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LIV.- Siete fotografías de maquinaria. 

LV-Dispositivo USB que contiende trns videos denominados. Esta prueba se 
relaciona con los hechos identificados con los incisos 25), 27) y 28). 

LVI. -Cuatro impresiones fotográficas. Esta prueba se relaciona con el hecho 
identificado con el inciso 29). 

DOCUMENTAL PRIVADA: 

LVII. -Estado de cuenta de la Institución Bancaria Citibanamex a nombre de 
Adriana Margarita Pacheco Espinoza. Esta prueba se relaciona con el hecho 
identificado con el inciso 19). 

DOCUMENTAL PÚBLICA: 

LVII l.- Recibo de pago de aguinaldo correspondiente al eiercicio fiscal del año 
2018, a nombre de la denunciante por la cantidad de ocho mil doscientos doce 
pesos, y recibo de pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2019, a nombre de la suscrita por la cantidad de veintiocho mil y un pesos. 

Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, de conformidad con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 290 de la LIPEES. Para 
acreditar la existencia de los hechos denunciados. 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 
Dirección Jurídica y relatado en los párrafos que anteceden, se tiene que las 
probanzas aportadas son: Documentales Públicas, Privadas y Técnicas, las 
cuales fueron ofertadas por la parte denunciante, siendo que para los fines de 
la acreditación de las conductas denunciadas son suficientes para que esta 
autoridad pudiera advertir que si existe en los hechos denunciados Violencia 
Política en Razón de Género, en contra de la ciudadana Adriana Margarita 
Pacheco Espinoza. 

21-C. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Luego, una ve 
concatenadas las pruebas mencionadas, con los hechos denunciados, se 
concluye que, en el presente procedimiento sancionador se acreditan lo 
siguientes hechos 

-La denunciante ostenta el cargo de Síndica Municipal del Ayuntamiento de 
Empalme, Sonora, para el periodo comprendido del dieciséis de septiembre 
de dos mil dieciocho al quince de septiembre de dos mil veintiuno, como se 
desprende de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de ese 
Ayuntamiento y el acta de cabildo de dieciséis de septiembre del dos mil 
dieciocho, de la sesión solemne de instalación del ayuntamiento. 
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-Que se observa una reducción del presupuesto de egresos de la Sindicatura 
de Empalme al comparar lo percibido en el ejercicio fiscal 2018 ($2'279,247), 
con el ejercicio fiscal 2019 ($1 '242,656) y el de 2020 ($1730,987), conforme 
a los datos que obran en los Boletines Oficiales del Gobierno del Estado 

-Que se observa una reducción del pago de aguinaldo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018 ($8,212) con el del ejercicio 2019 ($28,001). 

-Que el denunciado ha sido omiso en atender los oficios de la denunciante SM-
065/2020 de 22 de enero 2020 y SM-268/2020 de 11 de agosto de 2020, SM-
003/2020 de 04 de enero de 2021 , SM-006/2021 de 05 de enero de 2021 , SM-
019/2021 de 13 de enero de 2021 , lo que vulnera el ejercicio de su derecho de 
petición. 

-Que la denunciante y otros, promovieron el diverso Juicio para la Protección 
de los Derechos Políticos-Electorales JDC-SP-20/2020, resuelto por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en el sentido de declarar parcialmente 
fundados los agravios y conminar al Presidente Municipal de Empalme, a que 
cumpla con el procedimiento de citación de las y los miembros de cabildo a las 
sesiones del ayuntamiento. 

-Que la Síndica interpuso denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales en el estado de Sonora, en fecha catorce de septiembre 
de dos mil veinte, en contra del hoy denunciado, bajo la carpeta de 
investigación No. SON/HER/PGE/2020/503/00069. 

-Que la Síndica interpuso una denuncia por violencia de género de fecha 08 
de enero de 2021 , presentada ante la Fiscalía General del Estado, en la 
carpeta de Investigación SON/HER/FGE/2021/012/01087. 

-Que la Síndica interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Electorales en el estado de Sonora, en fecha 22 de octubre 
de 2019, bajo el número de carpeta de investigación 
SON/HER/PGR/2019/503/00218. 

Existen indicios de los siguientes hechos: 

-La difusión de un panfleto mediante el cual el agresor denigra e injuria a la 
denunciante ante la opinión pública, en detrimento también de otras mujeres. 

-Que la denunciante ha realizado solicitudes de información a la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Empalme, Sonora, con fecha 29 de julio 
de 2019, sin tener evidencia que hubiese recaído una respuesta a su 
planteamiento. 

-Que la denunciante formuló demanda ante el Instituto Sonorense de 
Transparencia y Acceso a la Información el 09 de octubre de 2019, la que 
resultó favorable a sus pretensiones y que encontró resistencia para su 
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cumplimiento por parte de los obligados, además que el denunciado fue omiso 
en atender la petición escrita de la Síndica referente al cumplimiento. 

-Que los titulares de diversas dependencias municipales de Empalme, como 
la Secretaría del Ayuntamiento, la Contraloría u Órgano Interno de Control, la 
Tesorería, la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, han 
obstruido el ejercicio del derecho de petición de la Síndica en relación con las 
funciones de su cargo, con la anuencia del denunciado. 

A partir de lo expuesto, se arriba a la conclusión preliminar de que existen 
elementos suficientes para acreditar que el Presidente Municipal ha ejercido 
acciones para reducir el presupuesto de la Sindicatura, reducirle sus 
percepciones por concepto de aguinaldo, vulnerar el ejercicio de su derecho 
de petición, entre otras transgresiones al ejercicio de su derecho a ejercer el 
cargo de Síndica del Ayuntamiento de Empalme, Sonora, lo que ha propiciado 
que la denunciante instaure diversos juicios y denuncias ante las instancias 
encargadas de impartir justicia en las ramas electoral, administrativa y penal. 

Con base en lo anterior, se visibilizan conductas que permiten inferir la 
existencia de los hechos que la denunciante narra en su escrito primigenio y 
que constituyen Violencia Política en Razón de Género cometidos en su 
perjuicio por el denunciado. 

Los hechos e indicios previamente mencionados, se tiene por acreditados con 
los medios de prueba referenciados en el apartado de valoración probatoria. 

21-0. PERSPECTIVA DE GÉNERO. De conformidad con la Jurisprudencia 
1 ª./J22/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1, así como 
en el artículo 3 de la LIPEES, y en el artículo 3 del Reglamento de Violencia , 
es obligación de este órgano colegiado que su actuación, interpretación o 
principios rectores serán siempre con perspectiva de género 

Para dar cumplimiento a lo anterior este Consejo General toma como base la 
Jurisprudencia antes señalada de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PRESPECTIVA DE GÉNERO". 

Teniendo los elementos siguientes: 

"Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes 
de la controversia; 

11. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

1 La cual puede ser consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 29, Tomo 11, abril de 2016, página 836. 
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111. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 
situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 
género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 
situaciones; 

IV. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 
cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el 
impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 
resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 
condiciones de género; 

V. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas 
las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, 

VI. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 
del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 
procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso 
a la justicia sin discriminación por motivos de género". 

Es preciso mencionar que estos elementos para juzgar con perspectiva de 
género no son de forma de sucesión o continuos, sino que es lo mínimo que 
las autoridades deben tener en cuenta para estar en condiciones de identificar 
las consecuencias que pueden producir la categoría de género al momento de 
resolver controversias, ya sea al analizar el fondo del asunto, en la Litis o en 
cualquier parte de las sentencias. 

Es importante establecer que el artículo 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos por 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 restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. A su vez, 
los párrafos segundo y tercero del referido artículo, establecen que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y se 
exige a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el párrafo quinto 
del mismo artículo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos 
y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 4, párrafo primero, de la 
Constitución prevé la igualdad legal entre hombres y mujeres. Reconocimiento 
que en materia política se armoniza en sus artículos 34 y 35, en los que se 
establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho de votar 
y ser votados en cargos de elección popular, así como formar parte en asuntos 
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En los artículos 268 último párrafo y 297 BIS de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se establece que las 
quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, se sustanciarán a través del procedimiento sancionador de la materia 
Aunado a lo anterior, en el artículo 287, fracciones I y 11 de la referida normativa 
local , se establece que la Comisión de Denuncias y la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal, son los responsables de la tramitación 
de los procedimientos sancionadores en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género; y finalmente la resolución de los mismos 
estará a cargo del Tribunal Estatal. En congruencia con lo anterior, el artículo 
291 BIS establece las medidas cautelares que podrán ser dictadas dentro de 
estos procedimientos, entre las que establece realizar análisis de riesgos y un 
plan de seguridad, y cualquier otra requerida para la protección de la mujer 
víctima, o quien ella solicite. 

El punto 7 del Protocolo para la atención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género en Sonora, aprobado por el Consejo General de 
este Instituto con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el 
Acuerdo CG68/2020, señala que: 

"El procedimiento sancionador, en materia de VPMG, procede cuando se 
involucren cargos de elección Estatal o Municipal, o cuando se transgredan 
los derechos político-electoral de una o varias mujeres que ocupen algún cargo 
Estatal o Municipal y tienen como finalidad sustanciar las quejas y denuncias 
presentadas ante el IEE, o aquellas iniciadas de oficio, a efecto de que la 
autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que 
aporten la parte denunciante y las que, en su caso, se hayan obtenido durante 
la investigación y determine: a) La existencia o no de faltas a la normatividad 
electoral que constituye VPGM; b) Restituir el orden vulnerado e inhibir las 
conductas violatorias de las normas y principios que rigen la materia electoral; 
y c) De considerarse necesario, ordenar las medidas de reparación integral 
que correspondan, conforme al Artículo 291 Ter de la LIPEEES." 

Ahora bien, en relación al tema, el Protocolo para la atención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género en Sonora y el artículo 4 
fracción XXXVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, señalan que la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, encuadra dentro de toda acción y omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una 
o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo; asimismo, señalan que se entenderá que las 
acciones u omisiones sé basan en elementos de género, cuando se dirijan a 
una mujer por ser mujer, y que le afecten desproporcionadamente o tengan un 
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impacto diferenciado en ella. Por último, establecen que puede manifestarse 
en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 
dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por 
un particular o por un grupo de personas particulares. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 20 Ter de la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el artículo 14 
Bis 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Sonora, establecen las conductas mediante las cuales se puede 
expresar la violencia política contra las mujeres, respecto de las cuales la 
promovente señala que los actos realizados por los denunciados encuadran 
dentro de los supuestos establecidos en las fracciones V, IX, XI, XVI y XXII de 
las referidas disposiciones normativas, relativos a proporcionar información 
incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o 
jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las 
mujeres y la garantía del debido proceso; difamar, calumniar, injuriar o realizar 
cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de 
sus funciones políticas, con base en estereotipos de género con el objetivo o 
el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 
amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores 
con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 
electa o designada; ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
económica o patrimonial contra la mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un 
cargo político, publico, de poder o de decisión, que afecte sus derechos 
políticos electorales. 

Por su parte, en su párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, solo el párrafo quinto 
señala lo siguiente: "En el Estado de Sonora queda prohibido cualquier tipo d, 
violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones 
que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres"; en relación a lo 
anterior, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sonora, en su artículo 33 Bis fracción 111 , especifica que 
corresponde a este Instituto Estatal Electoral el sancionar las conductas que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. 

De igual forma, se tiene que mediante reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del estado de Sonora en fecha veintinueve de mayo del dos mil 
veinte, relativa al Decreto 120 que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sonora, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el estado de Sonora, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Sonora, de la Ley Estatal de Responsabilidades, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Sonora y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
adicionó a la normatividad electoral local un capítulo especial denominado 
"Capítulo II Bis Del Procedimiento Sancionador en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género"; de igual forma el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdos números CG44/2020 y 
CG68/2020, aprobó el Reglamento para la Sustanciación de los Regímenes 
Sancionadores en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género y el Protocolo para la atención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género en Sonora, respectivamente. 

En ese tenor, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 Bis de la Ley de 
Violencia, con relación al artículo 4, fracción XXXVI de la LIPEES, la violencia 
política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una 
o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo. 

De igual forma, se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 
postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 
personas particulares. 

22. DETERMINACIÓN 

A partir de dichos planteamientos este órgano colegiado considera que se 
acredita la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en virtud 
de que en el presente caso, está relacionado con la afectación al ejercicio del 
cargo de la promovente, como Síndica Municipal del Ayuntamiento de 
Empalme, Sonora, ante actos como lo son el impedir que asista a las sesiones 
ordinarias, extraordinarias o cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones y el ejercicio del cargo por el que fue electa; así cómo ordenar a 
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todos los titulares de las dependencias municipales que le nieguen u 
obstaculicen cualquier información que la promovente requiera para el correcto 
desempeño del cargo antes señalado, y otros actos intimidatorios, como lo son 
citarla a su oficina para ser recibida con un arma de fuego sobre el escritorio, 
insultarla con expresiones despectivas por su condición de discapacidad y de 
género y privarla del pago de su aguinaldo, todo lo que en conjunto vulneraron 
su dignidad, imagen pública y el ejercicio de sus funciones que vulneran sus 
derechos humanos y constituyen violencia política en razón de género, entre 
otros. 

Sirve de sustento a la anterior determinación lo sostenido en la Jurisprudencia 
21/2018, emitida y aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es "VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTIC0"2. 

Así, en el presente asunto, de la narrativa de la denunciante se advierte que 
existe una situación de poder que por cuestiones de género permite dar cuenta 
de un desequilibrio entre las partes de la controversia, en el caso la Síndica en 
su denuncia y el Presidente Municipal denunciado. 

A partir de los hechos que están acreditados con elementos objetivos, así 
como los elementos indiciarios, analizados en conjunto, es posible 
implementar un estándar diferenciado de valoración probatoria, propio de este 
tipo de casos, que permite visualizar las situaciones de desventaja provocadas 
por condiciones de sexo o género en perjuicio de la denunciante, lo que genera 
presunción de certeza sobre la existencia de los actos que narra en su 
denuncia. 

Por ello, es posible advertir el uso de un lenguaje del denunciado basado en 
estereotipos o prejuicios, en perjuicio de los derechos humanos de la 
denunciante, lo que evidencia que es motivo de discriminación por motivos de 
género. 
Como se muestra a continuación, si aplicamos el test de los aludidos cinco 
elementos de la jurisprudencia 21/2018 al caso concreto, se constata la 
existencia de ellos. 

i. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de derechos 
político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

Se acredita dicho elemento, porque los hechos que refiere la denunciante se 
desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales en 
su vertiente de ejercicio al cargo de Síndica Municipal del Ayuntamiento de 
Empalme, Sonora 

~ 

\ 

r 
~ 

2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mate_ria electoral , Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ~ 
Federación, Año 11 , Número 22, 2018, páginas 21 y 22. 
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ii. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de 
los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o 
un grupo de personas. 

