 Estados de Europa, América -incluyendo México-, Asia y el 
Pacifico, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
una declaración sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con 
la orientación sexual y la identidad de género, en la que por primera vez se 
integró el tema de la identidad de género en una declaración entregada al 
órgano encargado de la cartera de los derechos humanos en las Naciones 

(9J 

~ 

~ 
~ 

Unidas. 
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Con po~terioridad, el 18 de diciembre de 2008, por iniciativa de Francia y con 
el apoyb de la Unión Europea, se presentó ante el Pleno de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas una declaración sobre derechos humanos, 
orienta4ión sexual e identidad de género, la cual contó con el respaldo de 66 
palses ;de los 192 que en ese momento confonnaban la comunidad 
internacional. 

La citada Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género, indica que es una constante internacional, la 
preocupación por las violaciones de derechos humanos y libertades 
fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género, así 
como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio 
que se P.resenta en todas las latltudes por causa de la orientación sexual o 
identidad de género de las personas pertenecientes a los grupos de personas 
de la diversidad sexual. 

En esta temática, en el mes de junio del año 2013, en la ciudad de Antigua, 
Guatemala, las naciones integrantes de la Organización de Estados 
Americanos aprobaron la Convención lnteramericana contra Toda Fonna de 
Discriminación e Intolerancia que, como instrumento vinculante para los 
Estados Parte, por primera vez, reconoce, garantiza, protege y promueve el 
derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, junto con 
el derecho a la no discriminación por orientación sexual, entre otros. 

~ 

~ 

1 

manifeJiación que denote claramente la voluntad de la persona en cuestión. 
Lo qud en primer momento pudiera ser considerado como un acto 
discrimihatorio que atentara contra el derecho de identidad sexual y a su vez 
como yn acto restrictivo del derecho de votar y ser votado por su sola 
condición. 

Al respecto se tiene que, la Corte lnteramericana ha señalado que el derecho 
a la identidad se encuentra en estrecha relación con la autonomia de la 
persona y signrrica que son seres que se autodetenninan y se autogobieman, 
es decir, que son dueñas de sí mismas y de sus actos. Asimismo, ha concluido 
que el reconocimiento de la afinnación de la identidad sexual y de género 
como una manifestación de la autonomia personal es un elemento constitutivo 
y constituyente de la identidad de las personas que se encuentra protegido 
por la Convención Americana. 

Asimismo, para efectos de acciones afinnativas de personas de la diversidad 
sexual, se tiene que la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio que 
para acreditar la calidad de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente con la 
sola autoadscripción que de dicha circunstancia realice la persona candidata, 
lo que es acorde con una interpretación protectora de los derechos de la 
comunidad de la diversidad sexual, según la cual el Estado debe respetar y 
garantizar la individualidad de cada persona, lo que se traduce en la facultad 
legitima de establecer la exteriorización de su identidad de género y su modo 
de ser, de acuerdo con sus más Intimas convicciones. 

Se observa de las disposiciones constrrucionales y convencionales antes 
descritas se desprenden diversas razones que sustentan la obligación de 
generar acciones afinnativas encaminadas a favorecer la participación 
político-electoral de las personas de la diversidad sexual. 

~ 

\ 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 
6/2008; señalo que la identidad de género se integra no sólo a partir de un 
aspecto mortológico sino, primordialmente, de acuerdo con los sentimientos y 
convicciones más profundas de pertenencia o no al sexo que le fue legalmente 
asignado al nacer y que será de acuerdo con ese ajuste personallsimo que 
cada sujeto decida proyectar su vida, no sólo en su propia conciencia sino en 
todos los ámbitos culturales y sociales de la misma, de manera que, el derecho 
a la identidad personal es aquel que tiene toda persona a ser una misma, en 
la propia conciencia y en la opinión de los otros y, en consecuencia, las 
personas tienen derecho a cambiar de nombre y sexo en sus documentos 
oficiales cuando los asignados al nacer no reflejan aquello que consideran su 
identidad. 

~ 46. Presencia de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ ~ 
Partiendo de que la identidad sexo-genérica de las personas es una de las 
manrrestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la 
vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, las autoridades 
jurisdiccionales han mantenido el criterio de que la autoadscripción es el ún~ 
elemento para detenninar la identidad de las personas y el Estado no puede 
cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto. 

Ahora bien, en materia electoral y de confonnidad con los antecedentes que f 
existen se tiene que, la autoadscripción sexo-genérica -como sucede con la l 
indígena- tiene que hacérsela saber a la autoridad respectiva con una j 
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Que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, en su ficha temática sobre las personas (LGBTTTIQ+), 
confomie a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. señala que casi 
dos millones setecientas mil peraonas declaran en el país no ser 
heterosexuales, lo que representa el 3.2% de la población nacional, pero dicha 
institución estima que este porcentaje puede ser mayor al ser probable que, 
dados los prejuicios sobre la diversidad sexual, muchas personas no hayan 
compartido abiertamente su orientación sexual. 

De confonnidad con un estudio demográfico realizado por académicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, A.C. 
(COLMEX), se muestra que en México para el año 2010 habla 229,473 
hogares liderados por parejas del mismo sexo y que tres cuartas partes de 

f 
dichas familias tenían hijos e hijas 
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47. Discri~inacióny crímenes de odio contra personas LGBTTTIQ+ 

la dis~ minación por orientación sexual, identidad y expresión de género, y 
caractensticas sexuales diversas tiene una naturaleza estructural, es decir 
está impregnada en distintos niveles del tejido social, económico, instrtucional 
y cultural en nuestro pals. Es un proceso con raices históricas que se sostiene 
de los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han 
justificado una diferencia de trato, y se encuentran tan arraigados en nuestra 
cultura que inciden no sólo en el ámbrto privado -principalmente en la 
familia- sino también en el público -por ejemplo, en las instituciones de 
seguridad social o de acceso a la justicia. Las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTTTIQ+} enfrentan obstáculos en el 
ejercicio de todo tipo de derechos. En el acceso a la educación, al empleo o a 
la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad, las 
personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, 
o caracterlsticas sexuales diversas encuentran barreras motivadas por 
prejuicios sociales u omisiones legales. 21 

2:CONAPRED 

Entre los hallazgos recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) las personas de la diversidad sexual han encontrado obstáculos de 
diversa lndole en todas las instancias de gobierno entre los que mencionan: 
no conceden importancia al tema, ha habido poco eco; las Comisiones 
Estatales (de Derechos Humanos) no cuentan con personal "profesionalizado" 
en el tema de los DH y la diversidad sexual; se requiere reducir la brecha de 
lo alcanzado por las entidades federativas, tanto en materia normativa como 
de políticas públicas; no hay programas suficientes de educación sexual 
desde temprana edad; es necesario garantizar derechos y no solo centrarse 
en la no discriminación de esta población. 22 

Entre las manifestaciones más radicales de rechazo a la comunidad están los 
crímenes de odio que definen a aquellos comportamientos y expresiones 
violentas de relación construidas socialmente ante las d~erencias sociales y 
culturales23. Los crlmenes de odio se sostienen, ante todo, en una densa 
trama cultural de discriminación, rechazo y desprecio. Son comportamientos 
culturalmente srtuados y socialmente extendidos, de desprecio contra una 
persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un 
estigma relacionado con una desventaja arbitraria, y que tiene por efecto 
danar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional 
ono24. 

(J; 

~ 

~ 

u Análisis cuantitativo y cualilaüvo de las V10laciones a los Derechos Hooianos de Grupos Vulnerables, UNAM/CNOH, 2018 
n Este almen es relacionado con nociones de ma, género, orientación sexual, religión, discapacidad ffsta y otras categorías antes poco 
contempladasen lalegls!ación penal.(PoderJudldalCDMX) 
24 Informe 2020 del Observatorio Nacional de Qfmenes de Odio CQ'ltra lss personas LGBT 
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Grafica tomada del Informe 2020 del Observatorio Nacional de Crlmenes de Odio contra personas LGBT 

Confonne la infonnación obtenida del sitio del Museo Memoria y tolerancia, 
México ocupó el segundo lugar en crímenes por homofobia en 2017. Entre 
1995 y 2015, se cometieron 1310 asesinatos por odio homofóbico en nuestro 

-~ 

~ 
pals. El grupo de edad más afectado es el de las personas entre los 18 y los ~ 
39 anos. El sector que más bajas muestra es el de varones homosexuales . 
(1021 decesos), enseguida las personas trans (265) y en último lugar las 
mujeres (24)25. 

De los datos expuestos, se puede conciuir que existe una srtuación especial 
respecto a los grupos de la diversidad sexual, que los coloca en circunstancias 
de vulnerabilidad y discriminación, aunado a los patrones socioculturales que 
históricamente se reflejan en una invisibilidad de la participación política de 
estos grupos en la entidad sonorense, factor a tomarse en cuenta al momento 
de la emisión de las acciones afinnativas que motivan el presente Acuerdo. 

Jóvenes 

48. El concepto de juventud como categoría social especifica, invoca el 
reconocimiento de un sector de la población con caracterlsticas propias. La 
condición de joven como un sujeto con capacidad para adquirir y asumir 
ciertas responsabilidades, no ha sido ajeno con el devenir de los múltiples 
cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales 
que se han manffestado en prácticamente todo el mundo. 

2'.'i Museo Memoria y T o1er81'°8 
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. lt d . b d 'ed . . La ¡uver U como m,em ro e una SOCI ad pluncultural y como integrante de 
un Estado en constante cambio, tiene el derecho de fortalecer y expresar los 
Merent~s elementos de identidad que la distingue de otros sectores y grupos 
sociaies y que, a la vez, la cohesiona con otros. Asimismo, es sujeta de 
derechós y oportunidades que le permrten acceder a servicios y beneficios 
sociales que mejoren su calidad de vida, por lo que las autoridades deben 
disponer de recursos y medios niecesarios para garantizar este derecno, como 
es la participación social y política como forma de mejorar las condiciones de 
vida de dicno sector. 

La juventud no debe concebirse como un concepto o una condición social, 
sino que el joven es un actor social dotado de una identidad propia en los 
espacios de opinión y, por tanto, posee una amplia visión sobre la vida y su 
entorno siendo su participación determinante en la vida colectiva de toda 
sociedad. 

49. La Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes, en su articulo 21 
establece que los jóvenes tienen derecho a la participación política, por lo que (JJ 
compromete a los Estados Parte a impulsar y fortalecer procesos sociales que 
generen formas y garantías que hagan efectiva su participación en todos los 
sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión y a 
promover medidas qu,e de conformidad con la legislación interna de cada pais, "-
promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecno de inscribirse " ~ 
en agrupaciones pollticas, elegir y ser elegidos. , 

50. Que los artículos 3 fracción 1, 4 y 5 fracción II de la Ley de las y los Jóvenes 
del Estado de Sonora establece, que se consideran jóvenes a las personas ~ 
de entre 12 y 29 años, que todas las y los jóvenes cuentan con derechos y 
garantías, los cuales son inherentes a la condición de personas y, por 
consiguiente, son de orden público, indivisible e irrenunciable. De igual 
manera,, gozarán del derecho a la protección efectiva del Estado para el 
ejercicio y defensa de los derechos consagrados en dicha ley. 

1 

consecL ncia del comercio de esclavos provenientes de África hacia América. 
Quiene~ conforman en la actualidad los pueblos afromexicanos son sus 
descenf ientes.26 

En terrilono mexicano son 2, 576,213 personas que se autoreconocen como 
afrodescendientes o afromexicanos. Población que representa el 2% del total 
de ciudadanos que habitan México, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGl).27 

En los años dos mil, se presentan otros sucesos históricos relacionados con. 
ta afrodescendencia y vinculados con la amnistla internacional, que tiene entre 
sus objetivos la defensa de las personas migrantes, solicrtantes de asilo y 
refugiadas. Desde el terremoto que sacudió Hattí en el año 2010, la migración 
de personas de origen haitiano por motivos humanrtarios llegó a Sonora en 
los municipios de Nogales, San Luis Ria Colorado, esto por ser un estado 
fronterizo con Estados Unidos. 

En el 2015 se registró un porcentaje de 0.1 % de la población afrodescendiente 
en Sonora.26 

! -~· 
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Que en la fracción XIV del artículo 5 del ordenamiento mencionado con 
antelación señala que ley de las y los jóvenes tienen derecho a la participación 
y la representación política y social. 

51. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, se giró oficio a la 
Coordinadora Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografia en 
Sonora: para efectos de solicitar información actualizada correspondiente a la 
población joven en el estado de Sonora, especialmente en el rango de edad 
de 18 a 29 años, misma información que a la fecha no ha sido recibida por 
parte de este organismo electoral. ~ 

Afrodescendíentes o Afromexicanos ~ 

l = =~ ... -~= t".'' -- . o.....-.. ,.... o ¡ ~---~· . -- .. ~~= 
J 

u Se<:retaria de Cultura: Los pueblos afromexicanos y el reconocimiento de su~: 
https:lfM.vw.gob.mx!cuftu{'l"es/articulosAos-pueblos-afromexicenos-y-el-roronocimienfo.de-su-diversk.18d?idiorrr-es 

¡~ 
1 1 

-~\t 
52. Las poblaciones africanas que arribaron a México con los españoles y en ~ f 
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27 INEGI: 2.5 mUlones de personas se iderttifican como afromexicaoos. {2021 , 25 enero). INFOBAE. 
https:Jlwww.infobae.com'americalmexicoll02MJ112~25-millones,.de-pefSO(les-se-identffican-romo-afromexlc8no:sl 
21 lnstiMo Electoral. (2019). Personas afrodescendientes. httpilporla/.iedf.ory.mxA,ib/iot&c&'d&sca,yasC.php?id--425 

Página 46 de 73 

Secretaria I Boletín Oficial y 
,,,, de Gobierno Archivo del Estado 

~, 



 

 

•
•

•

N 
(11 

..... 
o 
3 
o 
(") 
(") 

::5 

:e 
m 

3 
o 
!!?. 

-º c.n o 
::::, 
o 

CIII • ¡;¡ 
o - :z 
CD e:-

= 3 
:::, m 

0 
a 
N .... -"" ñ' (f) 

m m 
n - 0 
::5 

L 
e: 
m 
< m 
(/) 

N 
CJ1 
c. 
m 
3: 
n, 
;::¡ 
o 
c. 
~ 
N o 
N ,_. 

Como ~uede advertirse, en el caso concreto de los grupos afrodescendientes 
o afroamexicanos, su presencia en el estado de Sonora es mlnima, al 
represertar el 0.1 por ciento de la población, lo cual evidencia que cuentan 
con una representatividad insuficiente, aunado a que no se cuenta con otros 
datos estadísticos en este momento, resulta un factor a tomarse en cuenta al 
momento de la emisión de las acciones afirmativas que motivan el presente 
Acuerdo, como se verá más adelante. 

Discriminación 

53. La discriminación se define como 'la negación del ejercicio igualitario 
de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan 
posibilidades iguales de realizar sus vidas"." Es decir, es una forma de 
exclusión que pone a quienes la padecen en desventaja social, económk:a, 
política y cultural; como sujetos a un trato injusto y condiciones desiguales en 
los distintos escenarios donde se conducen, asl como la susceptibilidad de 
ver sus derechos violentados. También se traduce en menores oportunidades 
y acceso limitado a sus derechos ciudadanos en comparación con el resto de 
la sociedad. 

El progreso social y el desarrollo se fundamentan en el respeto a la dignidad 
humana (objetiva) de todas las personas y, entiéndase la dignidad objetiva, 
como aquélla donde todos tenemos la disposición a reconocer a otros por su 
naturaleza y cualidades y no por sus conductas sociales y familiares. 30 Al 
reconocer la dignidad como valor intrinseco31 también se reconoce la 
autonomía y actuación en la esfera pública. Cuando no se reconoce el valor 
intrlnseco se condiciona la existencia de la persona o se le 'cosifica', 
asignándole un valor meramente instrumental y marginándolo en la sociedad. 

El tema de la dignidad humana es relevante porque tiene implicación directa 
y fundamenta los derechos humanos de un sistema democrático. A través de 
los mismos se obtiene el desarrollo integral de las personas que viven en 
sociedades organizadas jurtdicamente. Por ello el ~stado debe velar por su 
garantía como un asunto esencial y preparar las condiciones para su 
cumplimiento". 

El desarrollo es una cuestión personal y colectiva, no solamente en el aspecto 
económico sino también social, político y cultural. Para lograr el desarrollo se 
debe promover la justicia social y derechos humanos plenos, as! como 
reconocer los derechos civiles y politices eliminando cualquier forma de 
discñminación. Es tarea del Estado garantizar la participación de todos sus 
ciudadanos en la vida civil y política en contextos de igualdad. 

&; 

~ 

~ 

29 Consejo Nacional para Prevanir la Disaiminación (CONAPRED) 
30 David Chacón Hemández, "Acercamiento al Derecho Humano·, 2014, pp.144-146 ~ 
u Seminario lntemacional sobre el Balance de derechos pol!!icos de grupos en situación de vulnerabilidad, 2013. \ 
12/dem. 

Página 47 de 73 

~ 
COPIA 

54. El artíJlo 1 de la Constitución Local establece que en el Estado de Sonora 
queda Arohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género,ila edad, las discapacidades, la condición social, las condk:iones de 
salud, l;i religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra. 

55. Ley para Prevenir. Combatir y Eliminar actos de Discriminación en el 
Estado de Sonora. 

Que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, la Ley No. 179 mediante el cual el H. 
Congreso del Estado de Sonora, emrre la Ley para para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora (en adelante 
LPCEAD), misma que fue emrrida con el objetivo de materializar los mandatos 
constitucionales mediante disposiciones legales que efectivamente impulsen 
iguak:Jad de trato y oportunidades de todas las personas que se encuentran 
dentro del territorio Sonorense; en cuanto a dicha ley, cabe destacar las 
siguientes disposiciones: 

a) Que el artlculo 1 de la LPCEAD define como discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que; por acción u omisión, 
con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 
por objeto o resultado obstaculizar, impedir anular o menoscabar el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades, cuando se base 
en uno o más de los siguientes motivos; origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, etcétera. 

b) Que la fracción IX del artículo 9 de la LPCEAD, establece que ~ 
considera como discriminación. el negar o condicional el derecho de 
la participación política y, específicamente, el derecho al sufragio 
activo o pasivo. la elegibilidad y el acceso a todos los cargos 
públicos, asi como la participación en el desarrollo y e¡ecución de 
politicas y programas de gobierno. 

c) Que el articulo 15 de la LPCEAD indica que las acciones afirmativas son 
las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de 
personas o grupos en snuación de discriminación, cuyo objetivo es 
corregir snuaciones de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos 
y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 

~ 
~ 

~ . 

~ d) Que el artlculo 16 de la LPCEAD establece que las acciones afirmativas 
podrán incluir, enbre otras. las medidas para favorecer el acceso. 
pennanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en 
situación de discriminación, con presencia limitada en espacios 1 
educativos, laborales y cargos de elección popular a través del '11\ ) 
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esl blecimiento de porcentajes o cuotas. De igual manera indica que 
las! acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia 
per'sonas pertenecientes a los pueblos indígenas, 
afrodescendientes. mujeres y personas con discapacidad. 

Medidas afirmativas aplicables para el proceso electoral local 2020-2021 

56. El artículo 1° de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la misma 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 ~tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las cordiciones 
que la propia Constrrución establece. 

De igual fom,a, dicho artículo senala que 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 
dignidap humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Es asi que la diversidad de la población que compone la nación mexicana se 
ve protegida desde el ámbfo constitucioral, motivo por el cual tanto las 
autoridades como los entes públicos del Estado mexicano tienen el deber de 
adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de todas las personas, sin discriminación. 

Lo anterior, teniendo en consideración, que el principio de igualdad va más 
allá de la igualdad ante la ley. ya que se debe asegurar la igualdad 
sustantiva; esto es, la igualdad de trato y de oportunidades para las 
personas en el ejercicio pleno de sus derechos, reconociendo las 
diferencias existentes de una manera que no se ejerza algún tipo de 
discriminación. 

57. Las nom,as constrtucionales tanto federal como local, tutelan como derecho 
fundamental el de la ciudadanía a ser votada para todos los cargos de elección 
popular; mismo derecho que se encuentra previsto en los artículos 35 fracción 
11 de la Constitución Federal y 16 fracción II de la Constitución Local, lo cual 

~ 
~ 

~ 
debe de ser en Igualdad de oportunidades. 

Por su parte, de acuerdo con los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, • 1~ 
el lnstrtuto Estatal Electoral, es una autoridad encargada de la organización \ 
de las elecciones del Estado de Sonora, asl como tiene la obligación de velar 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, manteniendo ciertas ,i 
por la vigencia de los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 1 
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caracte/isticas instrtucionales, como ser un ente independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, con el fin de que se logre un fortalecimiento del 
régimen democrático en el Estado, mediante el ejercicio de sus facultades y 
la inte1 retación y aplicación de los principios consfüucionales. 

Además de lo anterior, de confom,i<lad con el articulo 110 fracción III de la 
LIPEES, el Instituto Estatal Electoral tiene como una de sus finalidades 
principales, el asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos polltico
electorales; ello, previendo que dichos derechos se ejerzan de acuerdo a lo 
estipulado en el articulo 7 numeral 5 de la LGIPE, mismo que establece que 
los derechos politico-electorales, se ejercerán libres de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen 
étnico o nacional, género. edad. discapacidades, condición social, 
condicíones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por 
objeto anular o menoscabar tos derechos y libertades de las personas. 

58. Las medidas afim,ativas que se implementan para las personas que 
representan a los grupos vulnerables, tales como personas de la diversidad 
sexual, .indlgenas, discapacrtadas, afrodescendientes o afromexicanas, entre 
otros, emanan de una interpretación progresiva del marco nacional, 
internacional y local, aunado a que encuentran sustento en el principio de 
igualdad material. 

En la Opinión Consultiva OC-4/84, de diecinueve de enero de mil novecientos 
ochenta y cuatro. la Corte lnteramertcana de Derechos Humanos senaló que 
la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza 
del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, 
frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a 
un dete,rminado grupo, conduzca a tratarlo ccn privilegio; o que, a la inversa, 
por considerarte inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de derechos que si se reconocen a quienes no se 
consideran inmersos en tal situación de inferioridad. 

Asimismo, sostuvo que no es admisible crear diferencias de tratamiento entre 
seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza; 
sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se 
desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es 
preciso· concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse 
ofensiva, por si misma, de la dignidad humana. 

En la sentencia dictada en el Caso de las Ninas Vean y Bosico Vs. República 
Dominicana, la Corte lnteramericana sostuvo que los Estados deben combatir 
las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos 

Ú; 

~ 

~ 
públicos, y finalmente deben adoptar las medidas pos~ivas necesarias para J, ) 
asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. ''\ 
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Por su ~arte, en el ámbito nacional, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 
que lasl acciones afinnativas son medidas especiales de carácter temporal, 
que se kdoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias, 
siempfli que sean razonables, proporcionales y objetivas, y cesarán una vez 
alcanzado el fin para el cual fueron implementadas. 

Por tal motivo, las medidas temporales a favor de los grupos vulnerables, 
encaminadas a promover la igualdad entre las personas, no son 
discriminatorias, ya que al establecer un trato d~erenciado con el objeto de 
revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de 
población en desventaja, al limttar los del aventajado. 33 

Asimismo, las acciones afinnativas establecidas en favor de tales grupos 
sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de 
igualdad material, como un elemento fundamental de todo Estado 
Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que 
resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales 
como personas de la diversidad sexual, indlgenas, discapacttadas, 
afrodescendientes o afromexicanas, entre otros, y justifica el establecimiento 
de medidas para revertir esa sttuaci6n de desigualdad, conocidas como 
acciones afinnativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 
razonables." 

Ahora bien, en el ámbito local, el articulo 22 de la Constitución Local, establece 
que los partidos políticos promoverán, en los ténninos de esa Constrtución y 
la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los 
hombres en la vida polltica del Estado y sus municipios, a través de la 
postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en los 
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional. 

En sintonla, los artlculos 68 y 73, fracciones I y VI, de la LIPEES, señalan que 
los partidos políticos buscarán la participación efectiva de ambos géneros en 
la postulación de candidaturas; asl como propiciar la participación democrática 
de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

~ 
~ 

? 
Como se observa, si bien no se establece de manera especifica la obligación 
de postular candidaturas de grupos vulnerables a los cargos de elección 
popular en esta entidad federativa, si impone una obligación a los partidos 
políticos de promover una mayor participación democrática de la ciudadanla 

, .. ble, a,;n<:id, con el aiterio mple'""1~do por el TnbuoaJ Electoral d<l Poder Ju~cial de ~ 
en Sonora. 

la Federación en laj.Jrisprudencia 3/2015, de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS. 
Sol Acorde con el criterio sostenido por el méximo órgano jurisdiccional federal electoral en la jurisprudencja 4312014, de rubro: ~ J 
ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL 
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Desde ¡ a perspectiva, la implementación de medidas afinnativas, constrtuye 
un inst1mento idóneo para concretizar los derechos de las personas que 
conforman al sector de grupos vulnerables, cuya optimización dimana de un 
mandat~ expreso de la Constrtuci6n Federal, de la nonna convencional y local, 
condici6n que se advierte de la interpretación integral de dichas normas, en 
donde existe coincidencia respecto a la obligación de que, a través de 
acciones encemendadas al Estado, se pugne por la prevalencia del principk> 
de igualdad y no discriminación. 

59. En conclusión, atendiendo a la resolución del TEE, a los antecedentes, 
fundamentos y argumentos que han sido expuestos cen antelación, es factible 
detenninar la implementación de medidas afinnativas para el proceso electoral 
2020-2021, primordialmente porque desde 1948, en la Declaración Universal 
de los 0erechos Humanos, a toda persona se le reconoce el derecho a la 
igualdad, a la no discriminación, así como el de acceso en condiciones de 
igualdad a las funciones públicas de su país. 

Asl también, el articulo 1 de la Constrtución Federal, acoge el derecho de 
igualdad y prohibe toda discriminación, a la vez que establece como derecho 
fundaméntal que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 
recenocidos en dicha Constrtución y en los Trata dos Internacionales de los 
que Méxice sea parte. 

Ahora bien, el derecho a votar y ser votado está consagrado en el numeral 21 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras que la 

~ 

~ 
Constrtución Federal, lo dispone en el precepto 35 fracciones I y 11. ª-
Por su parte, el numeral 41 de la Constttución Federal, establece entre los 
fines de,los Partidos Políticos el promover la participación del pueblo en la vida 
democrática. 

De ahl, que ha quedado claramente establecido que el derecho a la igualdad 
y no discriminación, son derechos humanos recenocidos convencional y 
constituck>nalmente, y éstos, deben ser garantizados en el ejercicio de los 
derechos politices-electorales. 

En efecto, se debe garantizar el derecho a votar y ser votada, sin distinción 
alguna por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opink>nes, las 
preferen.cias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente centra la 
dignidaq humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

De igual manera, el numeral 1 de la Constrtución Federal, impone a las 
~ 

autoridades en el ámbfo de sus respectivas competencias la obligación de 1 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de ~ 
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l.d d . . . . 1· d . t d d . conform1 a con los pnnc1p1os de universa ida , m er epen enc1a, 
indivisibilidad y progresividad. 

En esJ contexto, los derechos humanos. independientemente de la 
cantid~d de personas que integran cada grupo vulnerable. sin que sea 
relevante el espacio territorial que ocupen dichos grupos o las 
estadís'ticas que existen o no sobre los mismos, lo importante es 
maximizar sus derechos humanos, garantizar su participación política, 
sin que N!presente un requisito de procedencia constitucional contar 
con un .determinado poreentaje de representación. 