Este elemento también se cumple, ya que las conductas fueron desplegadas 
por una autoridad, en este caso, por el Presidente Municipal del aludido 
Ayuntamiento, contra la Sindica, en el entendido que ambos tienen la misma 
jerarquía como integrantes del Ayuntamiento de Empalme, Sonora. 

iii. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual; 

La violencia generada en contra de la denunciante se identifica según el 
protocolo como violencia simbólica, psicológica y política; ya que los actos 
realizados por el Presidente Municipal contra la Síndica, además de que 
causaron una afectación patrimonial , menoscabaron sus habilidades para 
desarrollarse en la politica.3 

En términos de lo expuesto, los actos atribuidos al Presidente Municipal 
consistieron en un trato diferenciado y discriminatorio, así como indiferencia y 
rechazo al trabajo desplegado por una integrante del Ayuntamiento, además 
de intimidación 

En efecto, las manifestaciones que narra la denunciante resultan ser 
simbólicas y verbales, patentes a partir de los hechos que describe. Por 
ejemplo, afirma haber sido citada a un espacio privado, como la oficina del 
Presidente Municipal denunciado, donde en su escritorio había una pistola, y 
donde éste se dirigió verbalmente hacia ella para expresarle: "Que yo era una 
hija de la chingada y mal agradecida, por estar investigando cuestiones del 
presupuesto en Tesorería Municipal y que esa actitud era para el intolerable, 
y que tuviera cuidado porque yo no sabía quién era el cuándo se encontraba 
enojado y para que lo supiera me dijo que no me invitaba a sus eventos porque 
no quería tomarse fotos conmigo porque para el PAREZCO MACHO y le da 
vergüenza QUE YO TENGA una discapacidad que padezco en uno de mis 
brazo (DE HECHO DE MANERA PRIVADA O PÚBLICA en el ayuntamiento o 
reuniones con los funcionarios municipales ME LLAMA DE MANERA 
BURLONA Y DESPECTIVA COMO LA MANO CUCHA) , terminando 

3 Según el protocolo: ' ... Aunque la tipología de la LGAMVLV no contempla la violencia simbólica, se 
incluye aquí su conceptualización, por tratarse de un tipo de violencia reiteradamente presente 
en la escena pública, por lo que se aludirá a la misma en la definición de violencia politica contra 
las mujeres en razón de género planteada en el presente Protocolo. 
• Violencia simbólica contra las mujeres en política : Se caracteriza por ser una violencia invisible, 
soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a 
través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. ' Las victimas son 
con frecuencia 'cómplices' de estos actos, y modifican sus comportamientos y aspiraciones de 
acuerdo con ellas, pero no los ven como herramientas de dominación" (Krook y Restrepo, 2016, 
148).32 .. ." página 32, consultable en: 
http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/sabias que/2012/11/protocolo atenci n violencia pdf 194 
~. 
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diciéndome: NO SE PORQUE ERES LA SINDICA VIEJA CARA DE MACHO, 
TE ACONSEJO RENUNCIES PORQUE NO TE LA VAS A ACABAR 
CONMIGO SI TE QUEDAS LOS TRES AÑOS, YA VERAS QUE TE VOY A 
DAR INFIERNO". 

Con base en esas manifestaciones enunciativas, que a manera de ejemplo se 
reproducen en el presente Acuerdo, se advierten frases de carácter simbólico, 
que muestran desigualdad y misoginia en contra de una mujer en el ejercicio 
de sus derechos políticos, desplegadas· por quien preside el Ayuntamiento. 

Muestra, además el impacto que tiene esa visión estereotipada en perjuicio de 
las mujeres, en el desarrollo de su labor tanto en espacios públicos como 
privados; manifestaciones de violencia política por razón de género que se 
agravan en el ejercicio de un cargo público, en el que por regla general, sólo 
se encuentran los integrantes del cabildo, en el caso el Presidente y la Sindica 
Municipal. 

iv. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce ylo ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

Este elemento se acredita, porque las conductas desplegadas en contra de la 
denunciante menoscabaron su derecho a ejercer el cargo de Sindica Municipal 
de manera libre de violencia. 

Lo anterior, toda vez que del análisis de los planteamientos de la denunciante, 
en relación con las pruebas de autos, se tiene por cierto que no se le da la 
debida participación para el desempeño del cargo para el que fue electa, pues 
existe un trato diferenciado hacia el área que ella encabeza. 

Ello, porque está demostrado vía resolución jurisdiccional electoral, que no se 
le convoca a las sesiones de cabildo con la debida anticipación, ni se le otorga 
la información que solicita a las instancias municipales, además de estar 
acreditado que se le disminuyó el presupuesto de la Sindicatura en 2019 y 
2020. Elementos que en conjunto, además de evidenciar una obstrucción al 
ejercicio de su cargo, permiten generar un fuerte indicio de que el trato que se 
le da a la funcionaria no es el idóneo, al advertirse manifestaciones misóginas 
y faltas de respeto hacia su persona, inclusive con motivo de su físico. 

v. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por 
ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecte 
desproporcionadamente a las mujeres. 

Las hipótesis contempladas en ese último elemento también se tienen por 
acreditadas, en términos de las consideraciones expuestas en el apartado 

~ 

\ 
p 

previo, debido a que las conductas asumidas por el Presidente Mun1c1pal , en \~ 
perjuicio de la actora, se basan en elementos de género. \ 
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En efecto, dichas conductas son estereotipadas y muestran la violencia 
ejercida en agravio de la Síndica Municipal por cuestiones de género, pues 
tienen como sustento expresiones contra la denunciante, que son utilizadas 
para denigrar a las mujeres, las cuales, como ya se mencionó, han tenido un 
impacto diferenciado en el ejercicio de su cargo como Síndica Municipal, a 
pesar de que se encuentra en el mismo nivel que los demás integrantes del 
cabildo. 

Todo lo anterior, derivado de la afectación que resentía por su condición de 
mujer, ante el hostigamiento que se ejerció en su persona, por parte del 
Presidente Municipal. 

De ahí que por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a una mujer por ser mujer, 
se estima acreditado, toda vez que la actora es mujer y las conductas 
ejercidas en su contra, encaminadas a obstaculizar el ejercicio de sus 
funciones como Síndica Municipal, tuvieron como base elementos de género 
dado que, en términos simbólicos, se demeritó su participación en el ejercicio 
de las funciones, entre otras, de supervisión del manejo de los recursos 
económicos del Ayuntamiento a través de un trato irrespetuoso orientado a 
reproducir estereotipos de los roles que normalmente se asignan a las 
mujeres. 

Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto diferenciado en las mujeres, 
también se configura, ya que ante el grado de vulnerabilidad en el que se 
encontraba por los actos desplegados por el Presidente Municipal, que ya han 
quedado reseñados en línea previas, tuvieron un impacto diferenciado y 
desventajoso, que le impidió ejercer de manera plena la función de vigilancia 
en la administración municipal. 

Ello, al manifestarle que dejara de realizar indagatorias relacionadas con el 
ejercicio presupuesta!, lo cual es una función de la Sindicatura Municipal. 
Por cuanto hace al supuesto (iii) por afectar desproporcionadamente a las 
mujeres, también se colma, a grado tal , que incluso, dejó de realizar las labores 
propias de su encargo, tales como verificar la correcta aplicación presupuesta!. 

En dichos términos, en opinión de este Consejo General existen elementos 
que acreditan Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 
en el caso concreto del expediente IEE/VPMG-03/2021 , integrado con 
motivo de la denuncia presentada por la ciudadana Adriana Margarita Pacheco 
Espinoza, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Empalme, 
Sonora, en contra del ciudadano Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, en 
su carácter de Presidente Municipal del citado Municipio. 

~ 
\ 
p 
\ 
~ 

Se deberán salvaguardar los derechos de las personas y así mismo ractificar 
las medidas cautelares dictadas por la Comisión Permanente de Denuncias 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ~ 

,.,;oa53deS6 ~ 1 

24. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 41 , fracción V, Apartado C, y 116, Base IV, inciso 
C, numeral 1 de la Constitución Federal; 20-A y 22 de la Constitución Local; 
Artículos 5, 101 , 102, 121 , fracción VI, 268 BIS, 297 BIS, 297 TER, 297 
QUÁTER, 297 QUINQUIES, 297 SEXIES y 297 SEPTIES de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de este acuerdo, en 
cumplimiento al Acuerdo Plenario del Tribunal Estatal Electoral de Sonora relativo 
al expediente PSVG-SP-02/2021, emitido el tres de marzo del presente año, se 
resuelve que en opinión de este Consejo General existen elementos que acreditan 
Violencia Política contra las Muieres en Razón de Género en el caso concreto del 
expediente IEENPMG-03/2021 integrado con motivo de la denuncia presentada 
por la ciudadana Adriana Margarita Pacheco Espinoza, en su carácter de Síndica 
Municipal del Ayuntamiento de Empalme, Sonora, en contra del ciudadano Miguel 
Francisco Javier Genesta Sesma, en su carácter de Presidente Municipal del citado 
Municipio. Lo anterior con total independencia de lo que resuelva el Tribunal Estatal 
Electoral. 

SEGUNDO. En referencia a la emisión de los Acuerdos CPD18/2021 y 
CPD21/2021 aprobados en las fechas 14 y 21 de diciembre del 2020 , se ractifican 
las medidas cautelares dictadas por la Comisión Permanente de Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

TERCERO. Se ordena remitir el presente acuerdo junto con el expediente 
IEENPMG-03/2021 , al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, para los efectos legales 
a que haya lugar en cumplimiento de los artículos 297 SEXIES y 297 SEPTIES de 
la LIPEES. 

CUARTO. Notifíquese a las partes del procedimiento Violencia Política en Razón 
de Género, en el expediente IEENPMG-03/2021 , el presente Acuerdo en el 
domicilio que consta en Autos. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto Estatal Electoral , publique el presente acuerdo en el 
sitio web del Instituto, para conocimiento público y para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 

~ 

\ 

~ 

Secretariado de este organismo electoral, gire 1nstrucc1ones a la Unidad de Oficiales ~ 
de Not1ficadores para la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este 
organ;smo electoral, para todos los efectos legales cond,centes. ¡ 
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SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores, para que notifiquen el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión, para todos los efectos legales correspondientes. 

Se aprueba por unanimidad de votos con las precisiones realizadas por el Secretario 
Ejecutivo Miro. Nery Ruiz Arvizu, así como de la incorporación en el considerando 
23 respecto a las medidas cautelares y la inclusión de un punto resolutivo segundo 
en los mismos términos, recorriendo los numerales restantes, así lo pronunció el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veinticinco 
de marzo del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.
Conste. 

Mtra. Linda 

\ Mtro~~~A~ 
Secretario ~~~tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG137/202 t denominado "POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO DEL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA RELATIVO AL EXPEDIENTE PSVG-SP-0212021, EMIT/DC EL TRES DE MARZO 
DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZA EL ANAL/SIS SOBRE VIOLENCIA POLITICA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN RAZÓN 
DE G~NERO EN EL CASO IEENPMG-03/1021 ', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual 

•"" •-rnraoSN"'"'""''"""''"°~-••"' ~""""' f 
\ 
~ 

Ano., (CCl /;o. ~nto.\va. (Y/ . 
Mtra. Ana Cecilia Grijillva Moreno 

Consejera Electoral 

\ p ~\ 
~-'7-é 

Mtro. Francis/o" Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

~ 
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ACUERDO CG138/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA 
RECABAR EL APOYO CIUDADANO, PRESENTADA POR LA C. GABRIELA RUÍZ 
GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE 
AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE EMPALME, SONORA. 

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

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

Reglamento 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

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

Soberano de Sonora. 
Constitución Política del Estado Libre y \ 

Instituto Estatal Electoral y de Participación \ \ 
Ciudadana de Sonora. · ~ 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes Q 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de \ 
Sonora. 

ANTECEDENTES ~ \ 

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

El once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
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conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, 
para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 
federal 2021 , en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP
RAP-46/2020. 

111. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
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 de dos mil veinte. 

IV. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se aprueba la propuesta de 
la Comisión, respecto del Reglamento de candidaturas independientes del 
Instituto Estatal Electoral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

V. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 por el que se aprueba la propuesta de 
la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la ~ 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en ~ 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para gobernador(a), diputados(as) y presidente(a), síndico(a) y 
regidores(as) de los 72 ayuntamientos del estado de sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, y sus respectivos anexos. 

VI. El ve1nt1ocho de octubre de dos mil veinte, el ConseJo General del INE aprobó el e 
Acuerdo INE/CG551/2020 por el que se emite la convocatoria y se aprueban los 
lineamientos para la verificación del cumpl1m1ento del porcentaJe de apoyo de la 
ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el 
registro de candidaturas 1ndepend1entes para d1putac1ones federales por el 
pnnc1p10 de mayoría relativa en el proceso electoral federal 2020-2021 \ 

VII. El quince de d1c1embre de dos mil veinte, el Conseio General del INE aprobó el\ 
Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se mod1f1ca la Base Novena de la 
Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o 
candidatos 1ndepend1entes a d1putac1ones federales por el pnnc1p10 de mayoría 
relativa para el proceso electoral federal 2020-2021 , así como los L1neam1entos 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020. 

VIII. Con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 por el que se aprueba que la 
nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-lNE, pueda ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, para el proceso 
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electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, en virtud del Acuerdo 
INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 

IX. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este Instituto 
Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPL/002/2021 de fecha 
cinco de enero del presente año, suscrita por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 

X. En fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG20/2021 "Por el que se resuelven las solicitudes de ampliación de 
plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentada por la C. Petra Santos Ortiz, 
en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Gobernadora 
del estado de Sonora" 

XI. Con fecha de veinte de enero de dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicto resolución dentro 
del expediente identificado bajo clave SUP-JDC-6712021 y acumulado, mediante 
el cual resolvió confirmar, en lo que fue materia de impugnación el Acuerdo 
CG20/2021 . 

XII. En fecha veintitrés de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG107/2021 'Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención, para contender como candidatos(as) independientes en planilla a los 
cargos de Presidenta Municipal, Síndico(a) y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Empalme, Sonora, encabezada por la C. Gabriela Ruíz García, 
a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 

XIII. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Gabriela Ruíz García, en 
su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Presidenta 
Municipal de Empalme, Sonora, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones y solicita la ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano 
por cinco días, para estar en posibilidad de entregar el total de firmas de apoyo 
ciudadano ante este Instituto. 

CONSIDERANDO \ 
Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para resolver la solicitud de ampliación de 
plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentada por la C. Gabriela Ruíz 
García, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, en términos de lo establecido por 
los artículos 41 , fracción V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; los artículos 15, 103, 
114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 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. Que el artículo 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. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, 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. En igual sentido, la misma Base 
V, Apartado C, señala que en las entidades federativas, las elecciones locales 
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución. 

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

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

\ 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

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

8. Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

"l.· De la convocatoria; 
/l.· De /os actos previos al registro de candidatos independientes; 
111. · De la obtención del apoyo ciudadano; 
IV.· Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes; y 
V.. Del registro de candidatos independientes." 

9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a las y los ciudadanos(as) interesados(as) en postularse 
como candidatos(as) independientes, señalando los cargos de elección popular 
a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto que 
pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre previo 
al año de la elección. 

De igual manera, señala que el plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local 
para las precampañas de la elección de que se trate. 

10. Que el artículo 15 de la LIPEES, establece que a partir del día siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos(as) 
independientes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña; los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos establecidos 
para precampañas, en la elección que corresponda; y que el Consejo General 
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo, a fin de 
garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el Consejo General 
realice, deberá ser difundido ampliamente 

\ 

11. Que de conformidad con señalado en el artículo 16 de la LIPEES, se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones ro. 
públicas, asambleas, marchas y todas las actividades que sean dirigidas a la Vl 
ciudadanía en general, realizadas por las y los aspirantes a candidatos(as) 

12. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes según la elección de que se trate, conforme a lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del 
año previo al de la elección. 
Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 
3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de 
la elección del distrito que se pretende contender. 
Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista 
nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. " 

13. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de las y los 
aspirantes a candidatos(as) independientes, el realizar actos para promover sus 
ideas y propuestas, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al 
que aspiran. 

14. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como facultades 
del Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral local y demás 
disposiciones aplicables 

15. Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal , la 
Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, la 
Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables 

Razones y motivos que justifican la determinación 

16. Que con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficial ía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por la C. Gabriela 
Ruíz García, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, mediante el cual realiza una serie 
de manifestaciones y solicita la ampliación del plazo por cinco días, para estar 
en posibilidad de entregar el total de firmas de apoyo ciudadano requerido ante 
este Instituto, en los términos siguientes: 

• ... a solicitar de este instituto Efectora/, la Prórroga por el término de 5(CINCO) 
días, para poder dar cabal cumplimiento a la exhibición y entrega de los formatos 
y firmas de apoyo de la ciudadanía de mi distrito Judicial para contender por la 
candidatura independiente al cargo de elección Popular por el Municipio de 
Empalme, Sonora, toda vez que por motivo del resultado de la alerta roja que 

r 
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\ independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano. ' ~ 
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se implementó en nuestro Estado, no me fue posible conseguir el total de firmas 
requerido de 1219, por lo que solicito fa ampliación del término por cinco días 
para estar en posibilidad de entregare/ total e firmas de apoyo ciudadano a este 
Instituto. 

ÚNICO; Se me tenga por presentada fa solicitud de ampliación del término legal 
para dar cumplimiento a la entrega de fas 1219 firmas requeridas para ser 
registrada como candidata independiente al cargo de elección Popular por fa 
presidencia Municipal de Empalme, Sonora. 

17. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de 
ese derecho las y los ciudadanos(as) 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 hacerlo conocer en breve término al 
peticionario(a). 

En ese tenor, se advierte que la pretensión de la solicitante está orientada a que 
este Instituto le otorgue una ampliación del plazo para recabar las firmas de ~~ 
apoyo ciudadano requerido, por cinco días, bajo el argumento de la alerta roja ""-\s 
que se implementó en nuestro estado por motivo de la contingencia sanitaria, y 
por lo cual no le fue posible conseguir el total de 1,219 firmas requeridas. 

18. En relación a lo anterior, respecto del escrito presentado por la C. Gabriela. Ruíz f 
García, en su carácter de Aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, mediante el cual solicita la 
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano, este Consejo General 
señala lo siguiente: 

Que ya existe un pronunciamiento por parte de este Instituto, aprobado median\ 
Acuerdo CG20/2021 de fecha 08 de enero de 2021 , donde este Consejo Genera 
resolvió como improcedentes las peticiones realizadas por la entonces 
Aspirante a Candidata Independiente C. Petra Santos Ortíz, en relación a que 
se le concediera una ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano. 

En las consideraciones expuestas en el referido Acuerdo, entre otras, se señaló 
que las fechas correspondientes al periodo para recabar el apoyo ciudadano 
fueron aprobadas oportunamente por el INE y por este Instituto Estatal Electoral, 
mediante Acuerdos INE/CG289/2020 y CG38/2020, respectivamente; asimismo, 
el INE en el ejercicio de sus atribuciones, modificó en el estado de Sonora, la 
fecha de término del plazo para recabar apoyo ciudadano en candidaturas 
independientes únicamente en el caso de Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y Ayuntamientos, el cual se amplió para concluir el 31 de 
enero de 2021 , en lugar del día 23 de enero de 2021 como anteriormente se 
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establecía en los Acuerdos señalados con antelación, y que por lo tanto, este 
Instituto no cuenta con atribuciones legales para modificar dicho plazo. 

Asimismo, siguiendo la cadena impugnativa, el referido Acuerdo CG20/2021 fue 
confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente identificado bajo clave SUP-JDC-67/2021 y 
acumulado, en el cual resolvió lo siguiente: 

"Consideraciones de la Sala Superior. Son inoperantes los agravios hechos 
valer, porque no combaten las consideraciones en que se fundó fa responsable 
para resolver en el sentido en que lo hizo; además, el Instituto local no podría 
modificar la fecha en que concluye el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano a las candidaturas independientes porque el CG del /NE, mediante 
acuerdo INE/CG289/2020, ejerció fa facultad de atracción para ajustar a una fecha 
la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos efectora/es focales concurrentes con el proceso 
electoral federal 2021, y dicho acuerdo se encuentra firme, habida cuenta que, en 
el diverso acuerdo INEICG04/2021, el CG del /NE soto modificó en algunos casos, 
los plazos originalmente previstos. 

En efecto, la responsable, en el acuerdo reclamado, estableció, entre otras cosas, 
que tal como lo estableció el /NE, en el caso del estado de Sonora, el cinco de 
marzo iniciarán fas campañas para fa gubematura del estado, razón por ta cual no 
era viable modificar el término del periodo para recabar apoyo de fa ciudadanía, 
más allá del veintitrés de enero, pues de otra manera no se tendría el tiempo \ 
suficiente para que los dictámenes y resoluciones de fiscalización fuera aprobados 
por el mismo /NE, antes de la fecha de inicio de fas respectivas campañas, por lo 
que fa modificación que realizó el CG del /NE mediante acuerdo INEICG04/2021, 
ajustó el periodo de apoyo de la ciudadanía hasta donde fue posible, para que 
dicha autoridad pudiera cumplir con las responsabilidades que tiene a su cargo. ~ 

Tal consideración en que se sustentó la responsable, no controvertida por fa 
actora, razón 'por fa cual, dada su preponderancia, debe permanecer incólume, 
rigiendo el sentido del acuerdo en que se emitió, Jo que toma inoperantes /os 
agravios hechos valer. 

Pero además, cabe decir que el CG del /NE eierció la facultad de atracción para\ 
aiustar el momento de conclusión del periodo correspondiente a la 
obtención del apoyo de la ciudadanía· por ende el Instituto local no está en 
aptitud iurídica de modificar el plazo a que se refiere la impuqnante. 
En efecto, de conformidad con el artículo 120, párrafo 3, de fa Ley General de \ 
Instituciones y Procedimientos Electora/es, la atracción es ta atribución que tiene 
el /NE, de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de /os 
organismos públicos focales electora/es, cuando su trascendencia así fo amerite ( f\. 
o para sentar un criterio de interpretación. \)) 

Ahora bien, et CG del /NE, mediante acuerdo INEICG28912020, ejerció la facultad 
de atracción para ajustar a una fecha la conclusión del periodo de precampañas y \ 
el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos efectora/es locales '(\_ 
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concurrentes con el proceso electoral federal 2021. Dicho acuerdo se encuentra 
firme. 

Posteriormente, en el diverso acuerdo /NEICG04/2021, el CG del /NE solo 
modificó en algunos casos, los plazos originalmente establecidos. 

Así, las cosas, al haber ejercido la autoridad electoral federal la facultad de 
atracción respecto de tal aspecto del proceso electoral en Sonora, el Instituto 
local no está posibilitado iurídicamente para modificar el referido plazo lo 
que toma inoperantes los agravios de que trata . 

Consecuentemente, dado lo inoperante de los agravios hechos valer, lo que 
procede es confirmar, en lo que es materia de impugnación el acuerdo 
CG20!2021. 

En ese tenor, se tiene que ya existe un pronunciamiento por parte de este 
Consejo General, mismo que se encuentra confirmado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al estimar inoperantes los 
agravios hechos valer por la aclara y confirmar el Acuerdo CG20/2021 , en el 
sentido de que este Instituto Estatal Electoral no podría modificar la fecha del 
periodo de obtención del apoyo ciudadano a las candidaturas independientes, 
toda vez que el Consejo General del !NE ejerció la facultad de atracción para 
ajustar el momento de conclusión del periodo correspondiente a la obtención del 
apoyo de la ciudadanía; y por ende, este Instituto no está en aptitud jurídica de 
modificar el plazo a que se refiere la peticionaria. ' A mayor abundamiento, cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Jud1c1al de la Federación en el expediente SUP-JDC- f 
66/2021 , resolvió lo s1gu1ente 

"Este órgano 1unsd1cc1onal considera que, el plazo para recabar el apoyo 
ciudadano requendo para ser registrado como candidato independiente a 
gobernador de Nuevo León es suficiente y razonable como se expltca a \ 
continuación 

De acuerdo con los precedentes em1t1dos en matena de candidaturas 
independientes por la Suprema Corte de Just1c1a de la Nación, el leg1s/ador 
secundano cuenta con un amplto margen de /rbertad de configuración /eg1s/at1va 1 
para establecer las reglas que estime acordes a /as características de su Estado l 
para la regulación de esa figura. 

La referida libertad de configuración legislativa encuentra sustento en los artículos ('.P} 
35, fracción 11; 41, 116, fracción IV, y 122 de la Constitución General, siendo que 
ni en tales preceptos ni en el artículo segundo transitorio del Decreto que reforma 
la Constitución General en materia político-electoral de diez de febrero de dos mil \ 
catorce, se establecieron límites al legislador o parámetros a los cuales debían ~ 
sujetarse las candidaturas independientes; de ahí que corresponde a las 
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legislaciones electora/es de las entidades federativas fijar el plazo para que /os 
aspirantes obtengan el respectivo respaldo ciudadano, para demostrar que 
cuentan con una aceptable popularidad ante la ciudadanía, que les permita 
participar con una mínima eficiencia competitiva frente a /os demás 
contendientes. 

Por consiguiente, se trata de un aspecto que se ubica dentro del campo de 
libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario 
local; de ahí que, salvo los plazos constitucionalmente establecidos, todos /os 
restantes son susceptibles de ser determinados bajo criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

En este sentido, en el caso, se considera que el legislador del Estado de Nuevo 
León cumplió con la obligación de establecer el periodo que estimó razonable y 
suficiente para que los interesados recaben el apoyo ciudadano requerido para 
que sean registrados como candidatos independientes al cargo de Gobernador 
de la referida entidad federativa , aunado a ello, con motivo de las situaciones 
excepciona/es que se han mencionado durante esta ejecutoria, la autoridad 
administrativa electoral federal estimó viable la ampliación de dicho plazo, en el 
caso de Nuevo León por quince días más de lo previsto. 

En el caso de la legislación en comento, el establecimiento de ese plazo otorga 
certeza, ya que garantiza que los aspirantes a candidatos independientes 
conozcan la secuencia que seguirá el procedimiento para obtener la candidatura ~ 
respectiva, en el caso, la de gobernador. ~ 

Además, es acorde con el principio de seguridad jurídica, lo que tes permite 
proteger sus derechos en caso de que alguna de las etapas se prolongue 
excesivamente en SU pe(JUICIO, siempre que este plazo, a/ establecerse, no e 
menoscabe los derechos fundamenta/es de los aspirantes 

Es importante tomar en cons1derac1ón que la etapa de obtención del apoyo . 
c,udadano es una más de las fases que se siguen en el proceso de selección de 
candidatos independientes y se lleva a cabo antes de que proceda el registro de 
éstos; por tanto, debe quedar sujeta a una temporalidad determinada, no sólo \ 
para hacerla congruente con las otras que se desarrollan dentro del proceso 
comicial general en el Estado de Nuevo León, sino para permitir, la eficacia de la 
etapa posterior, que no podría llevarse a cabo si antes no se ha cumplido la \ 
previa." 

En lo que interesa enfatizar, la Sala Superior señaló que de acuerdo con los 
precedentes emitidos en materia de candidaturas independientes por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a las legislaciones 
electorales de las entidades federativas fijar el plazo para que los aspirantes 
obtengan el respectivo respaldo ciudadano, para demostrar que cuentan con 
una aceptable popularidad ante la ciudadanía, que les permita participar con una 
mínima eficiencia competitiva frente a los demás contendientes, y que por 
consiguiente, se trata de un aspecto que se ubica dentro del campo de 
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libertad de configuración normativa gue corresponde al legislador 
ordinario local. 

Asimismo, señaló que la etapa de obtención del apoyo ciudadano es una más 
de las fases que se siguen en el proceso de selección de candidatos(as) 
independientes y se lleva a cabo antes de que proceda el registro de éstos; por 
tanto, debe quedar sujeta a una temporalidad determinada, no sólo para hacerla 
congruente con las otras que se desarrollan dentro del proceso comicial general , 
sino para permitir, la eficacia de la etapa posterior, que no podría llevarse a cabo 
si antes no se ha cumplido la previa 

19. Ahora bien, del análisis a la normatividad aplicable en materia de candidaturas 
independientes para el estado de Sonora, se tiene que los plazos de apoyo 
ciudadano están señalados en el artículo 15, párrafo segundo de la LIPEES, el 
cual establece que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se 
sujetarán a los plazos establecidos para las precampañas. 

Asimismo, la LIPEES en su artículo 182, fracción II establece que las 
precampañas, para precandidatos(as) a Diputados(as) y ayuntamientos, podrán 
realizarse durante los 20 días anteriores al inicio del registro de candidatos(as) 
para la elección correspondiente; es decir, la legislación electoral local determina 
un plazo de 20 días para precampañas, mismo plazo que será el de los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano para aspirantes a candidatos(as) \ independientes al cargo de Diputados(as) y Ayuntamientos. Dicho plazo tiene 
como finalidad el dotar de certeza a las y los aspirantes, respecto al plazo que 
tienen para reunir el apoyo ciudadano requerido en la LIPEES. 

p No obstante lo anterior, como ya se señaló, dicho plazo fue modificado por el 
INE en el ejerccio de su facultad de atracción, mediante el referido Acuerdo 
INE/CG04/2021 , ampliándolo de 20 a 28 días. 