Es asi que, para este Instituto Estatal Electoral no debe pasar por alto la 
obligación de garantizar los derechos humanos, y en el caso concreto, debe 
realiza~o adoptando medidas de inclusión a favor de grupos vulnerables que 
les permita la oportunidad de disfrutar de sus derechos pollticos-electorak!s; 
aunado a que tiene sustento, el principio de progresividad que implica la 
mejora continua de las condiciones de existencia y con la mayor rapidez y 
eficacia que sea posibk! alcanzar. 

Por lo tanto. después de realizar un análisis del caso concreto, y de 
conformidad con el criterio del TEE adoptado mediante resolución que se 
cumplimenta, en el sentido de que dependerá de las circunstancias de cada 
caso en concreto el determinar la factibilidad de la implementación de las 
medidas afirmativas, retomando el precedente de la Sala Superior del TEPFJ 
al resolver el expediente SUP-REC-343/2020; adminiculado también a los 
precedentes de los expedientes SUP-RAP/71/2016, SUP-RAP/72612017 y 
acumulados, SUP-RAP/1 16/2020, y de éstos últimos se advierte que se 
ordenó implementar acciones afirmativas, aún y cuando estaba iniciado el 
proceso electoral. 

En ese tenor, la afirmación del TEE relativa a que en el caso de las 
acciones aflnnativas que se implementen para la elección de 
dipataciones locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado de 
Sonora, no constituyen normas fundamentales que modifiquen 
sustancialmente las N!glas que confonnan el mareo juridico aplicable, 
sino g'ue se trata de la instrumentación de un derecho y de una 
obligación preexistente, debido a que de confonnidad con el articulo 41 
fracción I Constitucional. los partidos políticos son entidades de interés 
público que tienen como fines esenciales hacer posible la participación 
de la ciudadanía en la vida politica. así como el acceso de los ciudadanos 
y las ciudadanas al ejercicio del poder público. 

Cabe resaltar, que el mismo TEE ha concluido que las acciones 
afirmativas no suponen una modificación fundamental, sino que 
constituyen una modulación en la postulación de candidaturas que, en 

~ 

\ 

~ 
~ 

todo caso. facilita a los partidos políticos acatar los ordenamientos ~ ) 
consti~cionales y convencionales, al explicar la forma en que debe 
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materializarse su deber de promover la participación polltica de diversos 
grupos ~históricamente. 

1 1 . TEE 1 .• . ncluswr el propio , expresa en su reso uc1on, que es posible la 
implem~ntación de medidas afirmativas aún comenzado el proceso electoral, 
siempre y cuando se otorguen una temporalidad razonable para las acciones 
que se requieran su cumplimiento a cargo de los sujetos obligados y no 
modulen actos que ya hayan sido celebrados, como peería ser el registro de 
candidaturas. 

En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecece, en el caso de Senara, el 
Registro para las candidaturas a diputaciones y Ayuntamientos será del 04 al 
08 de abril del ano 2021 ; por ende, los partidos pollticos cuentan con tiempo 
suficiente para incluir a miembros de los grupos vulnerables dentro de las 
candidaturas que postularán, contribuyendo a garantizar materialmente sus 
derechos pollticos-electorales, para constituir un avance significativo en pro 
de los derechos humanos, sin que ello implique una afectación al principio de 
certeza. 

60. Expuesto lo anterior, este lnsfüuto Estatal Ek,ctoral es consciente que tanto 
en México, como en el Estado de Sonora, existen diversos grupos sociales 
que han sido históricamente marginados en diferentes derechos y aspectos, 
por lo cual las autoridades electorales deben buscar las maneras de 
fomentar que esos grupos cuenten con condiciones de igualdad para 
ejercer sus deN!chos politice-electorales que les pennitan reducir la 
desventaia en la que se encuentran respecto a otros grupos. 

Al efec!o, se observa que la normatividad electoral del estado de Sonora, no 
contempla reglas que instituyan y garanticen medidas compensatorias a fin de 
asegurar que las personas de los diversos grupos vulnerables puedan acceder 
a candidaturas a cargos de representación popular, para con ello revertir los 
indicadores casi nulos de postulación. 

No obstante, recientemente se han impulsado diversos criterios por parte del 
TEPJF, en relación a las medidas afirmativas que las autoridades 
electorales deberán de implementar para garantizar que las personas 
que rebresenten los diversos grupos vulnerables, cuenten con reglas 
que les pennítan participar en igualdad de condiciones de una manera 
activa en la vida pública. para que de esa manera. puedan impulsar 
políticas públicas que beneficien sus necesidades y evitar que dichos 
grupos continúen siendo marginados. 

61. Es importante resaltar que la función ek!ctoral, está regida por una serie de 
disposiciones vinculadas con las reglas, etapas, procecimientos y facultades 
de este Instituto Estatal Electoral para organizar las elecckmes, y respecto a 
lo cual, actualmente está en pleno desarrollo el proceso ek,ctoral ordinario 

~ 
~ 

e 
~ 

local 2020-2021 . -A \ 
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De conformidad con el Acuerdo CG38/2020 emitido por el Consejo General, 
el peri~ o relativo a las precampanas a la Gubematura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, concluyó el pasado veintitrés de enero del presente ano, lo 
cual sighifica, que los procesos internos para la selección de candidaturas que 
serán postuladas por los partidos políticos, ya fueron llevadas a cabo, de 
confornJidad con sus respectivos estatutos, asi como obedeciendo a los 
principios de paridad de género previamente establecidos por este Instituto 
Estatal Electoral. 

En dicho sentido, en cumplimiento a la resolución RA-TP-08/2021 y 
acumulados, este Instituto Estatal E~oral considera necesario impulsar 
diversas medidas afirmativas a favor de los grupos vulnerables para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , previendo que las mismas se 
encuentren en equilibro con los derechos que se 'encuen1ran en juego, como 
lo son lbs derechos humanos de las personas que representan los referidos 
grupos, los derechos polltico electorales de las personas que participaron en 
las precampanas de los partidos pollticos, el derecho de auto organización y 
determinación de los partidos pollticos, asi como el principio de certeza y de 
equidad en las etapas del proceso electoral. 

62. Tal y como se expone con antelación, del estudio sobre la situación y 
vulnerabilidad de diversos grupos o sectores sociales que históricamente se 
han encontrado en desventaja, y en consonancia con el reiterado criterio del 
TEPJF, relativo a que la sola previsión de derechos es insuficiente para 

garantizar el acceso a las candidaturas de elección ~o~ular de las ~ersonas 
que representan los diversos grupos de vulnerabilidad, por lo que para ofrecer 
un plano de igualdad resulta necesario el establecimiento de mecanismos o 
medidas que garanticen esa iguaktad sustancial o estructuralmente para que 
sea una realidad, tomando en cuenta el contexto histórico y las diferencias 
existentes. 

Como ha quedado descrito con antelación, la discriminación es un problema 
que afecta de manera diferenciada a personas, grupos y poblaciones. En tal 
sentido, y para efectos de la presente acción afirmativa, se establecen los 
grupos específicos que históricamente en Sonora han sufrido de una mayor 
discriminación en materia político electoral. 

Lo que se propone a continuación, es una medida de inclusión, que tiene como 
propósito promover la participación política de quienes han estado parcial o 
totalmente excluidos en la postulación de candidaturas a cargos de elección 
popular en el estado de Sonora. 

Si bien, formalmente todas las personas deben gozar de oportunidades 
iguales y deben poder acceder al ejercicio de sus derechos, históricamente 

~ 

' p 
g 

~ 
esta circunstancia no se ha logrado, producto de la discriminación. Por lo que J. j 
se busca propiciar el acceso efectivo de grupos en situación de discriminación. 'flj 
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Ahora bien, toda vez que en el ámbito local no existe disposición alguna que 
oriente y brinde certeza a los partidos pollticos respecto al tema que nos 
ocupa, y tomando en consideración que el derecho a la igualdad involucra la 
necesaria implementación por parte de las autoridades legislativas o 
administrativas en la materia electoral, de medidas especiales para eliminar 
los esquemas de desigualdad. 

En esa tesitura, con el objeto de lograr un avance en la igualdad entre las 
personas del Estado de Sonora, y tomando en consideración la situación 
histórica desfavorable que actualmente viven las personas de la diversidad 
sexual y de personas en situación de discapacidad; es que se propone que 
los partidos pollticos, postulen candidaturas de elección popular del proceso 
electoral local 2020-2021 , en los términos que se detallará más adelante. 

63. Por lo tanto, este Consejo General considera oportuno establecer la siguiente 
acción afirmativa aplicable en la postulación de candidaturas en el proceso 
electoral ordinario 2020-2021 . de conformidad con lo que a continuación se 
describe: 

a) Para garantizar representación en Ayuntamientos del estado de 
Sonora 

En primer término, es necesario determinar que los Ayuntamientos en los 
cuales será aplicable la medida afirmativa adoptada por este Consejo 
General, es en los Ayuntamientos correspondientes a los seis municipios 
con más de cien mil habilantes, siendo Hermosillo, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Lo anterior, con la finalidad de promover que las personas en situación de 
discapacidad y de diversidad sexual, tengan más impacto de 
participación, dado que dichos municipios cuentan con una mayor 
población, lo que significa que puedan acceder e impulsar sus causas y 
políticas generando un mayor efecto sobre el grupo que representan. 

&; 

~ 

~ 
, Los partidos políticos, en cualquiera de los cargos que integran las 

planillas de Ayuntamientos, correspondientes a los seis municipios con 
más de cien mil habrtantes (Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, 
Navojoa y San Luis Rio Colorado), deberán postular cuando menos, 
una candidatura, ya sea en la Presidencia, o en su caso, en fórmulas 
de mayoría relativa (Sindicalura o Regiduria), en la cual la persona 
tanto propietaria como suplente, pertenezca a alguno de los siguientes \ ~ 
grupos: personas de la diversidad sexual y/o personas en srtuación de \. 
discapacidad. 

La postulación de la formula podrá ser conformada por personas que 
representen al mismo grupo vulnerable (discapacidad-discapacidad o i ( 
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diversidad sexual - do,ersidad sexual), o b-,n, en fórmula mixta 
(discapacidad-diversidad sexual). 

Jn su caso, las postulaciones mediante candKlaturas comunes y 
cbaliciones, de personas de grupos vulnerables, que se realicen en 
c~mplimiento a las medidas afirmativas adoptadas por este Consejo 
General, las mismas serán consideradas para todos los partidos que 
cbnformen la respectiva asociación. 

• Por lo que hace a la_s candidaturas independientes, no resulta factible 
la implementación de la presente acción afirmativa, en virtud que éstas 
no tienen participación en la totalidad de los municipios contemplados; 
aunado a que a esta fecha ya tienen definida la integración de sus 
planillas, mismas que se encuentran presentadas ante este Instituto 
Estatal Electoral y a quienes ya se les otorgó el derecho a registrarse. 

b) Para impulsar la representación en el H. Congreso del Estado de 
Sonora 

Por su parte, es importante precisar que la medKla adoptada para 
Diputaciones de representación proporcional, debe de ser dentro de los 
primeros cinco lugares de la lista que postulen los partidos pollticos, 
porque resulta factible para impulsar que una candidatura de personas en 
situación de discapacidad, de do,ersidad sexual o de comunidades 
indígenas, pueda acceder a una curul dentro del H. Congreso del Estado 
de Sonora, conforme un análisis realizado de los últimos tres procesos 
electorales de las diputaciones obtenidas por dicho principio por parte de 
los partidos pollticos, respecto del cual, se advirtió que la mayor cantidad 
de las mismas fue de 5, por lo que se considera una posición favorable 
para obtener el fin antes señalado. 

, Los partidos políticos deberán postular cuando menos una fórmula por 
el principio de representación proporcional que se encuentre dentro de 
las primeras cinco posiciones de la lista de sus candidaturas, en la cual, 
la persona tanto propietaria como suplente deberán pertenecer a 
cualquiera de los siguientes grupos: personas indígenas, personas de 
la diversidad sexual, ylo personas en situación de discapacidad. 

La postulación de la formula podrá ser conformada por personas que 
representen al mismo grupo vulnerable, o b-,n, por fórmulas mixtas. 

Las acciones afirmativas adoptadas por este Consejo General, se establecen 
como medidas mlnimas, siendo de carácter enunciativas más no limitato,as. 

Para efecto de las postulaciones establecidas con antelación, los partKlos 

~ 

\ 

p 

~ 
los Lin8amientos que establecen los criterios de paridad de género que 11) 
políticos deberán de observar los principios de pandad de género conforme .l j 
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deberá~ observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora¡ emitidos por el Consejo General. 

Para efecto de acreditar la pertenencia a uno de los grupos o sectores sociales 
en desvrntaja, se estará a la siguiente: 

, ~ersonas de la Diversidad Sexual: Se deberá acreditar mediante 
carta bajo protesta de decir verdad, que refiera su auto adscripción al 
grupo que pertenezca. 