En ese sentido, al haber ejercido la autoridad electoral federal (INE) la facultad 
de atracción ,especto de tal aspecto del proceso electoral en Sonora, tal y como \ 
lo resolvió la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-67/2021 y acumulado, y 
en términos de lo establecido en el Acuerdo CG20/2021 este Instituto Estatal 
Electoral no está posibilitado jurídicamente para modificar el referido 

~ \ 
20. A partir de tales circunstancias, es un hecho notorio que el 21 de febrero de 

2021 , mediante Acuerdo CG107/2021 , el Consejo General de este Instituto 

~ Estatal Electoral resolvió procedente la solicitud de manifestación de intención 
de la peticionaria, a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, para contender con tal carácter al cargo de Presidenta 
Municipal para el Ayuntamiento de Empalme, Sonora. En dicho Acuerdo, 
respecto al plazo para la obtención del apoyo ciudadano de la aspirante, se \ determinó lo siguiente: 
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"En ese sentido, se tiene que el plazo para recabar apoyo ciudadano para las y 
los aspirantes a candidatos(as) independientes a Diputaciones y Ayuntamientos, 
constó de 28 días y concluyó el pasado 31 de enero de 2021 . 

En cuanto al plazo que tienen las y los aspirantes para realizar actos tendentes a 
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la L/PEES, por medios 
diversos a radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de 
campaña, se propone otorgar un plazo de 28 días para que la C. Gabriela Ruíz 
García, realice los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano, para quedar de la 
siguiente manera: del día 24 de febrero al 23 de marzo de 2021." 

En esa medida, mediante Acuerdo CG107/2021 este Consejo General otorgó a 
la C. Gabriela Ruíz García un plazo constante de 28 días, al igual que al resto 
de las y los aspirantes a candidatos(as) independientes a Diputaciones y 
Ayuntamientos, para que realizara los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano, de manera que no podría concedérsele un plazo mayor en los 
términos precisados. 

No se pasa por alto, que la aspirante a candidata independiente señala en su 
escrito de solicitud, que derivado de la alerta roja que se implementó en nuestro 
estado por la contingencia sanitaria COVID-19, no le fue posible obtener el total 
de 1,219 firmas de apoyo ciudadano requerido. 

r 
\ 

Al efecto, mediante Acuerdo CG83/2020 de fecha treinta de diciembre de dos 
mil veinte, se aprobó que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo 
Ciudadano-lNE, pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes 
a candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora Q 
En ese sentido, dicha aplicación permite a la ciudadanía brindar su apoyo a un 
aspirante a una candidatura independiente desde su hogar, por lo que, la o \ 
ciudadano(a), podrá descargar la aplicación directamente en su dispositivo móvil 
y proporcionar su apoyo directamente al aspirante de su preferencia. 

Sin que la circunstancia de la "alerta roja" derivada del COVID-19, constituyera 
un obstáculo específico para que la ciudadana Gabriela Ruíz García, se viera \ 
impedida en lo individual para recabar el apoyo ciudadano requerido para sus 
fines. 

21. Por todo lo antes señalado, no es procedente la ampliación del plazo para 
recabar el apoyo ciudadano que solicita la ciudadana Gabriela Ruíz García, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Presidenta Municipal de 
Empalme, Sonora, dado que este Consejo General no cuenta con atribuciones 
legales para modificarlo, toda vez que el plazo de 20 días fue aprobado por el 
H. Congreso del Estado de Sonora, en uso de sus atribuciones legislativas, y 
modificado por el INE a 28 días en uso de facultad de atracción. 
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22. En consecuencia, este Consejo General resuelve como improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo para recabar el apoyo ciudadano, presentada 
por la C. Gabriela Ruíz García, Aspirante a Candidata Independiente al cargo 
de Presidenta Municipal de Empalme, Sonora, en términos de lo expuesto en 
los considerandos 18 al 21 del presente Acuerdo. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal ; 
22 de la Constitución Local; los artículos 15, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y 
LXX de la LIPEES; el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior; así como 
los Acuerdos INE/CG04/2021 y CG20/2021 , este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se resuelve como improcedente la solicitud de ampliación de plazo 
para recabar el apoyo ciudadano, presentada por la C. Gabriela Ruíz García, 
Aspirante a Candidata Independiente al cargo de Presidenta Municipal de 
Empalme, Sonora, y en consecuencia, no ha lugar otorgar la ampliación del 
plazo solicitada, en términos de lo expuesto en los considerandos 18 al 21 del 
presente Acuerdo. \ 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conoc1m1ento de la aprobación del presente Acuerdo a la C Gabriela Ruíz 
García, en el correo electrónico señalado en su man1festac1ón de 1ntenc1ón, para f 
oír y rec1b1r nolificac1ones 

TECERO.- Se instruye al Secretario EJecut1vo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en lo\ 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar 

CUARTO.- Se instruye a la D1recc1ón del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el s1t10 web del Instituto para conoc1m1ento del público en 

general. ' 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que mediante coreo 
electrónico notifique a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no ( {) 
hubiesen asistido a la sesión. l7} 

En lo general se aprueba el presente acuerdo por mayoría de cinco votos de las 
Consejeras Electorales Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Mtra. Linda Viridiana 
Calderón Montaña, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Presidenta Lic. 
Guadalupe Taddei Zavala y el Consejero Electoral Miro. Benjamín Hernández 
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Avalas y con dos votos en contra de los Consejeros Electorales Mtro. Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado y Miro. Daniel Rodarle Ramírez, quien anuncia un voto 
particular, así lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

P½ú. (ai(¡Cl ~t1fa\va (11 . 
Mtra. Ana Cecilia Grijal.J! Moreno 

Cons.ejera Electoral 

Mtro~~~PN~ 
Secretario EJf tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG138/2021 denominado •poR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 
DE PLAZO PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO, PRESENTADA POR LA C. GABRIELA RU{Z GARC{A, EN SU 
CARACTER DE ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
EMPALME, SONORA' , aprobado por el Consejo General en sesión virtual extraordinaria celebrada el dia veinticinco de 
enerodelañodosmilveintiuno. 
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IEE SONORA 
ACUERDO CG139/2021 

POR EL QUE SE PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL SOBRE EL DISEÑO DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON EMBLEMAS A UTILIZARSE EN LA 
JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA, 
DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

Dirección de Organización 

GLOSARIO 

Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos \ Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

OPL 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Organismos Públicos Electorales Locales 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

~ 
Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

DEOE 

Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral 

V\ 

~ 
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Sistema Sistema de documentación y materiales 
para el OPL 

ANTECEDENTES 

En fecha dos de septiembre del dos mil veinte, la Dirección de Organización, 
llevó a cabo la capacitación de la utilización del "Sistema de documentación 
y materiales electorales para OPL" impartido por la DEOE, a usarse en todo 
el proceso de revisión/validación. 

11. En fecha cinco de septiembre de dos mil veinte, inició la operación de 
manera formal sobre la utilización del sistema, trabajos que se realizaron en 
coordinación con el Vocal de Organización de la Junta Local del INE del 
estado de Sonora. 

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

IV. 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 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 
2021. 

V. En fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio No. 
IEE/DEOYLE045/2020, la Dirección de Organización envió a la Junta Local 
del INE los diseños del Formatos Únicos correspondientes a la 
Documentación y Material Electoral que se utilizarán en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , para que fueran revisados y validados por esa 
Junta y la DEOE. 

VI. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Junta Local del INE, 
mediante oficio No. INE/JLE-SON/1620/2020, remitió al Instituto Estatal 
Electoral las observaciones los diseños del Formatos Únicos 
correspondientes a la Documentación y Material Electoral que se utilizará en 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

INE!CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

En fecha cinco de octubre del dos mil veinte, se remitió a la Junta Local del 
INE, oficio IEE/PRESl-0398/2020 suscrito por la Consejera Presidenta de 
este Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se subsanaron las 
observaciones referidas en el Antecedente anterior, y se remitieron de nueva 
cuenta los diseños correspondientes a los Formatos Únicos de la 
Documentación y Material Electoral que se utilizará en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , para su respectiva validación. 

IX. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral aprobó mediante acuerdo INE/CCOEOOS/2020, los 
Formatos Únicos de documentación con emblemas a utilizarse en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

X. En fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, se remitió oficio 
IEE/PRESl/0665/2020 a la Junta Local del INE, mediante el cual la 
Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, informa que los 
diseños de los formatos únicos ya personalizados, están capturados en el 
sistema para su validación. 

XI. En fecha once de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG30/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral sobre el diseño de la documentación sin \ 
emblemas y el material electoral a utilizarse en la Jornada electoral para la 
elección de gubernatura, diputaciones, así como de los Ayuntamientos del 
estado de Sonora, del proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

XII. En fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del INE, aprobó el Formato Único del 
modelo de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los emblemas 
la demás documentación con emblemas y las adecuaciones a los 
documentos de casilla especial a utilizarse por los organismos públicos 
locales en el proceso electoral local 2020-2021 . 

XIII. 
r 

En fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, se hizo de conocimiento de \ 
este Instituto Estatal Electoral, el oficio INE/DEOE/0336/2021 mediante el 
cual el Lic. Sergio Bernal Rojas, Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral INE, hizo de conocimiento al Miro. Miguel Ángel. ( 
Patiño Arroyo, Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, que de la revisión de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación con emblemas presentados 
por este Instituto Estatal Electoral, la Dirección de Estadística y 
Documentación Electoral encontró que todas las observaciones señaladas 
por la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora habían sido atendidas de 
manera satisfactoria; por lo que la DEOE validó que dichos diseños cumplen 

(9) 
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con lo establecido por el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, 
señalando que el órgano máximo de dirección de este Instituto, puede 
proceder con su aprobación e iniciar los trámites administrativos para su 
impresión. 

XIV. En fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión emitió 
Acuerdo COYLE/005/2021 "Por el que se aprueba someter al Consejo 
General la propuesta sobre el diseño de la documentación electoral con 
emblemas a utilizarse en la jornada electoral para la elección de 
gubernatura, diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Comisión sobre el diseño de la documentación electoral con emblemas que 
será utilizada en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a 
lo dispuesto por los artículos 41 Base V, apartado C, numeral 3 y 11 , así 
como el 116 Base IV, inciso By C, numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 
de la Constitución Local ; 101 , 114 y 121 fracción XII Bis y LXVI de la LIPEES 

rnsposiciones nonnativas que sustentan la detenninación \ 

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

3. De conformidad con los artículos 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado B, 
inciso a), numeral 5 de la Constitución Federal y 32, numeral 1, inciso a), 
fracción V de la LGIPE, para los Procesos Electorales Federtiles y locales, el 
INE tendrá, entre otras, las atribuciones relativas a establecer reglas, \ 
lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 
producción de materiales electorales. 

4. El artículo 56, numeral 1, inciso b) de la LGIPE, establece que la DEOE será 
la responsable de elaborar los formatos de la documentación electoral. ' 

5. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, incisos a), y g), de la LGIPE, 
corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el 
Instituto, así como imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

6. El artículo 216, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, mandata que en dicha ley y 

~ 

~ 
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las leyes electorales locales determinarán las características de la 
documentación y materiales electorales, debiendo establecer que los 
documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 
primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción. 

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

8. Que el artículo 11 O fracción IV de la LIPEES, establece como fines del Instituto 
Estatal Electoral, entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de 
las elecciones para renovar a las y los integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos en el estado. 

9. Que el artículo 121 fracción XII BIS de la LIPEES, señala que el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, tiene entre otras, la atribución para 
aprobar el modelo de boletas electorales, de las actas de la jornada electoral 
y de la demás documentación electoral , en base a los lineamientos que emita 
el INE. 

1 O. Que el artículo 229 de la LIPEES, establece que para la producción e 
impresión de la documentación y materiales electorales se estará a las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el INE, así como lo 
que determine la LGIPE. 

11. Que el artículo 22 del Reglamento Interior en su fracción VI establece, que la 
Comisión será la encargada de proponer al Consejo General el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas del 
proceso electoral así como el material electoral , de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el INE, así como de dar seguimiento a los procesos 
de producción de los mismos. 

12. Que el numeral 41 fracción IX del Reglamento Interior, señala que la Dirección 
de Organización será la encargada de proponer a la Comisión para su 
aprobación, el diseño del material y documentación electoral, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por el IN E, así como de dar el seguimiento a los 
procesos de producción de los mismos, para el proceso electoral local. 

13. Que el Reglamento de Elecciones en su artículo 149 establece las directrices 
generales que deberá llevar a cabo el Instituto Estatal Electoral , en cuanto a la 
elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales, y señala lo 
siguiente: 

\ 

~ 
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"Artículo 149. 

1. El presente Capítulo tiene por objeto establecer las directrices generales 
para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, 
supervisión, distribución y destrucción de los documentos y materiales 
electora/es utilizados en los procesos electorales federales y locales, tanto 
ordinarios como extraordinarios, así como para el voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero. 

2. Su observancia es general para el Instituto y los OPL, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

3. La documentación y materiales electora/es correspondientes a las 
elecciones /ocales, podrán contener aquellos elementos adiciona/es que 
manda/en las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan a lo previsto en el presente Capítulo y al Anexo 4. 1 de este 
Reglamento. 

4. La DEOE será la responsable de establecer las características, 
condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 
impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electora/es, así como la recuperación y 
conservación de estos últimos, para las elecciones federales y locales, 
tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4. 1 de este Reglamento y 
los formatos únicos de documentación y materiales electorales. 

5. De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y supervisión 
de los diseños de la documentación y producción de los materiales 
electora/es para las elecciones federales y locales, de lo que informará 
periódicamente a la comisión correspondiente. 

6. Las especificaciones de los materiales electora/es servirán de guía para 
que los fabricantes elaboren las muestras de los mismos, de forma previa 
a su aprobación y producción a gran escala. 

7. Para efecto de adiciones, modificaciones o supresiones a las 
especificaciones técnicas a los documentos y materiales electora/es, la 
DEOE presentará la propuesta a la Comisión correspondiente, quien 
deberá resolver lo conducente. En caso de ser aprobada la propuesta, el 
cambio deberá impactarse en el Anexo 4. 1 de este ordenamiento." 

14. En los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente, señalan que la DEOE 
será la responsable de establecer las características, condiciones, 
mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, 
producción, almacenamiento y distribución de la documentación y materiales 
electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo 
establecido en el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones; siendo también la 
responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la documentación 
y producción de los materiales electorales para las elecciones federales y 
locales, de lo cual informará periódicamente a la comisión correspondiente. 
Derivado de lo anterior, en fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, el 
INE aprobó los Lineamientos de revisión y validación de documentos y 
materiales electorales de los Organismos Públicos Locales con elecciones 
concurrentes en 2021 , mismos instrumentos en los cuales se precisan lo 
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estipulado en los referidos artículos del Reglamento de Elecciones. 

Por su parte, en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante 
acuerdo INE/CCOE005/2020, la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral aprobó los Formatos Únicos de documentación con emblemas a 
utilizarse en el Proceso Electoral Local 2020-2021 ; asimismo, en fecha 
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, aprobó el formato único del modelo 
de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los emblemas la demás 
documentación con emblemas y las adecuaciones a los documentos de casilla 
especial a utilizarse por los organismos públicos locales en el proceso 
electoral local 2020-2021 . 

15. El artículo 150 del Reglamento de Elecciones, establece los tipos de 
documentación electoral que existen, siendo dos las principales divisiones: a) 
Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas 
independientes y b) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni 
candidaturas independientes. 

Por su parte, en cuanto a documentos con emblemas, en el citado Reglamento 
se precisan los siguientes: 

"/. Boleta efectora/ (por tipo de elección); 
11. Acta de fa jornada electoral; 
111. Acta de escrutinio y cómputo para casi/las básicas, contiguas y, en su caso, 

'\ 
extraordinarias (por tipo de elección); ~ 

IV Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso, casi/las 
especiales (por tipo de elección), 

V Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas 
especiales (por tipo de elecc,ón), 

VI Acta de escrutm,o y cómputo de casi/la por el pnnc1p10 de mayoría relativa 
levantada en el conseJO municipal (en el caso exclus,vo de elección local), 

VII Acta de escrutm,o y cómputo de castila por el pnnc1p10 de representación \ 
proporcional levantada en el conse10 mun,c1pal (en el caso exclusivo de 
elección local), 

VIII Acta de cómputo mumc,pa/ por el pnnc1p10 de mayoría refattva (en el caso 
exclusivo de elección local), 

IX Acta de cómputo mun,c1pal por el pnnc1p10 de representación proporcional 1 
(en el caso exclusivo de elección focal), 

X Sederoga, 
XI. Se deroga; 
XII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa ~ 

levantada en el consejo distrital; 
X/11. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación 

proporcional levantada en el consejo distrital; 
XIV. Acta de cómputo distrital por el principio de mayoría relativa (por tipo de ~ 

elección); 
XV. Acta de cómputo distrital por el principio de representación proporcional 

(por tipo de elección); ~ 

Page 7 of 13 

XVI. Se deroga; 
XVII. Se deroga; 
XVIII. Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de mayoría relativa 

(por tipo de elección); 
XIX. Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de representación 

proporcional (por tipo de elección); 
XX. Hoja de incidentes; 
XXI. Recibo de copia legible de las actas de casi/la y del acuse de recibo de la 

Lista Nominal entregadas a los representantes de los partidos políticos y de 
candidato(s) independiente(s); 

XXII. Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 
consejo distrital; 

XXIII. Plantilla Braille (por tipo de elección); 
XXIV. Instructivo Brail/e; 
XXV. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (por tipo de 
elección); 

XXVI. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para, en 
su caso, casillas especiales de mayoría relativa y, en su caso, 
representación proporcional; 

XXVII. Guía de apoyo para la clasificación de los votos o Clasificador de los 
votos (por tipo de elección); 

XXVIII. Cartel de resultados de la votación en la casilla (básica, contigua y, en 
su caso, extraordinaria); 

XXIX. Cartel de resultados de la votación, en su caso, para casi/la especial; 
XXX. Cartel de resultados preliminares de fas elecciones en el municipio (en el 

caso exclusivo de elección local); 
XXXI. Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito; 
XXXII. Cartel de resultados de cómputo en el distrito; 
XXXIII. Cartel de resultados de cómputo en la entidad federativa; 
XXXIV. Constancia individual de resultados electora/es de grupos de recuento 

(por tipo de elección); 
XXXV. Se deroga; 
XXXVI. Se deroga; 
XXXVII. Acta de cómputo de circunscripción plurinominal por el principio de 

representación proporcional (por tipo de elección)." 

16. Que el Reglamento de Elecciones en su artículo 156 establece el 
procedimiento que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización, en 
cuanto a la elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales. 

17. Que el artículo 157 del Reglamento de Elecciones señala que para evitar 
confusiones en la ciudadanía que vote en las elecciones concurrentes, los 
OPL se abstendrán de utilizar los colores que emplea el Instituto en las 
elecciones federales precisados en el Anexo 4.1 el citado Reglamento; y que 
también evitarán el uso de colores que se incluyan en los emblemas de los 
partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes. 

18. Que el artículo 160 del Reglamento de Elecciones, señala las reglas que 
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deberá observar el Instituto Estatal Electoral para la aprobación, impresión y 
producción de los documentos y materiales electorales. 

19. Que el artículo 161 del Reglamento de Elecciones, señala que para el cálculo 
de la cantidad de documentos y materiales que se deben imprimir y producir, 
respectivamente, tanto para las elecciones federales como locales, se deben 
considerar los elementos que se contienen en el Anexo 4.1 de dicho 
Reglamento. 

20. Que el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones denominado "Documentos y 
Materiales Electorales", establece los formatos y características las cuales 
están definidas en el mismo apartado denominado "Contenido y 
especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales''. cuyo 
contenido se tiene por reproducido. 

21. Que en el Apartado 7 de la Cláusula Primera del Anexo Técnico del convenio 
General de Coordinación celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
Electoral, se estableció lo siguiente: 

"7. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 

"LAS PARTES" se sujetarán a lo establecido en "LA LGIPE", "LA LEY 
ELECTORAL LOCAL", "EL REGLAMENTO" y su Anexo 4.1, y /os Acuerdos 
que para el efecto apruebe el Consejo General de "EL /NE". 

"EL OPL" se coordinará en todo con momento con la Junta Local Ejecutiva de 
"EL /NE" durante la etapa de revisión de /os fonnatos únicos de documentos y 
materiales electorales, ajustándose a los Lineamientos y Calendarios aprobados 
para tal efecto." 

Asimismo, en los numerales 7.1 y 7.2 del referido Apartado, se establecieron 
diversas especificaciones relativas a los materiales y documentación electoral 
que se empleará en las Casilla Única. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

22. De conformidad con las disposiciones normativas que se exponen con 
antelación, se advierte que es necesaria el oportuno tratamiento que se debe 
de dar al proceso administrativo correspondiente a la producción de la 
documentación electoral con emblemas, con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo de la jornada electoral del proceso comicial local que tendrá lugar 
el día seis de junio del presente año, dado que con ello se garantiza el efectivo 
sufragio de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación 
electoral. 

Al efecto, la Dirección de Organización presentó a consideración de la 
Comisión, los diseños de documentación con emblemas que se utilizarán en 
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el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , mismos que fueron aprobados 
mediante Acuerdo COYLE/005/2021 , para efectos de ser sometidos a 
consideración de este Consejo General, misma propuesta que se presenta en 
el Anexo Único del presente Acuerdo, conteniendo los diseños de la siguiente 
documentación: 

1. Boleta electoral (por tipo de elección) 
2. Acta de la jornada electoral. 
3. Hoja de incidentes. 
4. Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible. 
5. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 
6. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla especial. 
7. Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 
8. Cartel de resultados de la votación en esta casilla especial. 
9. Cartel de resultados de cómputo DISTRITAL. 
10. Cartel de resultados de cómputo MUNICIPAL. 
11 . Acta de escrutinio y cómputo de casilla (por tipo de elección) 
12. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial (por tipo de elección) 
13. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputaciones Locales de 

representación proporcional 
14. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo (por tipo de ~ 

elección) 
15. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la ~ 

elección de diputaciones locales de representación proporcional ~ 
16. Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para Gubernatura 
17. Acta de cómputo de la elección para Diputaciones Locales de mayoría relativa 
18. Acta de cómputo de la elección para Diputaciones Locales de representación 

proporcional 
19. Acta de cómputo municipal para la elección de Ayuntamiento 
20. Plantilla Braille (por tipo de elección) 
21 . Guias de apoyo para clasificación de votos (por tipo de elección) 
22. Clasificador de votos (por tipo de elección) 
23. Resultados de cómputo de entidad federativa de la elección para la Gubernatura' 
24. Constancia individual de resultados electorales por punto de recuento (por tipo de 

elección) 
25. Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la presidencia de 

mesa directiva de casilla y casilla especial 
26. Boleta doble 

En relación a lo anterior, cabe destacar que los diseños de los citados 1 
documentos cuentan con la respectiva validación de la DEOE, en virtud de ' 
que se encuentran apegados a los Formatos Únicos aprobados por el propio 
INE, así como con las especificaciones técnicas que marca el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1. 

Asimismo, conforme el oficio INE/DEOE/0336/2021 de fecha primero de (A 
marzo de dos mil veintiuno, además de validar dichos diseños, la DEOE 
señaló que los mismos están en condiciones de que este Consejo General 
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pueda proceder con su aprobación e iniciar los trámites administrativos para 
su respectiva producción. 

23. Dado lo anterior, atendiendo las disposiciones normativas y consideraciones 
señaladas en el presente acuerdo, este Consejo General estima procedente 
aprobar la propuesta de la Comisión sobre el diseño de la documentación con 
emblemas a utilizarse en la jornada electoral para la elección de Gubernatura, 
Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , de conformidad con el Anexo Único del presente 
Acuerdo, en virtud de que conforme la validación de la DEOE cumple a 
cabalidad con los Formatos Únicos, así como los requisitos y estándares 
exigidos por el INE a través del Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, y 
con lo cual se brinda certeza e imparcialidad en las próximas elecciones a 
celebrarse en el estado de Sonora. 

24. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, Base V de la Constitución 
Federal; 104, numeral 1, incisos a), y g) y 216 numeral 1 inciso a) de la LGIPE; 
149, 150, 152, 156, 157, 160 y 161 del Reglamento de Elecciones así como su 
Anexo 4.1; 22 de la Constitución Local; 11 O fracción IV, 121 fracción XII Bis y 
LXVI, y 229 de la LIPEES; así como artículos 22 fracción VI y 41 fracción IX 
del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO \ 
PRIMERO.- Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión 
relativa a la propuesta sobre el diseño de la documentación electoral con ~ 
emblemas a utilizarse en la jornada electoral para la elección de 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , de conformidad con el Anexo 
Único del presente Acuerdo. \ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, para los efectos que 
haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto, para que f 
mediante oficio haga del conocimiento el presente acuerdo a las Direcciones ' 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, para los efectos a que haya 
lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado para que a través de la ~ 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos 
palmeos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido j 
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a la sesión. 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en 
la página de interne! del Instituto. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del lnstitutoEstatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día veinticinco de marzo d~dos mil veintiuno, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Con 
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9¼ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mt,o.~1~ív~~ 
Secretario Ejec~~vo 

~~~i~ii/i~t;e ;~~~U,:,1JcTÍi3;1~~d11:1~:~f:~:0~1/~o~~~ 5:i_ ~iE%c;:i:~A g;c~~iig;g~ 
ELECTORAL CON EMBLEMAS A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
virtualpúbl icaextraordinariacelebradaeldiaveinticincodemarzodedosmilveintiuno. 
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IEE SONORA \ 
ACUERDO CG145/2021 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA EL ACUERDO CGSS/2021, Y SE RESUELVE LA / 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN 
CONFORMADA POR EL PARTIDO MORENA, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, NUEVA ALIANZA SONORA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA 
POSTULAR EN COMÚN DIEZ DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento para la Constitución, Registro 
Participación de Candidaturas Comunes de 
Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, misma en 
la que se incluyó la figura de candidaturas comunes. 

G 
\ 
\ 

~ 
Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. el Decreto número 138. qoe ~ 
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reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, con la cual electoral que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las 
se establecieron las reglas relativas a la figura de candidaturas comunes. 

~ 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

--1 111. En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el XI. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el \ o 
3 Acuerdo CG24/2018 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Acuerdo CG842021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para 
o Temporal de Reglamentos respecto del Reglamento para la Constitución, la constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado de 
("") Registro y Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora". Sonora" 
("") 

~ IV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del XII. En fecha once de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3112020 por el que aprobó el de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Mario Martín 

I . inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. 
(1) gubernatura, diputaciones, así como de las y los integrantes de los Minerva Cittlali Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo 

3 Ayuntamientos del estado de Sonora. Nacional de Morena, el C. Silvano Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional 
o del Partido del Trabajo en Sonora, el C. José Alberto Benavides Castañeda, 
g v. En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del !NE, 

() 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, 

~ -º aprobó el Acuerdo número INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la el C. Jesús Javier Ceballos Corral , Presidente del Comité de Dirección Estatal 

en facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de Nueva Alianza Sonora y por el C. Ornar Francisco del Valle Colosio, 
o de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Delegado Nacional con Funciones de Secretario General del Partido Verde 
::::, 
o procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal Ecologista de México en Sonora, mediante el cual tienen por presentada la 

DI w 2021. solicitud de registro de convenio de candidatura común para el cargo de 10 

0 Diputaciones Locales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , así 

~ - :z VI. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió como sus respectivos Anexos. 
CD C• el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 

~ ,.. 
:r 3 proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o XIII. En fecha once de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 

(1) gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesus Javier \ o a Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución Ceballos Corral, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza 

"""' e.u INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". \ 
Sonora, mediante el cual presentaba la documentación correspondiente en 

ñ' C) 

en alcance a al Convenio de Candidatura Común para postular candidatas y 
¡;· (1) VII. En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el candidatos a Diputadas y Diputados Locales en el proceso electoral ordinario 

n - ~ Acuerdo CG41 /2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral local 2020-2021 con los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 

< que el Partido Nueva Alianza Sonora sostendrá durante las campañas México, presentado el mismo día. 
- electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

XIV. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
e_ 
e VIII. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General el Acuerdo CGBB/2021 "Por el que se resuelve la Solicitud de Registro del 
(1) emitió el Acuerdo CG61/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma convenio de candidatura común que presentan los partidos Morena, del 
< 
(1) electoral que el Partido del Trabajo sostendrá durante las campañas Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para postular 
en electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021" . en común diez Diputaciones Locales de mayoría relativa en el proceso ...... 
u, electoral ordinario local 2020-2021". 
c. IX. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
(1) 

)> el Acuerdo CG62/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma XV. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito 

~ 
electoral que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional sostendrá por el C. Jesus Antonio Gutiérrez Gastelum, en su calidad de representante 
durante las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local del partido Morena, en el cual cumplimenta el Acuerdo CGBB/2021 , con la 

c. 2020-2021 ". presentación del formato electrónico del emblema de la candidatura común 
~ "Juntos Haremos Historia" con las características técnicas especificadas por la 
N X. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto Estatal Electoral. 
C) 
N emitió el Acuerdo CG63/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma ...... 

~ ~ 
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XVI. En fecha tres de abril de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito por el Lic. ~ 
Darbé López Mendivil, en su calidad de representante propietario del partido 
Morena, mediante el cual adjunta Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la 
candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora" con sus anexos, para 
efectos de cumplimentar el punto resolutivo Segundo del Acuerdo CG88/2021. \ 

XVII. En fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Darbé López Mendivil , 
en su calidad de representante propietario del partido Morena, mediante el cual 
informa errores involuntarios del Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la 
candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora" señalado en el 
antecedente anterior. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de 
registro de convenios de candidatura común en el proceso electoral 2020-
2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V Apartado C, 
numeral 3 y 11 , así como el artículo 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la 
Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; 99 Bis 2, 114, 121 fracciones 
V y LXVI de la LIPEES. ~ 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 9, párrafo primero de la Constitución Federal, señala que no se 
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana 
asociarse con el objeto de participar en la vida política del país. 

\ 
3. Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 

derecho 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 partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. ~ 

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

5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por personas ciudadanas 
sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y 
sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VII , 
de la propia Constitución. 

6. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todas las personas ciudadanas deben 
gozar del derecho de votar y ser elegidas en las elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electorales. 

7. Que de acuerdo con el artículo 9 párrafo 1 inciso a) de la LGPP, corresponde 
a los Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y las personas 
candidatas a los cargos de elección popular en las entidades federativas. 

8. Que el artículo 281 numeral 12 del Reglamento de Elecciones, señala que 
para el caso de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación 
de la entidad federativa que corresponda contemple dicha figura jurídica, cada 
partido integrante deberá realizar de forma independiente y obligatoria el 
registro en el sistema del candidato que postulen. 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VI 
de la Constitución Federal. 

~ 

~ 

f 
\ 

Asimismo dicha disposición legal, señala que las candidaturas comunes se 
regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y l 
cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas l' j 
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comunes deberá contener el nombre de los partidos políticos que la 

IV. - La aprobación del convenio por parle de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los parlidos políticos postulantes del 

conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el emblema común candidato común; 

~ de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se 

\ V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
---1 participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan fa candidatura común para efectos de fa o políticos que postulan la candidatura común para los efectos de conservación conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento 3 del registro y el otorgamiento de financiamiento público. público; y o VI.- Indicar fas aporlaciones en porcentajes de cada uno de los partidos n 

10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local , establece que son para gastos de fa campaña, sujetándose a los límites de contratación n 
< derechos y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, el poder ser votada para de los medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes = los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de de gastos de campaña determinados por el Consejo General del 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas Instituto Estatal." 
:X: 
ro modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

15. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el 
3 11 . Que el artículo 111 fracción II de la LI PEES, señala que corresponde a este registro de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 
o 
g Instituto Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las 

"ARTÍCULO 99 BIS 1. -Al convenio de candidatura común deberán anexarle 

-º prerrogativas de los partidos políticos y personas candidatas. 

Q los siguientes documentos: 
U) 

12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción V, prevé como facultad del l. - La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del 

e 
o 
:::, Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre los candidato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma efectora/ o 

convenios de candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. a fa autoridad electoral; y 
IJI w 

11. - Las actas que acrediten que los órganos internos de los parlidos 
0 13. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 

~ 
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de - candidatura común para la elección que corresponda." CD :z individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 

= C• 
de solicitar el registro de candidaturas a elección popular, con independencia 3 16. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 99 :::, ro del derecho otorgado a la ciudadanía en lo individual, en términos de la 

Bis 2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: o a Constitución Federal , la Constitución Local y la LIPEES. 

\ \ """' e.u 
"ARTICULO 99 BIS 2.· El Consejo General, dentro de los cinco días ñ" CJ 14. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos 
siguientes a fa presentación de la solicitud de registro del convenio de U) tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de ¡;· ro candidatura común, deberá resolver fo conducente sobre fa procedencia 

(") gubernatura, diputaciones de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos, del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del - ~ así como algunas especificaciones respecto al registro de los convenios de Gobierno del Estado. 
$ candidaturas comunes en los términos siguientes: 

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán 
c.... "Artículo 99 BIS.-.. postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para fa elección e que convinieron la candidatura común. De igual forma, los partidos ro 

Los parlidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un < políticos que hayan celebrado convenio de candidaturas comunes no ro convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán podrán convenir con partidos distintos en el mismo proceso electoral, fa (/) 

...... presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del postulación de candidaturas comunes . u, periodo de registro de candidatos de fa elección de que se trate. 
c. Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto ro 

El convenio de candidatura común deberá contener: Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de fa )> 
O" responsabilidad en materia efectora/, civil y penal, los partidos políticos - /.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán 
a. de que se trate; responsables de sus actos. 
~ /f. - Emblema común de los parlidos que lo conforman y el color o colores 
N con que se parlicipa; Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 
CJ fil.- Nombre, apef/idos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común N credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 1 registrado ante el Instituto . 

~ 
...... 
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En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
participa." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que en el año 2017 se aprobó una reforma legal en materia político electoral 
por el H. Congreso del Estado de Sonora, por medio de la cual se incorporó la 
figura de candidatura común, como una forma de alianza mediante la cual dos 
o más partidos políticos pueden postular candidaturas a cargos de elección 
popular en común; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
el Consejo General emitió un Reglamento para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora, en el cual se 
previeron situaciones jurídicas que no se encontraban previstas dentro de la 
normatividad electoral local; mismo Reglamento que fue reformado por el 
Consejo General en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

18. Que mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil 
veinte, este Consejo General aprobó el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario 2020-2021 en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte, en la cual se 
determinó que el periodo de registro de candidatas y candidatos a 
diputaciones locales quedaría comprendido del cuatro al ocho de abril del 
presente año, plazo relacionado con la fecha límite para que los partidos 
políticos registren convenios de candidatura común, la cual conforme al 
artículo 99 Bis de la LIPEES, se determinó que será a más tardar el día tres 
de abril del presente año. 

18. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha once de 
febrero de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Mario Martín Delgado Carrillo, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. Minerva Cittlali 
Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, el C. Silvano Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional del Partido 
del Trabajo en Sonora, el C. José Alberto Benavides Castañeda, Comisionado 
Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, el C. Jesús 
Javier Ceballos Corral , Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza Sonora y por el C. Ornar Francisco del Valle Colosio, Delegado 
Nacional con Funciones de Secretario General del Partido Verde Ecologista 
de México en Sonora, mediante el cual tenían por presentada la solicitud de 
registro de convenio de candidatura común para el cargo de 1 O Diputaciones 
Locales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; asimismo, en la 
misma fecha se recibió la documentación que se anexaba a dicho Convenio. 

Es importante mencionar, que en el citado convenio de candidatura común, 
en cumplimiento a la fracción 111 del artículo 8 del Reglamento, se señaló que 

~ 

\ 

~ 
\ 

~ 

las diputaciones locales que se registrarían mediante candidatura común en 
el proceso electoral local 2020-2021 , serían las siguientes: 

DISTRITO LOCAL CABECERA PARTIDO 

4 NOGALES PT 
6 HERMOSILLO MORENA 
9 HERMOSILLO MORENA 
10 HERMOSILLO MORENA 
12 HERMOSILLO MORENA 
13 GUAYMAS PT 
16 CAJEME PT 
17 CAJEME MORENA 
18 SANTA ANA NA 
21 HUATABAMPO PVEM 

Siglas: MORENA: Movimiento de Regeneración Nacional. 
PT: Partido del Trabajo. 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
NA: Partido Nueva Alianza Sonora. 

19. Derivado de lo anterior, se tiene que mediante Acuerdo CG88/2021 de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General al resolver 
respecto del convenio de candidatura común presentado por los partidos 
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, 
para postular en común diez Diputaciones Locales de mayoría relativa en el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en la parte considerativa, se fundó 
y motivó en relación al cumplimiento que los requisitos que se deberían de 
cumplir en el citado convenio, por Jo que en los considerandos 21 al 24 del 
Acuerdo en comento, se estableció lo siguiente: 

21 . En relación a lo señalado en el artículo 99 Bis de la L/PEES, en correlación con 
lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento, respecto a los requisitos que 
deberá contener el convenio de candidatura común, mismo que consta de 
veinticuatro fojas útiles y un Anexo, derivado de su respectivo análisis, se 
advierte lo siguiente: 

A. En primer término se tiene que el referido convenio se encuentra 
debidamente firmado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 
el Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Sonora, el 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de 
Sonora, el Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza 
Sonora y por el Delegado Nacional con Funciones de Secretario General 
del Partido Verde Ecologista de México en Sonora; mismos que de igual 
manera adjuntan al convenio la documentación correspondiente para 
acreditar la personalidad con la que se ostentan. 