Lo anterior, tomando como referencia las criterios emfüos por el 
TEPJF mediante Tesis 1'2019 y Tesis 11'2019 misma que establece lo 
siguiente: 

"AUTOADSCR/PC/ÓN DE GÉNERO. LA MANIFESTACIÓN DE IDENnDAD 
OE LA PERSONA ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN 
OEL ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES).· De la interpretación sistemática 
de las arlículos 1', 2', 4', párrafo primero, 35, fracción 11, y 41, Base /, párrafo 
segundo, de la Canstftución Palltica de las Estados Unidbs Meúcanos; 1, 23 
y 24 de la Convención Americana sobro Derochos Humanos; 3 y 25 del Pacto 
lntemacional de Derechos Civiles y Polfticos; 4 de la Convención 
lhteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, 11 y III de la Convención oobre los Derechos Palfticos de la Mujer, y 16 
efe los Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán observar 
los Partidos Pollticos, Coaliciones, Candidatu~s Comunes e Independientes 
en el registro de sus candidaturas, aprobados por el Consejo General del 
lnstffuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se deriva, 
por una parte, el derecho humano al líbre desarrollo de la personalidad, el 
cual implica el reconocimiento de los derechos a la identidad personal, sexual 
y de género, entro otros; y por otro, la obligación de garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Por 
ello, bajo el principio de buena fe, tas autoridades electora/es tienen la 
obligación de respetar la au/oadscripción de género que la persona 
interesada manifieste pera ser registrada en una candidatura dentro de la 
cuota del género correspondiente, sin exigir mayores requisftas probatorios. 
No obstante, cuando existan indicios o evidencias en el expediente que 
generen duda sobre ta autenticidad de la autaadscripción, y con la finalidad 
(je evitar el abuso de derechos o salvaguardar derechos de terceros, esas 
autoridades deben verif,car que ésta se encuentre libre de vidas. Para tal flfl, 
deben analizar la s~uación concreta a partir de /os elementos que obren en el 
expediente, sin ñnponer cargas adicionales a esa persona, generar actos de 
molestia en su contra o realizar diligencias que resulten discriminatorias.• 

'.AUTOADSCRIPCIÓN DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN ADOPTAR MEDIDAS NECESARIAS PARA PERMtnR LA 
POSTULACIÓN DE PERSONAS TRANSGÉNERO A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y 
SIMILARES/.· De la interpretación sis!em~tica de los artlculos 1', 2' y 4', 
párrafo primero, de la Consfftución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

~ 

'\ 

~ 
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f/umanos; 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos; 4 de 
la Convención tnteremencana pare Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, 11 y III da la Convención S-Obre los Derechos 
P¡olíücos de fa Mujer; y de los Lineamientos en Materia de Paridad de Género 
que deberán obse,var los Partidos Pollticos, Coaliciones, Candidaturas 
<,omunes a Independientes en al ragistro da sus candidaturas, aprobados por 
el Consejo General del lnstftuto Estatal Bectoral y de Participación Ciudadana 
qe Oaxaca, se deriva que la obligación de las autoridades administrativas 
6/ectorales de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos 
humanos de igualdad en materia pol/lica electoral y de evitar un trato 
discriminatorio por motivos de género o preferencia sexual, no se circunscribe 
solamente a proteger le autoadscripción de la identidad, sino que también 
implica el deber de adoptar medidas racionales y proporciona/es que pennftan 
la postulación de personas íntersexua/es, transexuales, fransgénero o muxes 
a candidaturas que correspondan al género con el que la pe!SOna se auto 
adscriba; elfo con la finalidad de eliminar barreras estructurales de acceso a 
la postulación de cargos de efección popular, res{}ecto de grupos en situación 
de vulnerabilidad y marginados de la vida polftica· 

(Y) 

~ 

I 

• Participar en reuniones de trabajo, tendentes a mejorar dichas 
instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno 

; a ellas, dentro de la población o comunidad por la que pretenda ser 
; postulada. 

• Ser representante de alguna comunidad o asociación indlgena que 
tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. 

Se hace referencia de lo anterior, de manera ejemplificativa, más no 
limitativa, respecto como podrá hacerse constar en las respectivas 
constancias para acreditar el vinculo que la persona candidata tenga 
con su comunidad. 

Para certeza de la constancia, el lnsfüuto Estatal Electoral atenderá las 
circunstancias propias de cada postulación en particular para verificar 
su autenticidad. 

Lo anterior, tomando como referencia el criterio del TEP JF establecido 
en la Tesis IV/2019, de rubro: "COMUNIDADES INDIGENAS. LOS 
PARTIDOS POLITICOS DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE 
DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN 
POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN 
CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA', y con el objetivo de 
garantizar que la persona que, en su caso, ocupe el cargo de elección 
popular, realmente represente los intereses del grupo en cuestión. 

~ 
~ 

, Personas con discapacidad pennanente: Para garantizar que 
quienes accedan a las candidaturas a través de esta acción afinnativa, 
son personas con discapacidad, será necesario que al momento de su 
registro, los partidos politices presenten algún documento original que 
dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapackfad, siendo una 
certificación médica expedida por una Institución de salud, pública o 
privada, el medio más idóneo, en la que se deberá especificar el tipo 
de discapacidad (flsica, sensorial, mental o intelectual) y que la misma 
es de carácter pennanente, aunado a que deberá contener el nombre, 
finna autógrafa y número de cédula profesional de la persona médica 
que la expide, asl como, en su caso, el sello de la institución. 

Razonabilidad de tas medidas afinnativas adoptadas ~ , Pensonas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indigenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se 
acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredrte el vínculo que la respectiva persona candidata 
tiene con su comunidad. 

Dicho vinculo efectivo. puede tener lugar, a partir de la pertenencia y 
conocimiento de la persona ciudadana indígena que pretenda ser 
postulada por los partidos políticos, con las insfüuciones sociales, 
económicas, culturales y pollticas distintivas de la comunidad a la que 
pertenezca, la cual, se deberá acreditar con las constancias que, de 
manera ejemplificativa y enunciativa, más no limfativa, se apuntan 
enseguida: ~ 
• Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o ' 
desempet'lado algún cargo tradicional en su comunidad o población ,il, 

, por el que pretenda ser postulada. I'\ 
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64. En primer ténnino, resulta necesario destacar y justificar las razones por las 
que se han implementado medidas afirmativas a favor de las personas con 
discapacidad pennanente, personas de la diversidad sexual, asl como 
personas de grupos indígenas, para garantizar su acceso a cargos de elección 
popular, en los siguientes ténninos: 

Personas de divensidad sexual 

En primera instancia resufa importante destacar que como ya se ha 
referenciado en el presente acuerdo el lnsfüuto Nacional de Estadistica y 
Geografra, a la fecha no cuenta con datos poblacionales que reflejen, a niveles 
geográficos la población de personas de la driersidad sexual. ' ~ 
No obstante, también existe evidencia de que se trata de un grupo que \ 
requiere de atención especial por la discriminación en México, derivada de los , 
prejuicios que provienen de la valoración positiva que se da a la 
heterosexualidad, a la presunta congruencia que se cree deberla existir entre ,i 
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la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, 
o bien é las características corporales que se consideran ' normales', lo que 
se refleja en los porcentajes de crímenes de odio que contribuyen a casos de 
violenci~, que inclusive pueden terminar con la vida de las personas, cuestión 
a la qu~ Sonora no está exento. 

Por tanto, si bien no hay datos estadisticos formales en la entidad sonorense 
sobre estos grupos, existen referencias importantes que dan cuenta de una 
presencia importante de la comunidad LGBIDIO+ a nivel federal, aunado a 
la situación de fobia que se vive en el país hacia las personas que conforman 
estos grupos, lo cual es un hecho notorio, que justifica la intervención de este 
lnstrruto en pro de la implementación de acciones afirmativas en su favor, ante 
las circunstancias de vulnerabilidad y discriminación, aunado a los patrones 
socioculturales que históricamente se reflejan en una participación politica 
casi nula de personas de estos grupos en la entidad sonorense. 

Personas en situación de discapacidad 

Por su parte, conforme a la información proporcionada por el lnstrruto Nacional 
de Estadistica y Geografía expuesta en el presente Acuerdo, en cuanto a las 
personas en srtuación de discapacidad, se advierte un nivel de presencia 
importante correspondiente al 6.31% de la población sonorense. 

Por cuanto hace·a la participación histórica estatal en los cargos de elección 
popular de las personas con discapacidades, de acuerdo a la información 
presen.tada en el presente Acuerdo, no existen ante esta autoridad electoral 
registros formales que permttan conocer la participación política de personas 
en srtuación de discapacidad, en la postulación o integración de órganos de 
gobierno, ya que en los diversos formatos de registro de candidaturas 
implementados en los procesos electorales, no se estableció la obligación de 
senalar la pertenencia a un grupo en srtuación de vulnerabilidad; ni ha sido 
manff~stado de manera voluntaria por la ciudadanía participante en los 
procesos electorales de la entidad sonorense. 

No obstante lo anterior, es un hecho notorio que las personas en situación de 
discapacidad no han sido tomadas en cuenta de forma importante en los 
cargos de elecci6n popular, aun y cuando conforme la información brindada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se puede advertir que 
cuentan con una presencia importante en la entidad, por lo que existe una 
srtuación en la cual evidentemente se han vulnerado los derechos político
electorales en su vertiente de ser votados de las personas en situación de 

Ú; 

~ 

discapacidad, aunado a que se encuentran en una condición que les genera 1 \ 
vulnerabilidad, históricamente estas personas se han desenvuelto en un 
contexto que no les favorece por factores económicos, sociales y culturales, 
circunstancias que justifican la implementación de medidas afirmativas en su ~ 
favor. , 
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PersJ as de gruoos indígenas 

Tal y J mo se expone en el presente Acuerdo, en el Estado de Sonora, existe 
la figur~ de regidurla étnica, respecto lo cual, conforme el articulo 172 de la 
LIPEE~, se establece que en los municipios con población indígena habrá una 
o un regidor étn,:o propietario y su suplente en los municipios donde tienen 
su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas. 

Cabe destacar que los municipios con asentamientos étnicos en el estado de 
Sonora, son 17 siendo los siguientes: Álamos, Altar, Bacerac, Bacum, 
Caborq¡, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiqurto, 
Puerto Penasco, Quiriego, San Luis Ria Colorado, Yécora, General Plutarco 
Elias Calles y Bentto Juárez. 

Por su parte, las comunidades indígenas con presencia en el estado de 
Sonora, son las siguientes: Guarijio, Seris, Papagos, Yaquis, Mayos, Cucapá, 
Pimas y Kikapú. 

De tal suerte, que en el apartado relativo a la participación histórica, se puede 
considerar que en los Ayuntamientos del estado de Sonora ha existido una 
representación polltica por parte de las diversas comunidades indígenas con 
presencia en la entidad, ello, derivado de que la ley electoral local contempla 
la figura de regidurla étnica, por lo que no se hace necesario emitir una medida 
afirmativa en dicho ámbtto. 

No obstante lo anterior, conforme a la información expuesta en el presente 
Acuerdo, las personas de comunidades indígenas cuentan con una presencia 
importante en la entidad, sin embargo, no ha existido una participación política 
signifi~tiva por parte de este grupo en lo que hace al H. Congreso del Estado 
de Sonora, lo anterior, por lo que, teniendo en cuenta que las personas de 
este grupo vulnerable no parten del mismo nivel de desarrollo, se puede decir 
que es un grupo que ha sido discriminado y al cual no se han hecho valer sus 
derechos politice electorales en ejercicio pleno. 

(JJ 

\ 

Aunado a lo anterior, es de conocimiento general, que los pueblos indlgenas 
enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con 
frecuencia: se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con 
base en sus valores, necesidades y prioridades; tienen escasa representación 
política; y no tienen acceso a los servicios sociales. A menudo se les excluye 
de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras y son 
con frecuencia victimas del desplazamiento forzoso como resultado de 
actividades comerciales como la explotación de los recursos naturales. \ ~ 

En dicho sentido, esta autoridad electoral considera que es responsable de 
emitir medidas que compensen la situación de desventaja en la que las 
personas correspondientes a este grupo se encuentran, mediante la J 
implementación de una medida afirmativa que impulse a los partidos a ~ 
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postula¡ personas de comunidades indígenas, en las diputaciones de 
representación proporcional, dentro de los primeros cinco lugares de la lista 
corresppndiente. 

65. Que J adición a lo anterior, cabe destacar que lo establecido por el TEPJF 
en la 0~urisprudencia 30/2014 de rubro "Acciones afirmativas, naturaleza, 
caracterlsticas y objetivo de su implementación", en la cual se ha establecido 
que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para 
situacio·nes en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 
desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el 
ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad 
sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen la mayoría de los sectores sociales. 

Por su parte, el TEPFJ mediante la Jurisprudencia 43/2014 estableció el 
siguiente crrterio. 

"ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL-De la 
interpretación de los arlfculos 1", párrafos primero y üftimo, y 4', primer 
párrafo, do la Constffución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
~rrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollffcos, 
se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su 
dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado 
Democr8tico de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que 
resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales 
como mujeres, indlgenas, discapacitados. entre o/ros, y justifica el 
establecimiento de medidas para revertir esa sffuación de desigualdad, 
oonocidas como acciones afirmativas, siempne que se trate de medidas 
objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmati,as 
establecidas en favor de tates grupos sociales tienen sustento constftucional 
y convencional en al principio de igualdad material.• 

Asimismo, el TEPFJ mediante la Jurisprudencia 11/2015 de rubro 'Acciones 
Afirmativas, Elementos Fundamenta/es", dicha autoridad jurisdiccional ha 
determinado que las acciones afirmativas son medidas temporales, 
razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material, cuyos 
elementos esenciales son los siguientes: 

a) Objeto y fin. Hacerrealidad la igualdad material y, por tanto, compensar 
o remediar una sttuación de injusticia, desventaja o discriminación. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en sttuación de vulnerabilidad, 
desventaja ylo discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

~ 

\ 

derechos. 1 ~ 
c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas \., 

y prácticas de índole iegislativa, ejecutiva, administrativa y 
reglamentaria. La figura más conocida de las acciones afirmatiivas son 
las políticas de cuotas o cupos. J. _( 
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En dicho tenor, cabe destacar que las medidas afirmativas adoptadas por este 
Consej9 General cumplen con lo establecido en los crtados criterios, en el 
sentido ~e que son una medida compensatoria a una sttuación de desventaja 
por parte de los grupos de personas de comunidades indlgenas, de la 
diversidad sexual y de personas en sttuación de discapacidad, misma medida 
que es aplicable exclusivamente para el presente proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . y la cual tiene como objetivo revertir un escenario en el que 
dichos grupos vulnerables no han contado con acoeso igualitario a los 
diversos cargos de elección popular, y lo cual de alguna manera les ha 
generado una rerterada discriminación en sus derechos polltico-electorales. 