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B. Que se cumple con lo establecido en la fracción I del artículo 8 del 
Reglamento, ya que en el convenio en la cláusula cuarta y quinta se hace 
referencia a que la candidatura común estará integrada por los partidos 
Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo ye/ partido político local 
Nueva Alianza Sonora; así como que convienen en participar en el 
proceso electoral local para postular en candidatura común las 
Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa que integrarán 
la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, que habrán de celebrarse en la 
jornada comicial del 6 de junio de 2021. 

c. Que en cuanto a lo señalado en la fracción II del artículo 8 del 
Reglamento, se tiene por cumplido dicho requisito toda vez que en la 
cláusula sexta del convenio se incluye el emblema que será empleado 
por la candidatura común, así como los colores bajo los que se participa. 

D. Se tiene por cumplida la fracción 111 del artículo 8 del Reglamento, toda 
vez que en el Anexo del Convenio se hace señalamiento claro y expreso 
los distritos correspondientes a las diputaciones locales que se 
registraran en candidatura común en el proceso electoral local 2020-
2021, de conformidad con lo siguiente: 

DISTRITO LOCAL CABECERA PARTIDO 

4 NOGALES PT 
6 HERMOS/LLO MORENA 
g HERMOS/LLO MORENA 

10 HERMOSILLO MORENA 
12 HERMOSILLO MORENA 
13 GUAYMAS PT 
16 CAJEME PT 
17 CAJEME MORENA 
18 SANTA ANA NA 

21 HUATABAMPO PVEM 

Siglas: MORENA: Movimiento de Regeneración Nacional. 
PT: Partido del Trabajo. 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
NA: Partido Nueva Alianza Sonora. 

E. Con relación a la fracción IV del artículo 8 del Reglamento, se tiene que no 
se señalan en el convenio de candidatura común, nombres, apellidos, 
edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales 
para votar de las y los candidatos que los partidos políticos integrantes 
de dicho convenio postularán a los cargos de elección popular que se 
precisan en el inciso anterior, así como tampoco se presentan los 
consentimientos por escrito de los respectivos candidatos, sin embargo 
en la cláusula séptima del convenio manifiestan lo siguiente: 

"Las partes acordamos que manifestaremos por escrito al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora una vez 

~ 

~ 

~ 
' 

~ 
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concluidos los procesos internos respectivos, el nombre, 
apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato 
común". 

F. En cuanto a lo estipulado en la fracción V del artículo 8 del Reglamento, 
se tiene por cumplido el requisito, toda vez que en la cláusula octava las 
partes manifiestan que cada órgano de dirección de cada uno de los 
partidos políticos tienen y gozan de la aprobación para suscribir convenio 
de candidaturas en común al cargo de Diputaciones Locales del Estado 
de Sonora en el proceso electoral ordinario local 2020-2021; asimismo 
como anexo del convenio se adjuntan las actas y documentos que 
acreditan lo anterior. 

G. En cuanto a lo establecido en la fracción VI del artículo 8 del Reglamento, 
se tiene que en el propio convenio se detalla la personalidad de las 
personas que lo suscriben, siendo estos el C. Mario Martín Delgado 
Camilo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. 
Minerva Citt/ali Hemández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, el C. Silvano Garay U/loa, Comisionado Político 
Nacional del Partido del Trabajo en Sonora, el C. José Alberto Benavides 
Castañeda, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el 
Estado de Sonora, el C. Jesús Javier Ceba/los Corral, Presidente del 
Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora y por el C. Ornar 
Francisco del Valle Colosio, Delegado Nacional con Funciones de 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora; 
asimismo, como anexo del convenio se exhiben los documentos que los 
acredita con dichas personalidades. 

H. Se tiene por cumplido lo establecido en la fracción VII del artículo 8 del 
Reglamento, toda vez que en la cláusula novena del convenio se señala 
que las partes acuerdan que la votación que se reciba en las elecciones 
en las que se participa de manera común por los partidos que lo 
suscriben, será distribuida y acreditada para cada uno de los partidos 
políticos para efectos de la conservación de registro, otorgamiento de 
financiamiento y para todos aquellos que establezca la LIPEES, de la 
siguiente manera. 

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

PT el 20% (veinte por ciento) de la votación total obtenida por la 
candidatura común en esos distritos; 
PVEM el 14% (catorce por ciento) de la votación total obtenida por 
la candidatura común en esos distritos; 
NA Sonora el 19% (diecinueve por ciento) de la votación total 
obtenida por la candidatura común en esos distritos; 
MORENA el 47% (cuarenta y siete punto cinco por ciento) 
remanente de la votación total obtenida por la candidatura común 
en esos distritos." 
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Se tiene por cumplido lo establecido en la fracción VIII del artículo 8 del \ 
Reglamento, toda vez que en la cláusula décima se señalan las 
aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de 
la campaña, lo cual se detalla en los siguientes términos. 

"Para la candidatura común a la Gubematura de Sonora; 
1.- MORENA, aportará el 10% de su financiamiento para gastos 
de campaña. 
2.- PT, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de 
campaña. 
3.-PVEM, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de 
campaña. 
4.- NA SONORA, aportará el 10% de su financiamiento para 
gastos de campaña." 

Asimismo, en la cláusula decima primera se señala que para efectos de 
la distribución del tiempo de acceso a radio y televisión, se estará a lo 
siguiente: 

"Para las Diputaciones locales del Estado de Sonora; 
1.- MORENA, aportará el 15% de su prerrogativa. 
2.- PT, aportará el 10% de su prerrogativa. 
3.-PVEM, aporlará el 10% de su prerrogativa. 
4.- NA SONORA, aportará el 10% de su prerrogativa. 

2. Las partes se comprometen a que cada partido accederá a su 
respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su 
derecho por separado. La administración de los tiempos de radio 
y televisión estará a cargo de las representaciones de los partidos 
que integran la candidatura común ante el Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral". 

J. En cuanto a lo establecido en la fracción IX del artículo 8 del Reglamento, 
se tiene por cumplido, en virtud de que en el anexo de dicho convenio se 
estipula el origen partidario de las candidaturas que serán postuladas por 
la candidatura común, así como el grupo parlamentario o partido político 
en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos, lo cual se 
detalla en los siguientes términos: 

"DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES 
LOCALES POR PARTIDO POLfTICO.- De conformidad con el 
contenido del artículo 91, numeral 1, inciso e), de la Ley General 
de Parlidos Políticos, en relación con el artículo 99BIS de la Ley 
de Instituciones y procedimientos Electora/es para el Estado de 
Sonora, las parles aceptan el compromiso de postular y registrar, 
a través de la candidatura común, en tiempo y forma, a candidatos 
para los siguientes cargos de elección popular y conforme al 
porcentaje que por ministerio de ley establece la modalidad de 
candidatura común, para la postulación de Diputadas y Diputados 
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DISTRITO LOCAL CABECERA PARTIDO 

4 NOGALES PT 

6 HERMOS/LLO MORENA 
9 HERMOSILLO MORENA 
10 HERMOS/LLO MORENA 

12 HERMOS/LLO MORENA 
13 GUAYMAS PT 

16 CAJEME PT 

17 CAJEME MORENA 
18 SANTA ANA NA 
21 HUATABAMPO PVEM 

22. En cuanto a lo establecido por el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES y relación a lo 
dispuesto por el artículo 7 del Reglamento, respecto a que se deberá anexar al 
convenio de candidatura común la documentación que acredite que los partidos 
políticos postulantes del candidato común entregaron, en tiempo y forma, su 
Plataforma Electoral a la autoridad electoral; y las actas que acrediten que los 
órganos internos de los parlidos aprobaron de conformidad a sus estatutos la 
firma del convenio de candidatura común para la elección que corresponda, se 
tiene lo siguiente: 

• Morena 

El partido Morena, en la fracción I de la cláusula Primera de las 
declaraciones del convenio declara lo siguiente: 

"4. Que con base en el Acuerdo del Consejo Nacional de 
fecha 17 de noviembre de 2020, se autoriza ir en coalición y 
en su caso, candidatura común o alianza parlidaria con otros 
parlidos políticos, para los procesos electorales federal y 
/ocales 2020-2021. El acuerdo referido establece que se 
faculta al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a través de 
su Presidente y Secretaria General, para acordar, concretar, 
y en su caso modificar, coaliciones, candidaturas comunes, o 
cualquier medio de defensa de alianza partidaria, en los 
ámbitos federal y local, con parlidos políticos nacionales y 
locales afines a la 4ta. Transformación; así como para la 
postulación y registro de candidatos; además de acordar, 
convenir y establecer los términos en que MORENA 
participará en dichas coaliciones, candidaturas comunes o 
alianzas, observando las consideraciones del presente 
acuerdo. 

En tanto se inicia el proceso para la elaboración de las 
plataformas electora/es federal y locales, el Consejo Nacional 
autoriza expresamente al Comité Ejecutivo Nacional para 
aprobar plataformas y programas de gobierno para aquellas 
entidades federativas, que, por la inminencia de los plazos, 
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requieran de dichos documentos para acompañar la 
presentación de los convenios de coalición respectivos, o en 
su caso, candidaturas comunes o alianzas partidarias. 

Se faculta al Presidente y la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional para suscribir, y en su caso modificar, /os 
instrumentos jurídicos, que permitan concretar tas 
coaliciones, candidaturas comunes o alianzas partidarias a 
nivel federal y /ocales para la postulación y registro de 
candidatos, con /os partidos y modalidades señalados en el 
acuerdo precedente. 

El Presidente y ta Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA están facultados para realizar todas 
/as acciones necesarias para el registro de tos convenios de 
coalición o candidatura común respectivos o modificaciones 
a /os mismos, y en su caso, desahogar los requerimientos que 
formule ta autoridad electoral. 

5. El Comité Ejecutivo Nacional, en uso de sus atribuciones, 
aprobó que MORENA participe por cualquier forma o 
modalidad asociativa con cualquier partido con la finalidad de 
postular y registrar, en candidatura común al candidato 
señalado en el presente instrumento y, en su caso, acordar 
sobre la sustitución de éste, así como la modificación del 
presente instrumento, lo anterior conforme a Jo establecido en 
el artículo 44, inciso w), del Estatuto, así como, el acuerdo por 
et cual faculta al Comité Ejecutivo Nacional para acordar, 
concretar y, en su caso, modificar cualquier medio de alianza 
con los partidos políticos que compartan el proyecto 
alternativo de nación 2018-2024, lo anterior en ejercicio del 
derecho a la libre autodeterminación de tos partidos políticos 
previsto en los artículos 41 de la Constitución federal; 23, 
párrafo 1, incisos e) y Q; 34, párrafo 2, incisos d), e) y Q de la 
Ley General de Partidos Políticos." 

Que de una revisión de los documentos presentados por el 
partido Morena, se advierte que adjunto al convenio de registro 
de candidatura común, se presentan /os documentos que 
acreditan que sus órganos internos, aprobaron de conformidad 
a sus estatutos la firma del convenio de candidatura común para 
la elección a Diputaciones Locales del Estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario 2020-2021. 

Por otra parte, tal y como se expuso en el apartado de 
antecedentes del presente Acuerdo, se tiene que en fecha 
treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG62/2021, en el cual aprobó el registro de la 
plataforma de Morena para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021; respecto a lo cual, se advierte que se adjunta al 
convenio la constancia de acreditación de dicha plataforma 
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Partido del Trabajo 

Et Partido del Trabajo, en la fracción II de la cláusula Primera de 
/as declaraciones del convenio declara lo siguiente: 

"4. La Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano de dirección 
nacional competente para aprobar la candidatura común y 
consecuentemente postular a la Candidata o Candidato a ta 
Gubernatura, así como Candidatas y Candidatos a Diputadas 
y Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa que 
integrarán la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Sonora para el Proceso Local Efectora/ Constitucional 
Ordinario 2020-2021, de acuerdo con Jo señalado en el artículo 
39 Bis, incisos a) y c) de su Estatuto. 

5. La Comisión Ejecutiva Nacional aprobó: /) que el PT 
participe en candidatura común con MORENA, así como otras 
fuerzas políticas nacionales y/o locales, para postular 
Candidata o Candidato a la Gubernatura, así como Candidatas 
y Candidatos a Diputadas y Diputados Locales por el principio 
de Mayoría Relativa que integrarán la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Sonora para el Proceso Local 
Electoral Constitucional Ordinario 2020-202, que habrán de 
celebrarse el 6 de junio de 2021; 11) la plataforma efectora/ para 
las elecciones mencionadas; 111) Postular y registrar, /as 
candidaturas objeto del presente instrumento legal; IV) 
autorizar a /os CC. Silvano Garay U/loa y José Alberto 
Benavides Castañeda, Comisionados Políticos Nacionales del 
"PT' en el Estado de Sonora, como representantes del partido 
para firmar el presente convenio de candidatura común, así 
como para su modificación en caso necesario, incluyendo la 
sustitución de tas candidaturas respectivas; lo que se 
comprueba con la copia certificada del acta de la sesión 
respectiva y con tos documentos que se señalan en el cuerpo 
de este instrumento." 

Que de una revisión de los documentos presentados por el partido 
del Trabajo, se advierte que adjunto al convenio de registro de 
candidatura común, se presentan /os documentos que acreditan 
que sus órganos internos, aprobaron de conformidad a sus 
estatutos la firma del convenio de candidatura común para la 
elección a Diputaciones Locales del Estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario 2020-2021. 

Por otra parte, tal y como se expuso en el apartado de 
antecedentes del presente Acuerdo, se tiene que en fecha treinta 
y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG61/2021, en el cual aprobó el registro de la plataforma 
del Partido del Trabajo para et proceso electoral ordinario local 
2020-2021; respecto a lo cual, se advierte que se adjunta al 
convenio la constancia de acreditación de dicha plataforma. 
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Partido Verde Ecologista de México 

El Partido Verde Ecologista de México, en la fracción 111 de la 
cláusula Primera de las declaraciones del convenio declara /o 
siguiente: 

"4.Que con fecha 19 de Diciembre del año 2020, el Consejo 
Político del Estado de Sonora en Sesión aprobó mediante 
Acuerdo CPE-SON-0212020 contender en Candidatura 
Común para la elección de Gobernador Constitucional, en 
Candidatura Común para la elección de Diputados Locales, 
y en Candidatura Común para la elección de Ayuntamientos 
en términos de cada uno de los convenios de candidatura 
común y la posibilidad de que se integren a las candidaturas 
comunes otros partidos Políticos para los próximos comicios 
a celebrarse el 06 de junio de 2021, la aprobación de la 
Plataforma Electoral, Programa de Gobierno y Agenda 
Legislativa de las Candidaturas Comunes, así como la 
postulación y registro, como Candidatura Común, del 
candidato a Gobernador Constitucional, de los candidatos a 
Diputados Locales y de los candidatos a miembros de los 
Ayuntamientos; así mismo, se autoriza al Delegado Nacional 
con funciones de Secretario General el C. Omar Francisco 
del Valle Colosio, someta a consideración del Consejo 
Político Nacional, la ratificación del Acuerdo antes 
mencionado y, en consecuencia suscribir el Convenio. Lo 
anterior se acredita con el ACUERDO CPE-SON-02/2020. 
Anexo al presente Convenio. 

5.Que con fecha 21 de Diciembre del año dos mil veinte, el 
Consejo Político Nacional del PVEM, con fundamento en el 
artículo 18 fracciones 111,IV, Vy VI, así como demás artículos 
relativos y aplicables de /os estatutos que norman la vida 
interna, en relación con 4, fracción XV, 68, 77, 82, 99, 99 BIS, 
99 BIS 1, 99 BIS 2 y demás relativos y aplicables de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de 
Sonora; en sesión ratificó mediante Acuerdo CPN-1212020 la 
aprobación realizada por el Consejo Político Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Sonora, 
contender en Candidatura Común para la elección de 
Gobernador Constitucional, en Candidatura Común para la 
elección de Diputados Locales, y en Candidatura Común 
para la elección de Ayuntamientos en términos de cada uno 
de los convenios de candidatura común y la posibilidad de 
que se integren a las candidaturas comunes otros Partidos 
Políticos para los próximos comicios a celebrarse el 06 de 
junio de 2021, la aprobación de la Plataforma Electoral, 
Programa de Gobierno y Agenda Legislativa de las 
Candidaturas Comunes, así como la postulación y registro, 
como Candidatura Común, del candidato a Gobernador 
Constitucional, de /os candidatos a Diputados Locales y de 
los candidatos a miembros de los Ayuntamientos. Mismos 
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documentos que una vez que fueron sometidos a votación se 
aprobaron por unanimidad, en consecuencia, se autorizó al 
Delegado Nacional con funciones de Secretario General el C. 
Omar Francisco del Valle Colosio, suscribir en términos de 
ley el Convenio respectivo." 

Que de una revisión de los documentos presentados por el Partido 
Verde Ecologista de México, se advierte que adjunto al convenio 
de registro de candidatura común, se presentan los documentos 
que acreditan que sus órganos internos, aprobaron de 
conformidad a sus estatutos la firma del convenio de candidatura 
común para la elección a Diputaciones Locales del Estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2020-2021 . 

Por otra parte, tal .Y como se expuso en el apartado de 
antecedentes del presente Acuerdo, se tiene que en fecha treinta 
y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG63/2021, en el cual aprobó el registro de la plataforma 
del Partido Verde Ecologista de México para el proceso electoral 
ordinario /oca/ 2020-2021; respecto a lo cual, se advierte que se 
adjunta al convenio la constancia de acreditación de dicha 
plataforma. 

• Nueva Alianza Sonora 

El partido político /oca/ Nueva Alianza Sonora, en la fracción IV de 
la cláusula Primera de las declaraciones del convenio declara Jo 
siguiente: 

"3. - Que en sesión extraordinaria celebrada el seis de 
noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estatal de Nueva 
Alianza Sonora, se autorizó a la C. Jesús Javier Ceba/los 
Corral, en su carácter de Presidenta del Comité de Dirección 
Estatal, para sostener pláticas y reuniones con 
represen/antes de partidos y agrupaciones políticas que 
compartan ideas y postulados afines, con la finalidad de 
explorar la posibilidad de contender en coalición y/o 
candidatura común en el proceso electoral local 2020-2021 
para postular candidata o candidato a la Gubematura del 
Estado, así como candidatas y candidatos a las diputaciones 
del H. Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de 
Sonora. Se adjunta a la presente un tanto del acta 
correspondiente. 

4.- Que en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de 
Nueva Alianza Sonora aprobó los convenios de candidatura 
común para postular candidata o candidato a la Gubematura 
del Estado, así como candidatas y candidatos a las 
diputaciones del H. Congreso del Estado de Sonora 
respectivamente, con los partidos políticos Morena, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo. Se adjunta al presente 
un tanto del acta correspondiente." 
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Que de una revisión de los documentos presentados por el parlido 
político local Nueva Alianza Sonora, se advierle que adjunto al 
convenio de registro de candidatura común, se presentan los 
documentos que acreditan que sus órganos internos, aprobaron 