Así, resulta necesario que este organismo electoral realice los máximos 
esfuerzos para eliminar barreras y obstáculos qúe d~criminan a las personas 
de los mencionados grupos, considerando las condiciones de desventaja que 
por dicha srtuación impiden la igualdad y a fin de garantizar a su favor de 
manera efectiva el acceso cargos públicos dentro de Ayuntamientos y del H. 
Congreso del Estado de Sonora, para efectos de que tengan la oportunidad 
de participar en la toma de decisiones y políticas públicas que les permtta velar 
por los derechos de los grupos que en su caso representen. 

No pasa desapercibido que actualmente existen textos y disposiciones 
jurtdicas que establecen igualdad y una serie de derechos a favor de estos 
grupos vulnerables, sin embargo, a pesar de los avances que en el tema se 
han logrado, es necesario reconocer que las personas que forman parte de 
los mismos no tienen las mismas oportunidades y en algunos casos no parten 
del mismo nivel de desarrollo. dado el contexto económico, político, social y 
cultural, motivo por el cual es obligatorio adoptar medidas para cambiar 
srtuaciones que los discriminen, sustituyéndolas por srtuaciones que 
coadyuven a que se garanticen sus derechos ya la consecución de la igualdad 
sustantiva. 

Las acciones afirmativas que adopta este lnstrtuto, se encuentran 
encaminadas a eliminar prejuicios y patrones socioculturales que no abonan 
al principio de igualdad, ni a que se materialicen los derechos polltico 
electorales de las peraonas que forman parte de estos grupos, que atentan 
contra el derecho al sufragio de estas personas en su vertiente de ser votadas, 
de manera tal que se garantice que lleguen a ocupar cargos de elección 
popular, previendo que los partidos no solo los postulen, sino que es necesario 
que se asegure un verdadero acoeso y representación de las personas que 
forman parte de los multicttados grupos. 

Por su parte, en cuanto las medidas afirmativas adoptada por este Consejo 
General a favor de los grupos vulnerables, se advierte que ésta cumple con 
parámetros de temporalidad, razonabilidad, proporcionalidad y objetividad en 

Úv 

\ 

f 

' con discapacidad, de comunidades indlgenas y personas de diversidad ,.\ 
cuanto a la igualdad material de las personas que repr. esentan a las personas J. l 
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sexual, ~n virtud de las consideraciones que se exponen a continuación. 
1 

Este colisejo General, considerando la etapa del proceso electoral en curso. 
ha adop\ado medidas enunciativas mas no limnativas, cuya temporalidad será 
estJictaTente aplicable para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en 
curso, P:reviendo y visionando una manera en la cual éstas puedan ser más 
inclusiv~s y garantizar un mayor acceso y representación de las personas de 
los diversos grupos vulnerables en venideros proceso electorales. 

En primer tém,ino, este Consejo General tiene la atribución y necesidad de 
velar por los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, así como tomar 
todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar que dicho 
derecho se haga valer en igualdad de oportunidades y en un escenario libre 
violencia y discriminación, fomentando la participación polltica activa de estos 
grupos vulnerables; sin embargo, de igual manera este órgano de dirección 
superior, tiene el deber de dar certeza en las elecciones, estableciendo 
oportunamente los criterios y lineamientos que regirán el proceso electoral, y 
asimismo tiene el deber de obedecer a una serie de disposiciones jurídicas 
que establecen puntualmente las reglas, etapas, procedimientos y facultades 
de este Instituto Estatal Electoral para organizar las elecciones. 

De confom,idad con el análisis que se expone en el presente Acuerdo, más 
allá de los porcentajes de presencia que estos grupos tienen en el estado de 
Sonora, este órgano superior de dirección, ha tomado como pauta la srtuación 
histórica de discriminación y marginación que estos grupos han sufrido, así 
como la responsabilidad de las autoridades pará revertir dichos escenarios, 
garantizando espacios públicos en los cuales puedan impulsar las políticas 
que los favorezcan. 

En dicho tenor, esta autoridad considera fundamental garantizar el acceso de 
las personas con discapacidad y personas de diversidad sexual en los 
Ayuntamientos de mayor impacto poblacional del estado de Sonora, siendo 
éstos los mayores a cien mil habrtantes (Hermosillo, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado), adoptando la medida de que los 
partidos pollticos deberán postular cuando menos la Presidencia o fómiula de 
mayoría relativa de sindicatura o regidurla, en cualquiera de los cargos que 
integren las respectivas planillas, en la cual la persona tanto propietaria como 
suplente, pertenezca a alguno de los siguientes grupos: personas de la 
diversidad sexual y/o personas en snuación de discapacidad; estableciendo 
que la postulación de la formula podrá ser confom,ada por personas que 
representen al mismo grupo vulnerable, o bien, en fómiulas mixtas. 

Asimismo, esta autoridad electoral considera fundamental garantizar el 
acceso I de las personas indígenas, de las personas en situación de 
discapacidad y personas de diversidad sexual, al H. Congreso del Estado de 
Sonora, implementando una medida para efecto de que sean postulados en 
diputaciones de representación proporcional, para lo cual, se realizó un 

~ 

~ 
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análisis, de los últimos tres procesos electorales, de confom,idad con lo 
siguiente: 

¡ 

MR I RP 
1113 
10 14 

TOTAL I MR I RP 
14 8 4 
14 l 13 12 
2 1- 11 

TOTAL~ 
12 
15 

RP TOTAL 

10 11 111 
5 1- l 5 

21 112 l 33 21 112 l 33 21 112 l 33 

De la tabla expuesta con antelación, se advierte que .la mayor cantidad de 
diputaciones por representación proporcional que ha adquirido un partido, son 
5, lo cual justifica la razonabilidad de la medida que dispone que los partidos 
políticos deberán presentar cuando menos una fómiula por el principio de 
representación proporcional que se encuentre dentro de las primeras cinco 
posiciones de la lista de sus candidaturas, en la cual la persona tanto 
propietaria como suplente deberán pertenecer a cualquiera de los siguientes 
grupos: personas indígenas, personas de la diversidad sexual. y/o personas 
con discapacidad; estableciendo que la fom,ufa podrá ser conformada por 
personas que representen al mismo grupo vulnerable, o bien, por fóm,ula 
mixta. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango identificada bajo clave TE-JDC-01812020, en el cual 
consideró lo siguiente: 

"En consecuencia, con la finalidad de optimizar ta medida decretada por el 
Consejo General en favor de las personas indlgenas, esta autoridad 

jurisdiccional procede a realizar un análisis sobre las asignaciones de 
diputados por el principio de representación proporcional en las tres úftimas 
integraciones del Congreso del Estado, fas cuales se consideran idóneas y 
suficientes para tales efectos debido a que tales ejercicios muestran cómo 
han sido las más recientes asignaciones de curo/es por el principio de 
representación proporcional, tomando en consideración las posiciones de las 
postulaciones de cada una de las listas registradas por los partidos po/iticos. • 

&a 

~ 

Dichas medidas son temporales, razonables. proporcionales y objetivas, en \~ 
virtud de lo siguiente. \ 

afirmativa, se promueve que las personas que representen a dk:hos .,+. 
, En cuanto a los Ayuntamientos en los cuales será aplicable la medida ) 
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grupos tengan más impacto de parncipación, en virtud de que la acción 
~e contempla en los municipios con más población, lo que significa que 
p1uedan acceder e impulsar sus causas y políticas generando un mayor 
efecto sobre el grupo que representan. 

1 
, En cuanto a la medida adoptada para Diputaciones de representación 

proporcional, es importante resaltar que sólo estableciendo que la 
postulación de los partidos pollticos debe de estar dentro de los 
primeros cinco lugares de las respectivas listas, se impulsa que una de 
dichas candidaturas, pueda efectivamente acceder a una curul. 

, La medida adoptada es temporal, en virtud de que constituyen un 
medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se propone, 
es decir, solo es aplicable para las postulaciones del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, teniendo como propósfo garantizar el 
ejercicio de cargos de elección popular de personas de los grupos 
vulnerables durante el periodo 2021-2024. 

, La medida adoptada es idónea para el fin perseguido, ya que la 
idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención 
del derecho y el fin perseguido, resultando suficiente que la medkla 
contribuya en algún modo y en algún grado lograr el propósito que se 
busca con la misma. Lo anterior, puesto que la medida está 
estructurada para que se garantice al menos un espacio para personas 
de alguno de estos grupos, en cada uno de los Ayuntamientos 
propuestos, así como un espacio en el H. Congreso del Estado de 
Sonora. 

• Son razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la 
colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector 
detenminado. Cuestión que se encuentra acreditada, en virtud de que 
efectivamente existe una histórica situación de desventaja, de 
discnminación y de vulneración de los derechos político electorales, de 
las personas de comunidades indígenas, de la diversidad sexual y 
aquellas en situación de discapacidad, tal y como se ha expuesto en el 
presente Acuerdo. 

• Es proporcional, pues no se estima excesiva, en virtud de que no 
constituye una limitación de ejercicio de derechos que es conveniente 
para lograr el propósito de optimizar el ejercicio de los derechos 
político-electoraies de las personas de los grupos señalados, ya que 
por primera vez se implementan mecanismos con la finalidad de 
garantizar y promover el acceso de estos grupos de la población a un 
techo mínimo de candidaturas a cargos de representación popular en 
los Ayuntamientos y en el H. Congreso del Estado de Sonora. 

\ 
p 
K 
~ 

Asimismo, se puede decir que la medida afirmativa adoptada, de Í ) 
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ninguna manera produce una mayor desigualdad a la que pretende 
Jliminar. 

C b 1 . 1 . . . a e p¡ec,sar, que lo antenor en modo a guno contraviene el cumplimiento de 
la ejecutoría del TEE, sino todo lo contrano. Las acciones afinmativas 
propuestas por este Instituto en el ámbito de los Ayuntamientos y del H. 
Congreso del Estado de Sonora, cumplen con el establecimiento de medidas 
mínimas en favor de los grupos vulnerables en cuestión, esto es, en favor de 
las personas de la diversidad sexual y las personas en situación de 
discapacidad, de manera que se garantiza un piso mínimo, tomando en 
consideración las circunstancias aplicables al caso concreto. 

66. A mayor abundamiento, se debe precisar que en modo alguno resulta 
discriminatorio no considerar a otros grupos vulnerables, como el de 
afrodescendientes, parte de las acciones afinmativas implementadas por este 
Instituto, ya que conforme a los datos estadísticos expuestos en el presente 
documento, en estos momentos no se cuenta con suficiencia de infonmación 
que penmita verificar que los afrodescendientes cuenten con un porcentaje de 
representatividad social suficiente para ser incorporados y tomados en cuenta 
por los parndos pollticos, por lo cual, en aras de no dificultar su eventual 
postulación, se deja como una agenda pendiente para otro momento. 

Máxime, que de confonmidad con las consideraciones del presente acuerdo, 
está visto que no todo tratamiento jurídico Merente es propiamente 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse 
ofensiva, por si misma, de la dignidad humana, como acontece en el caso 
concreto respecto a los grupos vulnerab~ previamente mencionados. 

o7. Por su parte, en lo que hace a la juventud, cabe resaltar que una persona 
joven tiene distintas características debido al género, raza, discapacidad, 
condición social, condición de salud, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra, y en este sentido, resalta el hecho de que para este proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 contempla la instrumentación de acciones 
afinmativas con un criteno de interseccionalidad. 

En ese sentido, la inclusión de personas jóvenes tomando en consideración 
las caracterlsticas personales, tales como: género, discapacidad, etnicjdad, 
entre otras, constituye un referente fortalecido que posibilrta el ejercicio de los 
derechos y libertades de las personas jóvenes para erradicar la discriminación 
múltiple, entendida ésta como cualquier trato desigual hacia una persona con 
dos o más caracteristicas personales. 

En razón de lo anterior, este Consejo General consklera que las personas 
jóvenes estarán representadas, tanto por el pMncipío de pandad transversal 
como en las acciones afinmativas a implementar para personas indígenas, 
personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, en las 

Ú¡ 

~ 

p 

' ) que se invita a los partidos políticos a postular a población joven en { 
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obseo,Jncia al principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos 
político~ y electorales, en su calidad de entidades de interés público, y 
atendiepdo la obligación que tienen de implementar las medidas necesarias 
que pe¡mnan que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus 
derechl s polltico-electorales. 

68. En rela.ción a la implementación de medidas afinnativas aplicables en la 
postulación de candidaturas a diputaciones en el presente proceso electoral 
2020-2021 , tal y como se refiere en el antecedente XIX del presente Acuerdo, 
se tiene que el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, senaló a este 
organismo electoral que al día ocho de marzo del presente afio, no cuenta con 
la infonnación sobre grupos indlgenas, personas en situación de discapacidad 
y personas de diversidad sexual, desagregada por distritos electorales locales, 
por lo cual no existe factibilidad en este momento, para implementar acciones 
afinnativas en cuanto a postulación de candidaturas a diputaciones por 
mayorla relativa por parte de los partidos políticos. 

Lo anterior, en virtud de que para definir las características de un distrito en 
cuanto a su población (ya sea étnica, diversidad sexual, discapacitadas) se 
requiere ver la proporcionalidad de estos grupos al interior de estos distritos 
para estos grupos. 

69. Por tanto, este Consejo General estima que para próximos procesos 
electorales es necesario que se realice un análisis, sobre la implementación 
de medidas afinnativas y/o refonnas en favor de las personas que fonnan 
parte de los diversos grupos vulnerables, así como los jóvenes, para su 
participación efectiva en los venideros procesos comiciales, dada la gran 
trascendencia que exige presencia de su representación. 

Lo anterior, dado que la finalidad primordial que persiguen las autoridades 
electorales, está orientada a que el ejercicio de sus atribuciones no se 
circunscriba sólo a la definición y ejecución de las reglas y procedimientos 
inherentes a los procesos electorales, sino que, además, tiene un ámbtto 
sustantivo compuesto por un conjunto de derechos fundamentales y 
prerrogativas que constituyen el contenido material de los diversos procesos 
democráticos. 

De fonna tal que, si bien la ley debe ser un instrumento activo de la 
configuración de la política pública para reducir las brechas que separan a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, ésta no es la única medida para 
establecer reglas de igualdad y no discriminación, en virtud de que las 
autoridades electorales y partidos pollticos tienen obligaciones en este tema 
y, por tal razón, las condiciones sociales que son discriminatorias de ciertos 
grupos de población justifica el establecimiento de medidas compensatorias 
como son las acciones afirmativas, lo que constituye un compromiso de esta 

~ 

~ 

\ 
\ 

autoridad para posteriores procesos electorales 
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En dicho sentido, este Instituto Estatal Electoral, asume un compromiso para 
seguir ~esarrollando una estrategia que impulse espacios en los que se 
escuch~ a las personas que representan los diversos grupos vulnerables, 
sobre sus necesidades y requerimientos ante los diversos actores políticos. 

1 . 
Por tal ,motrvo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género, a fin de que continúe con la investigación y determine los grupos 
vulnerables que ameritan contar con una representación ante el Congreso y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, y que contribuya a disenar las acciones 
necesarias y efectivas tendentes a impulsar los derechos político electorales de 
las personas de los grupos correspondientes. 

En paralelo a lo anterior, este Instituto Estatal Electoral asumirá un 
compromiso para impulsar ante el Poder Legislativo, que se den las refonnas 
legales correspondientes, para promover y garantizar la participación política 
activa de los grupos vulnerables, mediante la postulación obligatoria por parte 
de los partidos politices, en los venideros procesos electorales. 

70. En los ténninos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una 
interpretación funcional del orden jurídico electoral, este Consejo General 
considera pertinente emitir medidas afinnativas a favor de personas de grupos 
indígenas, diversidad sexual y personas en situación de discapacidad, de 
confonnidad con lo expuesto en 63 del presente Acuerdo, con lo cual se brinda 
cumplimiento a la resolución identificada bajo clave RA-TP-08/2021 y 
acumulados emitida por el TEE. 

Las medidas afinnativas adoptadas mediante el presente Acuerdo, son de 
carácter obligatorio para los partidos políticos, en caso de que éstos se 
encuentren en algún supuesto de incumplimiento, los mismos serán 
requeridos de conformidad con lo estipulado en el articulo 196 de la LIPEES, 
en concordancia con los articulas 34 y 35 de los Lineamientos para el registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2020-2021 . 

En el supuesto de que el partido polltico no subsane lo señalado este 
organismo electoral, en los ténninos que se precisan en las disposiciones 
referidas en el párrafo anterior, perderán el derecho al registro de la 
candidatura correspondiente. 

(JJ 

~ 

(J 

~ 71. De confonnidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 1, 2, 8, 35 fracción 11, 41 fracción V apartado C y 
116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal; 7 numeral 5, 26 numeral 
3 de la LGIPE; 16 fracción 11, 22, 31 y 130 de la ConsfüuciOn Local; asi como 
articulas 9, 101 , 110 fracción 111, 114, 121 fracción LXVI, 170, 172, 173 y 191 

,..,. .. J l 
de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMEROj- Este Consejo General, aprueba las medidas afirmativas a favor de 
personas de grupos indlgenas, de diversidad sexual y en situación de 
discapacidad, de conformidad con lo expuesto en el considerando 63 del presente 
Acuerdo, con lo cual se brinda cumplimiento a la resolución identificada bajo clave 
RA-TP-08/2021 y acumulados emttida por el TEE. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta, para que de vista al TEE 
dentro de las 24 horas de la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de que 
se tenga por cumplimentada la resolución identificada bajo clave RA-TP-08/2021 . 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta, para que de vista al H. 
Congreso del Estado de Sonora, para efecto de que tenga conocimiento de lo 
aprobado en el presente Acuerdo, y para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO.- Las medidas afirmativas serán vigentes a partir de la aprobación del 
presente acuerdo y serán aplicables para el presente proceso electoral local 2020-
2021. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que dé vista del presente 
Acuerdo a la Direccón Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, a fin de que 
continúe con la investigación y determine los grupos vulnerables que ameritan 
contar con una representación ante el Congreso y Ayuntamientos del Estado de 
Sonora, y que contribuya a diseñar las acciones necesarias y efectivas tendentes 
a impulsar los derechos polltico electorales de las personas de los grupos 
correspondientes. 

SEXTO.- Las medidas afirmativas adoptadas mediante el presente Acuerdo, son 
de carácter obligatorio para los partidos pollticos, en caso de que éstos se 
encuentren en algún supuesto de incumplimiento, los mismos serán requeridos 
de conformidad con lo estipulado en el articulo 196 de la LIPEES, en concordancia 
con los artículos 34 y 35 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021. 

En el supuesto de que el partido político no subsane lo señalado este organismo 
electoral, en los términos que se precisan en las disposiciones referidas en el 
párrafo anterior, perderán el derecho al registro de la candidatura 

~ 

correspondiente ( ~ 
StPTIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretanado, para que publique el 
presente acuerdo en el sn10 web del lnstnuto para conoc1m1ento del público en 
general 

realice la públicación del presente Acuerdo, con el apoyo de la Unidad de oficiales 
notificador, s en los estrados del Instituto, asl como en los estrados electrónicos. 

NOVENo .• ¡se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos pollticos acredttados ante el 
Instituto qu~ no hubiesen asistido a la sesión. 

Asi , en lo general por mayoría de seis votos se aprueba el presente acuerdo, de 
las y los Consejeros Electorales Lic. Guadalupe T addei Zavala, Mtra. Alma Lorena 
Alonso Vak!ivia, Mtra. Linda Viridiana Calderón Montano, Mira. Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, Mtro. Benjamín Hernández Avalos y con la emisión de un voto 
concurrente del Consejero Electoral Mtro. Francisco Arturo Kttazawa Tostado y 
un voto en contra con voto particular del Mtro. Daniel Rociarte Ramírez. 

Se aprueba por unanimidad de votos la inclusión en el considerando 63 inciso a) 
quinto párrafo, la adición propuesta de los Representantes de los Partidos Redes 
Sociales Progresistas y Acción Nacional; así lo resolvió el Consejo General en 
sesión pública virtual extraordinaria urge)lie celebrada el dla once de marzo de 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secreta~ Ejecutivo quien da fe .-Conste.-

/1..o. Ca1\¡r, Grwa\vo f'I\. 
\ 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretarla EJecutrva, solicnar la publicación del 4 ~ 
presente Acuerdo en el Boletm Ofic,al del Gobierno del Estado De igual forma se f 
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-~~~-Consejero Eeictoral 

Mtro~~9~ 
Secretario ~J~ tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG121f2021 denominado "POR EL QUE CUMPLIMENTA L.A RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA RECAIDA DENTRO DEL EXPEDIEWTE RA·TP-08l2021 Y 
ACUMULADOS, Y SE EMITEN MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS PERSONAS QUE REPRESENTAN A GRUPOS 
VULNERABLES·, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual p(ib6ca extraordinaria 
urgente celebrada el día OflC8 de marzo de dos mi! veintiuno. 

() 
\ 
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i ACUERDO CG122/2021 

POR EL ai E SE APRUEBA OTORGAR UN PLAZO DE TRES DIAS AL c. 
RODRIGO GONZALEZ ENRIQUEZ, PARA SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS 
DERIVADAS DE SU SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA 
CONTEND~R COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE EN PLANILLA, AL CARGO 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 
REGIONAL , GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IDENTIFICADA BAJO CLAVE SG.JDC-62/2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. ~ 
GLOSARIO \ 

Consejo General del lnstrtuto Estatal Electoral \ Conse10 General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento 

y de Participación Ciudadana. ' 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gobemador(a), Diputados(as) y 
Presidente(a), Sindico(a) y Regidores(as) de 
los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 202D-
2021. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 202D-2021. 

,, 
e 
~ 
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ANTECEDENTES 

Con f.icha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnslitutb Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el 
inicio ~el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, asi como de 
las y 1ds integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

11. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba 
el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para 
la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en 
·cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre p de dos mil veinte. 

111. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG43,2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las Comisiones 
Permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Candidaturas Independientes \ 
y de Debates y la integración de la Comisión Temporal Diclaminadora. 

Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del IV. 
lnstiMo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas 

~ indepehdientes del Instituto Estatal Electoral para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 

v. Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 

~ 
lnslituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidalos independientes a los cargos de elección popular para 
gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
72 ayunlamientos del estado de sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , y sus respectivos anexos. 

Vt. Con lecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
~ de Registro en Linea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 

documentación presentada por el C. Rodrigo González Enríquez, para aspirar 
a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

requisi\os del Acta Constitutiva, los formatos de manifestación de intención de 
él y de¡;su planilla, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria, el 
contra! de apertura de cuenta bancaria, las copias de las credenciales para 
votar db su planilla, de él, de su representante legal y de la persona encargada 
de la administración de los recursos, los formatos 3 y 15, así como el emblema. 

VIII. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Rodrigo González 
Enríquez, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones y presenla 
diversa documentación, en virtud del requerimiento realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

IX. El veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG51/2021 ' Por el que se resuelve improcedente la solicftud de manifestación 
de intención, para contender como candidatos/as) independientes en planilla 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores/as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González 
Enrlquez, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes'. 

X. Inconforme con lo anterior, en fecha veintisiete de enero del presente año, el 
C. Rodrigo González Enríquez presenló ante el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, demanda de Juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, el cual fue reencauzado a recurso de apelación y 
registrado bajo el expediente con la clave RA-TP-1 112021. 

XI. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal 
Electoral local emitió resolución recaída al expediente identificado bajo clave 
RA-TP-11/2021, mediante la cual confirmó el Acuerdo CG51 /2021 de fecha 
veinlidós de enero de dos mil veintiuno, al estimar infundados e inoperantes 
los agravios. 

\ 
\ 

XII. Inconforme con lo anlerior, en fecha uno de marzo del presente año, el C. 
Rodrigo González Enríquez presentó demanda de Juicio para la protección de ~ 
los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el 
cual fue registrado bajo el expediente con la dave SG-JDC-62/2021 . 

Xtll. En fecha once de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala Regional 
Guadalajara emitió resolución recaída al expediente identificado bajo ciave ('(). 
SG-JDC-62/2021 , mediante la cual revocó la sentencia y el acuerdo \)l 

VII. En fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se \ 
requirió al C. Rodrigo González Enríquez, para que en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del requerimiento, subsane lo relativo a los -~ J 

CONSIDERANDO \~ 

impugnados. ; 

Competencia "\ j 
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1. Este Consejo General es competente para cumplimentar la resolución emitida 
por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación identificada bajo clave SG-JDC-6212021 , en términos de lo 
establecido por los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 11 , así como 
116, Base IV, inciso c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
los artículos 114 y 121 , fracción LXVI de la LIPEES; y el articulo 9, fracción 
XVI del Reglamento Interior. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia 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 dicha Constitución 
establece. 

3. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
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. 

Que el art iculo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos{as) poder ser votados(as) para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley: y que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que ' 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, . 
condiciones y términos que determine la legislación. 

4. 

5 . 

Que el articulo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal , establece 
que la orgarnzac1ón de las elecciones, es una función estatal que se realiza a ~ 
traves del lnsututo Naaonal Electoral y de los Orgarnsmos Públicos Locales 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Orgarnsmos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Const1tuaón 

Que el Mlculo 116, fracaon IV, mases b) y c) de la Const1tuaon Feder~ (r,. 
señala que las const1tuaones y leyes de los estados en materra electo':') ') l7) 
garantizarán que en el e1erc1ct0 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 independen~ decisiones. 
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8, 

9. 

Que e¡ articulo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, ~iredamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

1 
Que el articulo 7, numeral 3 de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos(as) ser votado(a) para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro 
de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y 
términos que determine la propia Ley. 

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

Que el artículo 9 de la LIPEES, señala como derecho de los ciudadanos(as) 
el solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES 

10. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos(as) que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a ~ 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes "--"'\, 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; asi "( 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
refenda man1festac1ón 

11. Que el articulo 121 , fracaón LXVI de la LIPEES, preve como facultad del ~ 
Conse¡o General la de dictar los acuerdos necesanos para hacer efectivas sus 
atnbuaones 

12. Que el artículo 9, fracaón XVI del Reglamento lntenor, establece que ~ 
facultad del Conse10 General el cumplir las resoluciones de los órganos 
¡urrsd1caonales y autondades adm1n,strativas en el ambrto de su competencia (.9i 

13. Que el articulo 14 del Reglamento, señala que la manifestación de intención 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

"f. La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida 
en asociación civi1, la cual deberá fenerel mismo)ratamiento que un partido 
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·! 
político en un régimen ffsca/. El Instituto establecerá el modelo único de 
estatutos de la asociación civil. 

11J Acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
'¡ datos de fa cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 

financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil 
deberá expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las 
leyes aplicables. 

111. El nombre del o la aspirante a candidato/a) independiente, su representante 
legal y et encargado(a) de la administración de recursos de la candidatura 
independiente. 

IV. El emblema y colores con los que se pretende contender, en caso de 
aprobarse el registro; mismos que no podrán sar análogos a /os de otros 
partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes con registro ante el 
lnsfituto." 

14, Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, estableoe una serie de 
documentos que deberán accmpañarse al formato de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

"A. Copia certificada digitalizada del Acta ConstituUva de la Asociación Civil 
integrada, at menos, por la o el aspiran/e, su represen/anfe legal y la o et 
encargado de la administración de /os recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Formato único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constffuidas para la postulación de candidaros(as) 
independientes· (Formato 2) a que se refiere el arlfcuJo 14, párrafo cuarto 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales pera el es/ado de 
Sonora, aprobado por el Consejo General del lnsfituto. 

B. Copia digitalizada de la cédula que acredite el registro ante et Servicio de 
Adminisfración Tributaria. ~ 

C. Copia digifalizada del contrato de la apertura de la cuen/a bancaria a nombre ~ 
de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en 
su caso, público correspondiente. 

D. Copia digitalizada del anverso y reverso de la credencial para volar con 
fotografia vigente del ciudadano/a) inferesado(a), de ta o el representan/e 
legal y de la o el encargado de la adm,msfrac,ón de los recursos 

E En el caso de que la o el c1udadana(a) mteresado(a) uMce fa apf1cacrón móVTI, ? 
copia d,gitaltzada del escrito en el que acepta notificaCJones via corrao 
efectr6mco sobre la uti/Jzac,ón de la aplicación mfo1111ática, asf como para 
rec1b1r mformac16n sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nac1o~I 
Electoral a través de drcha ap/rcac,ón 

F Emblema en fonnato drg,talrzado que le drstinga duran/e la etapa para 
recabar el apoyo de la audadan/a, mismo que deberá contar con las 
caracferíst1cas que se ,nd,can en la Base Décima Tercera, fracción XI, de la ' ( 11. 
presente Convocaforia. \JJ 

G. Escrito en el que acep/a recibir noffficaciones vía ccrreo e/actrónico. 
/Formato 15)." 

Razones y motivos que justifican la detenninación ó 
¡- Página6 de10 

~ 

~ J 

15. Que del análisis de la cadena impugnativa referida en los Antecedentes X a 
XIII del presente Acuerdo, se observa que la Sala Regional Guadalajara, al 
resol+ el diverso SG-JDC-62/2021, revocó la sentencia y el acuerdo 
impugnados, en los términos siguientes: 

1 
·Por las razones expuestas, lo procedente es revocar el acuerdo controvertido 
para el efecto de que ta autoridad responsable, otorgue al actor un plazo de tres 
dlas a efecto de que subsane el requisito de integrar la pfanifla bajo principio de 
paridad y alternancia de género con ta cual pretende contender para el 
Municipio de Cajeme, Sonora. 

En el entendido que la autoridad administrativa electoral, a través de la 
Comisión, deberá orientar a la parle actora en todo momento para que pueda 
comprender cómo funciona la integración paritaria y ª"emada de la planilla y 
esté en aptitud de pT9Sentar la documentación necssaria para subsanar dicho 
requisito. 

Una vez concluido el plazo anterior, la autoridad responsable de manera 
Inmediata dsberá emitir un nuevo acuerdo para detenninar fa procedencia o 
improcedencia de la manifestación de intención del actor y notificárselo de 
manera eficaz. 

Asimismo, en caso de ser procedente la manifestación de intención del 
ciudadano deberá otorgarle el plazo para que pueda recabar el apoyo de la 
ciudadanía. 

Hecho lo anterior, debelá infonnar a la Sala de los actos ordenados en esta 
sentencia, dentro de fas veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

Así por to expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se revocan la sentencia y el acuerdo impugnados, para los efedos 
precisados en la parte final de esta sentencia. n 

\z 
16. En consecuencia de lo anterior, y en cumplimiento a !a resolución emitida por f 

la Sala Regional Guadalajara identificada bajo ciave SG-JDC-6212021 , este 
Consejo General ccnsidera pertinente otorgar un plazo de tres dlas ccntados 
a partir de la notificación del presente Acuerdo, al C. Rodrigo Gonz~· lez 
Enriquez, para que subsane las inconsistencias respecto al principio 
paridad y alternancia de género en la integración de su planilla, derivadas de 
su solicitud de manifestación de intención para ccntender como candidato 
independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal para el / /1i 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. l.J 1 

De igual manera, atento a lo ordenado pcr la Sala Regional Guadalajara, se \ ~ 
instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, para que 1 
brinde la asesoría neoesaria ccn la finalidad de orientar al C. Rodrigo J 
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González Enriquez, para que pueda comprender cómo funciona la integración 
parita~a y alternada de la planilla y esté en aptitud de presentar la 
documr ntación necesaria para subsanar dicho requisito. 

17. Por lo ¡interior, este Consejo General aprueba otorgar un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, al C. Rodrigo 
González Enriquez, para subsanar las inconsistencias derivadas de su 
solicitud de manifestación de intención para contender como candidato 
independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida por 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación identificada bajo clave SG-JDC-62/2021. 

18. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción 
V, Apartado C, numeral 11 , así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los articulas 114 y 121, 
fracción LXVI de la LIPEES; y el articulo 9, fracción XVI del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba otorgar un plazo de tres días contados a partir de la 
notificación del presente Acuerdo, al C. Rodrigo González Enriquez, para 
subsanar las inconsistencias derivadas de su solicitud de manifestación de 
intención para contender como candidato independiente en planilla, al cargo 
de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en 
cumpl imiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada bajo clave 
SG-JDC-62/2021 . 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Temporal de Candidaturas ~ 
Independientes, para que brinde la asesoría necesaria con la finalidad de ~ 
orientar al C. Rodrigo González Enriquez, para que pueda comprender cómo 
funciona la integración pari taria y alternada de la planilla y esté en aptitud de p 
presentar la documentación necesaria para subsanar dicho requisito. 

TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que a la brev~ad 
posible notifique a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
Poder Judicial de la Federación la aprobación del presente Acuerno. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal ( /\ 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del lJ) 

para o¡r y recibir notificaciones, así como de forma personal en el domicilio 

conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Rodrigo González ~ 
Enriquez, en el correo electrónico señalado en su man~estación de intención, 

señalado para tales efectos. ..±J __ J 
/ Página 8de 10 Í 
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Secretaria I Boletín Oficial y 
.,, de Gobierno Archivo del Estado 

QUIN1!0, Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para q~e solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrad~s electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presen,te Acuerdo en el sitio web del lnsfüuto para conocimiento del público 
en general. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notmcadores, 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 públ ica 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día doce de marzo del año de dos 
mil veintiuno, ante la fe del Secretario E~ ivo quien da fe.- Conste.-

ft« (ecfao GrJiq\va l'r1 
Mtra. Ana Cecilia GriJalva Moreno 

Consejera Electoral 
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Consejero Electoral 

Miro. ~R~~~u 
Secretario Ejecutivo ;O 

Esta hO!a ~enece al Ae\lfldo CG122/2021 d!nominado 'POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR UN Pl.AZO DE 
TRES ciAS AL C. RODRIGO GONlAI.E.Z ENRIOUEZ, PARA SUBSANAR LAS WCONSISTE:.NCIAS DERIVADAS DE 
SU SOUCITUO DE MANIFESTACIÓN OE INTENCIÓN PARA CON1ENDER COMO CANDIDA TO fNDEPEND:ENTE 
EN PLANILLA, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMíTIDA POR LA SAi.A RéGIONAL GUADAWARA DEL TRIB UNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IDENTFfCADA BAJO CLAVE SG.JOC.62/'I021~ 
o~o .. do ,,. • C=$ G<>ml o, ,K,., .. , . "'"o,dn, ri, "90,I< o,!,O"da , t día doca d, m,eo do oOo '°' ~ 
"""'""""· \ 
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ACUERDO CG120/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR LOS ACUERDOS CG71/2021 Y CG72/2021, 
MEDIANTE LOS CUALES SE DETERMINA LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE 
ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y DE LOS CENTROS DE CAPTURA 
Y VERIFICACIÓN (CCV), Y SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y 
DISTRITALES ELECTORALES PARA QUE SUPERVISEN LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PREMINARES EN DICHOS CENTROS, 
APROBADOS EN FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A 
PROPUESTA DEL COMITE TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS~ 
ELECTORALES PRELIMINARES. 

HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

CATO 
CCV 
Consejo General 

Consfüución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
lnstttuto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos 

PREP 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 
Centros de Captura y Verificación. 
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. 
Comrté Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
Instituto Nacional Electoral. 
lnsfüuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de lnstrruciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

El siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó 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, asl como de las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, y el Acuerdo 
CG30/2020 por el que se designa a la instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 

Con fecha catorce de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG62/2020 por el que se 
aprueba la creación e integración del COT APREP para el proceso electoral 
ordinario local 2020- 2021 . 

En fecha once de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG31/2021 'Por el que se aprueba la propuesta del Comité Técnico 
Asesor del Programa de Resuffados Electorales Preliminares, sobre el 
Proceso Técnico Operativo del Programa de Resuffados Electora/es 
Preliminares del estado de Sonora, f)8ra el proceso electoral local ordinario 
2020-2021". 

El veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General mediante 
Acuerdo CG40/2021 aprobó la creación e integración de la Comisión 
Temporal del PREP para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 

Con fecha diez de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG71/2021 'Por el que se determina la ubicación de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CA TO) y de los Centros de captura y 
Verificación (CCV), y se instruye su instalación y habililación, a propuesta del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Eleclorales 
Preliminares". 

En fecha diez de febrero del año en curso, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG72/2021 ' Por el que se aprueba la instrucción a los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales para que supervisen las acffvidades 
relacionadas con la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
(CA TO) y, en su caso Centros de Captura y Verificación (CCV), a propuesta 
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del Comffé Técnico Asesor del Programa de Resuffados Preliminares 
Electorales". 

VII . El veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo CG92/2021 aprobó la 
designación del Ente auditor del PREP para el proceso electoral ord inario 
local 2020-2021. 

VIII. En sesión de fecha cuatro de marzo del presente año, el COTAPREP aprobó 
la recomendación para el cambio de ubicación de uno de los CCV del PREP 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en el estado de Sonora, 
para efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General de este 
Instituto. 

CON SIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar modificar los Acuerdos 
CG71/2021 y CG72/2021, mediante los cuales se determina la ubicación de 
los CATO y CW , y se instruye a los Consejos Municipales y D~tritales 
Electorales para que supervisen las actividades relacionadas con la 
implementación y operación del PREP en dichos centros, aprobados en fecha 
diez de febrero de dos mil veintiuno, a propuesta del COTAPREP, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numeral 8 y 116, 
Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 339, numeral 1, incisos d} 
y e) del Reglamento de Elecciones; numeral 33 de los Lineamientos; 22 de la 
Constnución Local; asl como 101, 114, 121, fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 
y 243 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, 
prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde al 
INE en los términos que establecen la propia Const~ución Federal y las leyes, 
entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8 de la Base referida, 
determina que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Organismos Públicos Locales, según corresponda, o bien en cualquier otra 

Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los sede dentro del territorio de la demarcación correspondiente. Los CCV se 

resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos pueden instalar adicionalmente a los CATO pues, en su caso, fungen como 

estabiecidos en el Apartado B de la propia Base. apoyo en las labores de captura y verificación de datos. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, incisos b) y c), 9. Que el articulo 336, numeral 1 del Reglamento de Eiecciones, señala que las 

señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral disposiciones contenidas en el capitulo 11, del Titulo 111 , del propio 

garantizarán que en el ejercicio de la función eiectoral, a cargo de las ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, generales para la implementación y operación del PREP. Dichas 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y disposiciones son aplicables para el INE y los Organismos Públicos Locales, 

que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, asl como para todas las 

gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus personas que participen en las etapas de implementación, operación y 

decisiones. evaluación de dicho programa. 

€ Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, señala como 

~ 
10. Que el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento 

atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y locales, entre de Elecciones, señala que con base en sus atribuciones legales y en función 

otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP, 

materia de resultados preliminares y conteos rápidos. será responsabilidad de los Organismos Públicos Locaies cuando se trate de 
las elecciones de gubernatura, de diputados(as) de los congresos locales y 

Que el articulo 104, numeral 1, incisos a), n y k) de la LGIPE, establece que de las y ios integrantes de los ayuntamientos. 

corresponde a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las disposiciones 

\ \ generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 11. Que los numerak!s 18 y 19 de los Lineamientos, estabk!cen las preferencias 

facultades que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el y criterios para la instalación de los CATO y de los CCV, en los siguientes 

INE; llevar acabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada términos: 

electoral; asl como implementar y operar el PREP de las eiecciones que se 
lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, 

0 
·1s. Las CATO se deberán instalar preferentemente dentro de alguna sede 

criterios y formatos que para el efecto emita el INE. 
distrital o municipal según corresponda, con la finalidad de asegurar su 

~ correcta operación, as/ como fa integridad del personal, equipos, materiales e 

Que en el artículo 219, numerales 1, 2 y 3de la LGIPE, se establece lo relativo 
información. 

al PREP. 19. Para la ubicación de los CA TO, y en su caso de los CCV, se tomarán en 
cuenta los siguientes criterios: 

Que el articulo 305, numeral 4 de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con l. El espacio ffsico debenl contar con todas las facilidades para que los 
obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locales. integrantes de los Consejos Locales, Oisuitales y Municipales, según 

corresponda, puedan acceder a supervisar su operación, sin obstaculizar el 

Que el articulo 350, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones, establece 

\ 
correc:to desarrollo de cualquiera de las fases del proceso técnico operaffvo; 

que los CATD son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio 11. El espacio ffsico debera estar acondicionado con una adecuada iluminación l \ y ventilación, así como, con el mobiliario suficiente pare la operación. De la de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP y que 
consfüuyen las unidades básicas de la operación del PREP, en las cuak!s, 

misma '!1anera, deberá acondicionarse de tal forma que garantice la integridad 

además, se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación 
y segundad del personal, equipos, materiales e información; y 

y transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso 
111. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CATO y, en 

técnico operativo; así como también que los CCV son los centros en los que l 
su caso CCV, dependerán del número de personas que participen en el 
desarrollo de las fases del proceso técnico operativo, considerando suficiente ~ se realizan actividades de captura y verificación de datos, los cuales se espacio para realizar todas las actMdades del proceso de manera 

podrán ubicar preferentemente, en alguna sede del Instituto o de los 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

inintenumpida, efectiva y sin pone, en riesgo la seguridad del persooel y el 
equipo del CA TO, o en su ceso CCV. • 

Que el numeral 33 de los Lineamientos, establece que para fines de 
seguimiento, los organismos públicos locales deberán remitir al INE, el 
acuerdo por el que se detem,ina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, 
y por el que se instruye su instalaci6n y habilttación; en dicho numeral se 
especifica que el proyecto de acuerdo deberá ser remitido al menos cinco 
meses antes del dia de la jornada electoral, asl como que el acuerdo deberá 
ser aprobado, al menos, cuatro meses antes del dia de la jornada electoral y 
remitido dentro de los cinco dias posteriores. 

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

Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de fom,a gramatical, sistemática y funcional. 

Que el artículo 101 , primer párrafo de la LIPEES, señala que el Instituto 
Estatal, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador(a), diputados(as) y 
ayuntamientos, en tém,inos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la misma LIPEES. 

Que el articulo 110 de la UPEES, establece que son fines del Instituto Estatal 
Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
celebraci6n periódica y pacifica de las elecciones para renovar a las y los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, asl como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbtto político y electoral, entre otros. 

Que el articulo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 

e 
\ 
~ 

i 

participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

18. Que el articulo 121, fracciones XIV, LVII y LXVI de la LIPEES, establece entre 
las atribuciones del Consejo General, llevar a cabo las actividades necesarias 
para la preparación de la jornada electoral; implementar y operar el PREP de 
confom,idad con las reglas, lineamientos, criterios y fom,atos que para tal 
efecto emtta el INE, asl como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

19. Que el articulo 153, fracción VIII de la LIPEES, establece entre las funciones 
de los Consejos Municipales Electorales la de recibir los paquetes electorales 
y la documentación relativa a la elección de gobemador(a), diputados(as) y 
ayuntamiento correspondiente. 

20. Que el articulo 243 de la UPEES, señala que el PREP será un programa 
único cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en tém,inos de la 
LGIPE. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

21. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, el Consejo 
General aprobó los Acuerdos CG71/2021 y CG72/2021 mediante los cuales 
se detem,inó la ubicación de los CA TO y CW, y se instruyó a los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación del PREP en dichos centros, 
a propuesta del COTAPREP. 

En lo que interesa enfatizar, se tiene que en el Acuerdo CG71/2021 se 
detem,inó que la instalación de los CCV sería en los Consejos Distritales 
Electorales 09 y 10, ambos con cabecera en Hem,osillo, Sonora, que, por su 
urbanización, ofrecen alta disponibilidad de servicios de tecnologías de la 
infom,ación. Asimismo, en el referido Acuerdo CG72/2021 se instruyó a los 
Consejos Municipales y Distrfales Ekactorales para que supervisen las 
actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los 
CATO y, en su caso, CCV. 

22. En relación a lo anterior, los numerales 18 y 19 del Anexo 13 del Reglamento 
de Elecciones, establecen los criterios que se deberán tomar en cuenta para 
la ubicación de los CATO y de los CCV, confom,e a lo siguiente: 

l. El espacio flsico deberá contar con todas las facilidades para que los 
integrantes de los Consejos Locales, Distritales y Municipales, según 
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23. 

corresponda, puedan acceder a supervisar su operación, sin 
obstaculizar el correcto desarrollo de cualquiera de las fases del proceso 
técnico operativo; 

11. El espacio físico deberá estar acondicionado con una adecuada 
iluminación y ventilación, asi como, con el mobiliario suficiente para la 
operación. De la misma manera, deberá acondicionarse de tal forma que 
garantice la integridad y seguridad del personal, equipes, materiales e 
información; y 

111. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de ios CATO 
y, en su caso CCV, dependerán del número de personas que participen 
en el desarrollo de las fases del proceso técnico operativo, considerando 
suficiente espacio para realizar todas las actividades del proceso de 
manera ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del 
personal y el equipo del CATO, o en su caso CCV. 

Que en fechas veintitrés y veintisiete de febrero del presente año, se llevaron 
a cabo diversas reuniones de trabajo entre la Comisión, el COTAPREP, el 
Titular de la Instancia Interna respcnsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP y la empresa lnformética Electoral S.C. (empresa 
encargada de la operación del PREP), lo anterior con la finalidad de atender 
los trabajos relacionados con el PREP, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 

En dichas reuniones, se propuso realizar el cambio de sede del CCV instalado 
en el Consejo Distrrral Electoral 09 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
debido a que se observó que los espacios asignados para la instalación del 
CCV en dicho consejo electoral son insuficientes para llevar a cabo la 
adecuada ejecución de los protocolos sanitarios de seguridad por motivos de 
la pandemia, en los cuales se requieren de distancias mayores entre el 
personal (2.5 m~ en los centros de trabajo, y en dicho consejo no hay espacio 
suficiente para cumplir con dicha medida. 

\ 
· ~ 

En ese sentido, en sesión celebrada en fecha cuatro de marzo del presente 
año, el COTAPREP aprobó la recomendación para el cambio de ubicación 
del CCV correspcndiente al Consejo Distrital Electoral 09 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, para efecto de que sea puesto a consideración del 
Consejo General de este Instituto, en los términos siguientes: 

'En tanto que para la instalación de los CCV, se recomienda el cambio de 
sede quedando éstos de la siguiente manera: uno En el Consejo Distrital 
Electoral 10 con sede en la c;udad de Hermosíllo y otro en una sede 
a/tema dentro del área urbana de la ciudad de Hermosillo, Sonora con el 
espacio necesario indispensable que brinde la seguridad que establece los J. 
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protocolos sanftarios por motivos de la pandemia al personal que laborara en 
ambos CCV y considerando en todo momento fas especificaciones con las que 
deber~ cumplir el espacio físico que se habilite como nueva sede, de 
conformidad con to señalado en el numeral 19, del Anexo 13 del Reglamento 
de Elecciones. 

Para ambas sedes se considera fa ciudad de Hermosillo por su urbanización, 
alta disponibilidad de servicios de tecno/oglas de la información, as/ como la 
mayor fac11idad de supervisión y seguimiento presencial. 

Por otra parte, en cuanto a la supervisión de las actividades que se realicen en 
la nueva sede que se establezca, se recom;enda que sea la Com;sión 
Temporal de Seguimiento al PREP quien esté encargada de supe,visar su 
operación y brindar certeza sobre las actividades realizadas en el CCV. 

Asimismo, se considera necesario que dicha sede cuente con diversos 
espacios que sean asignados a la Comisión Temporal de Seguimiento al 
PREP, al COTAPREP, al Ente auditor y, en su caso, al personal que sea 
designado por parle de fa Unidad Técnica de Informática, con el propósito 
de brindar facilidad para el seguimiento y fa supervisión de las acUvidades que 
se realicen, garantizar la comunir;ación oportuna entre los actores, as( como 
agilizar la toma de decisiones en caso de incidencias o contingencias que se 
presenten. Dichos espacios debertm contemplar una distribución óptima 
dentro del CCV que permfta llevar a cabo el Protocolo de Seguridad Sanftaria 
implementado por fa empresa lnfonnática Electoral, el cual incluye las medidas 
de sana distancia recomendadas por las autoridades competentes. 

De igual forma, se propone que las y los integrantes del Consejo General 
del IEEyPC cuenten con acceso a la nueva sede, lo anterior con la finalidad 
de que puedan observar y conocer el trabajo que se está realizando en el CCV, 
asl como también para que, en su caso, asistan a los ejercicios y simulacros 
que se realicen. · 

Que de la propuesta que presenta el COTAPREP, se advierte que cumple 
con lo establecido en el Reglamento de Elecciones y el Anexo 13 del mismo. 

En ese sentido, y para efectos de lograr los objetivos del PREP en los 
términos establecidos en el numeral 2, del articulo 305 de la LGIPE, asi como 
en cumplimiento a lo establecido en los numerales 18 y 19 del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones, atendiendo estrictamente a las disposiciones 
legales aplicables y a propuesta del COTAPREP, este Consejo General 
estima pertinente aprobar lo siguiente: 

a) Se aprueba modificar de los referidos Acuerdos CG71/2021 y 
CG72/2021 , para dejar sin efectos la ubicación del CCV en la sede del 
Consejo Distrital Electoral 09 con cabecera en Herrnosillo, Sonora, as\ 
como la instrucción al referido consejo distrital para que supervise las 
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25. 

actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP 
en dicho centro. 

b) Se aprueba que la nueva sede para la instalación del CCV esté 
ubicada en Blvd. Ignacio Soto número 83 Colonia Loma Linda, en la 
ciudad de Henmosillo, Sonora. Es importante precisar que, dicha sede 
cuenta con el espacio necesario e indispensable que permite brindar la 
seguridad que establecen los protocolos sanitarios por motivos del 
COVID-19, al personal que laborará en el CCV, asimismo, cumple con 
las especificaciones señaladas en el numeral 19, del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones. 

c) Se aprueba que la Comisión Temporal del PREP, sea la encargada 
de supervisar la operación y brindar certeza sobre las actividades que 
se realicen en la nueva sede del CCV. 

d) Se aprueba que dicha sede cuente con espacios asignados a la 
Comisión Temporal del PREP, al COTAPREP, al Ente auditor y, en su 
caso, al personal que sea designado por parte de la Unidad Técnica de 
Informática, con el propósito de brindar facilidad para el seguimiento y 
la supervisión de las actividades que se realicen, garantizar la 
comunicación oportuna entre los actores, asi como agilizar la toma de 
decisiones en caso de incidencias o contingencias que se presenten. 
Los espacios asignados deberán contemplar una distribución óptima 
dentro del CCV que permita llevar a cabo el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria implementado por la empresa Informática Electoral, el cual 
incluye las medidas de sana distancia recomendadas por las 
autoridades competentes. · 

e) Se aprueba autorizar el acceso de las y los integrantes de este 
Consejo General a la nueva sede, lo anterior con la finalidad de que 
puedan observar y conocer el trabajo que se está realizando en el CCV, 
asi como también para que, en su caso, asistan a los ejercicios y 
simulacros que se realicen. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 41 , fracción 
V, Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 339, numeral 1, incisos d) y e) del Reglamento de Elecciones; 
numeral 33 de los Lineamk,ntos; 22 de la Constitución Local; asl como 101 , 
114, 121, fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

~ 
\ 

~ 

~ 
i 
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PRIMERO.- Se aprueba modificar de los referidos Acuerdos CG71/2021 y 
CG72/2021 , para dejar sin efectos la ubicación del Centro de Captura y 
Verificación (CCV) en la sede del Consejo Distrital Electoral 09 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, así como la instrucción al referido consejo distrital para 
que supervise las actividades relacionadas con la implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en dicho 
centro. 

SEGUNDO.- Se aprueba que la nueva sede para la instalación del Centro de 
Captura y Verificación (CCV) esté ubicada en Blvd. Ignacio Soto número 82 
Colonia Loma Linda en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

TERCERO.- Se instruye a la Comisión Temporal del PREP, para que 
supervise la operación, asl como las actividades que se realicen en la nueva 

~ 
sede del CCV, en términos del considerando 24 del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se aprueba la asignación de espacios dentro de la nueva sede a 
la Comisión Temporal del PREP, el Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, el Ente auditor y, en su caso, al personal 
que sea designado por parte de la Unidad Técnica de Informática, en términos 
del considerando 24 del presente Acuerdo. 

\ QUINTO.- Se aprueba autorizar el acceso de las y los integrantes de este 
Consejo General a la nueva sede, lo anterior con la finalidad de que puedan 
observar y conocer el trabajo que se está realizando en el CCV, asi como 
también para que, en su caso, asistan a los ejercicios y simulacros que se 
realicen, en términos del considerando 24 del presente Acuerdo. 

SEXTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este lnstiMo Estatal ~ Electoral, para que informe al INE por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del presente 
Acuerdo. 

,,..,.. __ ,,,_,, , __ ,,. _ ,,,.._ ..... ~ 
notifique el presente Acuerdo al Ente Auditor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, asl como a la empresa Informática Electoral a través 
de sus representantes legales. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este lnsfüuto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y 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 de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

J 
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NOVENO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado para que publique el 
contenido del presente Acuerdo en la página de interne! del lnstrruto. 

DÉCIMO.- Notifíquese mediante correo electrónico a los partidos políticos 
acreditados ante el lnstnuto que no hubiesen asistido a la sesión. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del lnstrruto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así, se aprobó por mayoría de cinco votos de la Consejera Presidenta, 
Guadalupe Taddei Zavala, de las Consejeras y Consejero Electoral, Ana e 
Cecilia Grijalva Moreno, Linda Viridiana Calderón Montano, Alma Lorena 
Alonso Valdivia, Benjamln Hemández Avalas, voto en contra del Consejero 
Electoral, Francisco Arturo Knazawa Tostado y voto particular del Consejero 
Electoral, Daniel Rodarte Ramírez, asl lo resolvió el Consejo General en 
sesión pública. virtual extraordinaria celebrada el dla cinco de marzo del año 
de dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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MfhJ~J~ Gr~v~~~n~' 
Consejera Electoral 

9t!:h 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

fos 

Miro. Daniel Rodarle Ramirez 
Consejero Electoral 

Mir~, !YA~u f 
Sec::to E\~cutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CGt20/202t denominado 'POR El QUE SE APRUEBA MOOIFICAR S 
ACUERDOS CG71/2021 Y CG7212021, MEO/ANTE LOS CUALES SE DETERMINA LA UBICACIÓN DE LOS 
CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATO) Y DE LOS CENTROS DE CAPTURA Y 
VERIFICAClóN (CCV), Y $E INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES 
ELECTORALES PARA QUE SUPERVISEN LAS ACTIVIDADES REtACfONADAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PREMINARES 
EN DICHOS CENTROS, APROBADOS EN FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A 
PROPUESTA DEL COMIT! T(GNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PREUMINARES~ aprobado por el Consejo General de este organismo e!ectoral en sesiOn pública virtual 
extraonfinaria celebrada el dla cinco de febrero de dos mil velntklno. 
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