de conformidad a sus estatutos la firma del convenio de 
candidatura común para la elección a Diputaciones Locales del 
Estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 

Por otra parle, tal y como se expuso en el aparlado de 
antecedentes del presente Acuerdo, se tiene que en fecha 
veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG41!2021, en el cual aprobó el registro de la 
plataforma de Nueva Alianza Sonora para el proceso efectora/ 
ordinario local 2020-2021; respecto a lo cual, se advierle que se 
adjunta al convenio la constancia de acreditación de dicha 
plataforma. 

Por todo lo anterior, se tiene que se presentaron por los cuatro parlidos 
integrantes del Convenio de Candidatura Común de mérito, las copias 
correspondientes a las actas de sesión en las cuales fueron aprobados por 
dichos parlidos políticos, los Acuerdos en los que se autoriza y se aprueba 
suscribir el Convenio de Candidatura Común de mérito; por lo que se satisface 
lo establecido en la fracción II del arlículo 99 Bis 1 de la LIPEES y fracción I del 
arlículo 7 del Reglamento; en cuanto a la presentación de la documentación 
que acredite que los parlidos políticos postulantes del candidato común, 
entregaron, en tiempo y forma, su Plataforma Electoral a la autoridad electoral, 
de lo anterior se observa que los parlido Morena, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza y del Trabajo, presentaron ante este organismo electoral la 
Plataforma Electoral correspondiente, por lo que se tiene por cumplido el 
requisito establecido en la fracción/ del arlícu/o 99 Bis 1 de la L/PEES y fracción 
11 del arlícu/o 7 del Reglamento. 

23. Que con relación a lo señalado en el inciso e) del considerando 21 del presente 
acuerdo, referente a la información que deberá contener el Convenio 
respectivo, los nombres, apellidos, edades, lugares de nacimiento, domicilios, 
claves de las credencia/es para votar y los consentimientos por escrito de los 
candidatos que los parlidos políticos integrantes de dicho convenio desean 
postular a los cargos de elección popular, y toda vez que las parles señalan en 
la cláusula séptima del convenio de mérito lo siguiente: 

"Las parles acoramos que manifestaremos por escrito al Instituto 
Estatal Efectora/ y de Parlicipación Ciudadana de Sonora una vez 
concluidos los procesos internos respectivos, el nombre, apellidos, 
edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para 
votar y el consentimiento por escrito del candidato común". 

Se advierle que los partidos políticos firmantes del Convenio de mérito señalan 
su compromiso de presentar oportunamente ante este Instituto el nombre, 
apellidos, edad, lugar de nacimientos, domicilio, clave de la credencial para 
votar y el consentimiento por escrito de las y los candidatos respectivos, una 
vez que estos sean seleccionados conforme a los procedimientos 

~ 

~ 

f 
\ 

~ 

determinados por cada uno de los parlidos políticos integrantes del convenio 
de candidatura común. 

En dicho sentido dado que aún no fenece el término para presentar el convenio 
de candidatura común a diputaciones /ocales, es dable concluir que los parlidos 
políticos firmantes tienen a salvo su derecho de presentar los nombres, 
apellidos, edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales 
para votar y los consentimientos por escrito de las y los candidatos 
correspondientes que los parlidos políticos integrantes de dicho convenio 
desean postular mediante candidatura común a los cargos de elección popular 
estipulados en el mu/licitado convenio. 

En razón de lo anterior, este Consejo General propone el que se otorgue a los 
partidos firmantes del Convenio de Candidatura común, el plazo para que 
pueda presentar, subsanar y cumplir con lo señalado por el artículo 99 BIS 
fracción fil de la LIPEES y 8 fracción IV del Reglamento, esto es que pueda 
presentar la información solicitada dentro del plazo señalado por la L/PEES y el 
propio Reglamento para la presentación del Convenio de Candidatura común, 
esto es hasta el 03 de abril de 2021, dado que al no vencer dicho plazo, se 
encuentra en posibilidades de poder presentar el convenio respectivo con la 
información faltante. 

24. Por lo anterior, y toda vez que conforme el artículo 99 Bis fracción II de la 
L/PEES y que en la fracción II del artículo 8 del Reglamento, se requiere de la 
presentación del emblema en comento, y el mismo fue presentado impreso 
dentro del citado convenio, aún cuando en el citado proyecto se tiene por 
cumplido dicho requisito toda vez que en la cláusula sexta del convenio se 
incluye el emblema que será empleado por la candidatura común, así como los 
colores bajo los que se participa, es importante precisar que se hace necesario 
requerir por la presentación en formato electrónico del citado emblema el cual 
deberá cumplir con las características técnicas necesarias conforme a las 
especificaciones que indique la Unidad Técnica de Comunicación Social de 
este Instituto para que este Instituto este en posibilidades de generar las 
boletas, la documentación efectora/ y demás actos que sean necesarios, por lo 
que se considera procedente requerir a las personas autorizadas en el citado 
convenio para que dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación del 
requerimiento que al efecto realice la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para 
que proporcione el emblema conforma las especificaciones que se le indiquen, 
no siendo esto un requerimiento que condicione la validez del presente 
acuerdo. 

20. Así, de conformidad con el considerando 23 del citado Acuerdo CG88/2021 , 
en el punto resolutivo segundo, este Consejo General requirió a los partidos 
políticos que integran la candidatura común "Juntos Haremos Historia en 
Sonora" para que cumplieran con lo establecido en el artículo 99 BIS fracción 
111 de la LIPEES y 8 fracción IV del Reglamento; para efectos de que dentro 
del plazo vigente para la presentación de convenios de candidaturas comunes, 
es decir hasta la fecha 03 de abril de 2021 , señalaran los nombres, apellidos, 
edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para 
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votar de los ciudadanos que postularán en candidatura común en las 
respectivas 1 O Diputaciones locales, así como para que presentarán los 
consentimientos por escrito de dichas personas. 

~ 

~ 
DISTRITO 

LOCAL 

4 

6 

9 

10 

12 

13 

16 

17 

CABECERA 

Nogales 

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Herrnosillo 

Guaymas 

Cajeme 

Cajeme 

~ 
CANDIDATO(A) PROPIETARIO(A) CANDIDATO(A) SUPLENTE 

Azalia Guevara Espinoza Nubia Denisse Mollinedo García 

Bernardeth Ruiz Romero María de Jesús Flores Ruiz 

Armando Moreno Soto Moisés Barraza Ayala 

Alma Delia Limón Moreno Ana Patricia Moreno Álvarez 

Jose Rafael Ramirez Morales Tirso Amante Jerez 

Sebastián Antonio Orduño Fragoza Cristóbal lván Americano García 

lram Lebardo Salís García Juan Carlos Gil Núñez 

Emestina Castro Valenzuela Karina Montaña Alcorin 

Ahora bien, en atención a lo anterior, se tiene que en fecha tres de abril de dos 
mil veintiuno, se recibió escrito suscrito por el Lic. Darbé López Mendivil, en su 
calidad de representante propietario del partido Morena, mediante el cual 
adjunta Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la candidatura común 
"Juntos Haremos Historia en Sonora" con sus anexos consistentes en escritos 
de consentimiento de las personas que serán postuladas, para efectos de 
cumplimentar el punto resolutivo Segundo del Acuerdo CG88/2021 ; asimismo, 
se tiene que en fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, el referido 
representante, presentó un segundo escrito mediante el cual informa errores 
involuntarios en la relación del citado Acuerdo, con la información de las 
personas que serán postuladas como candidatas, para efectos de que fueran 
tomados en consideración. 

18 Santa Ana Ferrnín Trujillo Fuentes Ornar Daniel Bracamonte Bracamonte 

En dichos términos, se advierte que los partidos políticos cumplen con el 
requerimiento del punto resolutivo segundo del Acuerdo CG88/2021 en virtud 
de que en el propio Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la candidatura 
común " Juntos Haremos Historia en Sonora" se advierte la información de las 
y los candidatos(as) que serán postulados, relativa a nombres, apellidos, edad, 
lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar; mismo al cual 
se adjunta el escrito de consentimiento de cada una de las referidas personas 
que serán postuladas por dicha candidatura común 

Asimismo, es relevante mencionar que el referido Acuerdo se encuentra 
debidamente suscrito por el C. Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. Minerva Cittlali Hernández Mora, 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el C. Silvano 
Garay Ulloa, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Sonora, 
el C. José Alberto Benavides Castañeda, Comisionado Político Nacional del 
Partido del Trabajo en el Estado de Sonora, el C. Jesús Javier Ceballos Corral, 
Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora y por el 
C. Ornar Francisco del Valle Colosio, Delegado Nacional con Funciones de 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora; los 
cuales de conformidad con el convenio de candidatura común conforman la 
Comisión Coordinadora de la candidatura común "Juntos Haremos Historia en 
Sonora". 

En dichos términos, contemplando las precisiones de los nombres 
especificadas en el escrito señalado en el antecedente XVII del presente 
Acuerdo, cabe destacar la relación con los nombres de las personas que 
conformarán las 1 O Diputaciones Locales que serán postuladas en 
candidatura común por "Juntos Haremos Historia en Sonora" en el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , en los siguientes términos: 

f 
~ 

~ 

21 Huatabampo Claudia Zu lema Bours Corral Alma Delia Gil Nieblas 

En virtud de lo anterior, se tiene que con la información de las personas 
candidatas, así como de las cédulas individuales presentadas por cada uno 
de ellos y firmados de manera autógrafa, se tiene por cumplido el requisito 
establecido en el artículo 99 BIS fracción 111 de la LIPEES y 8 fracción IV del 
Reglamento, así como con lo requerido por este Consejo General mediante el 
punto resolutivo Segundo del Acuerdo CG88/2021 . 

18. Por su parte, en relación al requerimiento estipulado en el considerando 24 del 
Acuerdo CG88/2021 , el mismo se tuvo por cumplimentado mediante escrito 
presentado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por parte del 
C. Jesus Antonio Gutiérrez Gastelum, en su calidad de representante del 
partido Morena, mediante el cual presentó el formato electrónico del emblema 
de la candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora" con las 
características técnicas especificadas por la Unidad Técnica de Comunicación 
Social de este Instituto Estatal Electoral. 

19. En razón de lo anterior, y toda vez que los partidos Morena, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, integrantes del Convenio de 
candidatura común de mérito, a la fecha han cumplido con los requisitos 
establecidos en los artículos 99 Bis y 99 Bis 1 de la LIPEES, así como con lo 
dispuesto por los artículos 7 y 8 del Reglamento, por tal motivo este Consejo 
General considera pertinente aprobar el Convenio de Candidatura Común 
integrado por los citados partidos, para postular candidatos en común al cargo 
de 1 O Diputaciones Locales, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

20. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V Apartado C numeral 3 y 11 , 116, 
fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, el artículo 22 de la 
Constitución Local, artículo 9 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, artículos 99 Bis, 
99 Bis 1, 99 Bis 2, 114, 121 fracciones V y LXVI de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba el Convenio de Candidatura 
Común integrado por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza Sonora y del Trabajo, para postular candidatos en común al cargo de 
1 O Diputaciones Locales, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del INE, a quien deberá agregarse copia certificada del mismo 
para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos Morena, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza Sonora, para los efectos 
a que haya lugar. 

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

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

SEXTO. - Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día cinco de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario !;iecutivo quien da fec:..Cc.nste. 
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~ 

\ 

f 
\ 

(J\ 

~ 

f\ro_ Cít~f(¡\ ~r¡rn\~~ /)'). 
Mtra. Ana Cecilia Grija\va Moreno 

Consejera Electoral 

Miro~ ~~t?. 
Secretario Ejecutivo 

~ 

./ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG145/2021 denominado "POR EL QUE SE CUMPLIMENTA EL r (), 
ACUERDO CGBB/2021, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE VJ 
GANDIDA TURA COMÚN CONFORMADA POR EL PARTIDO MORENA, PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA SONORA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA 
POSTULAR EN COMÚN DIEZ DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión virtual pública virtual extraordinaria urgente celebrada el dia cinco de abril de dos mil veintiuno. 
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_ó_ 
IEE SONORA ~ 
ACUERDO CG146/2021 \ 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO DE 
COALICIÓN PARCIAL PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Q 
MEDIANTE ACUERDO CG32/2021 DE FECHA TRECE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

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

GLOSAR I O 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 

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

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

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

ANTECE DENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016 mediante el cual se 
aprueba el Reglamento de Elecciones, y mediante el Punto Tercero del Acuerdo en 
comento, abrogó los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos 
Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de 
coalición para los Procesos Electorales Locales. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 

\ 

' 
1 
\J\ 
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VI. 

VII. 
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Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de las y los integrantes 
de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

~ Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 
del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los \ 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 , en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto 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 de dos mil veinte. 

Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, los ciudadanos Ernesto de Lucas 
Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel Francisco Ramírez Bobadilla, en su carácter 
de Presidentes de los Comités Directivos Estatales de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, presentaron ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan el registro del Convenio de Coalición Parcial 
para la elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, que celebran dichos institutos 
políticos para contender en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 

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

Con fecha tres de abril de dos mil veintiuno, los ciudadanos Ernesto de Lucas 
Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel Francisco Ramírez Bobadilla, en su carácter 
de Presidentes de los Comités Directivos Estatales de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, presentaron ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan modificaciones al Convenio de Coalición 
Parcial para la elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, que celebraron dichos 
institutos políticos para contender en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
en el estado de Sonora, aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo 
CG32/2021 de fecha trece de enero del año en curso. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la solicitud de 
modificaciones al Convenio de Coalición Parcial presentado por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo CG32/2021 
de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, inciso c}, 
numeral 1 de la Constitución Federal; 279, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones; 22 de la Constitución Local; así como 114 y 121 , fracciones V y LXVI 
de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción 111 de la Constitución Federal, 
señalan que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de las y los 
ciudadanos(as) mexicanos(as) asociarse con el objeto de participar en la vida 
política del país. 

3. 

4. 

5. 

Que el artículo 41 , fracción 1, párrafos primero y último de la Constitución Federal , 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; que la Ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden, así como que los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. 

Que el artículo 9, numeral 1, inciso a) de la LGPP, señala que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos locales y las y los candidatos(as) a los 
cargos de elección popular en las entidades federativas. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso f} de la LGPP, establece que es derecho de 
los partidos políticos el formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso 
deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el 
Estatuto de cada uno de los partidos políticos, en los términos de dicha ley, así 
como las leyes federales o locales aplicables. 

~ 

\ 

~ 

\ 

? 
6. Que el artículo 85, numerales 1, 2, 4 y 6 de la LGPP, establece que los partidos 

políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales ( (\ 
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y '-7\ 
comunes; que los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar 
coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la citada Ley; que los ~ 
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7. 

8. 

partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con 
otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local 
inmediata posterior a su registro según corresponda; y, que se presumirá la validez 
del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, siempre y cuando 
se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por 
los órganos competentes, salvo prueba en contrario. 

Que el artículo 87 de la LGPP, señala las reglas para que los partidos políticos 
nacionales y locales puedan formar coaliciones para los distintos tipos de 
elecciones. 

Que el artículo 88 de la LGPP, señala los partidos políticos podrán formar 
coaliciones totales, parciales y flexibles. 

9. Que el artículo 89 de la LGPP, establece los requisitos que deberán atender los 
partidos pol íticos que pretendan coaligarse, para el registro de dichas coaliciones. 

10. Que el artículo 90, numeral 1 de la LGPP, señala que en el caso de coal ición, 
independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará 
su propia representación en los consejos de este Instituto Estatal Electoral y ante 
las mesas directivas de casilla. 

11. Que el artículo 91 de la LGPP, establece diversas especificaciones relativas a los 
convenios de coalición, las cuales consisten en lo siguiente: 

"1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

a) Los partidos políticos que la forman; 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos 

que serán postulados por la coalición; 
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de 

gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los 
órganos partidistas correspondientes; 

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos, y 

V Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la 
ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición. 

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 
coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de 
gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se 
tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 
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3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa 
de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley 

~ General de Instituciones y Procedimientos Electora/es. 

4. E, todo caso, e, me,sajes e, rad> y ~ewsro, q"' "'"''po""" , ca,dk!,tos \ 
de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 

5. Es aplicable a las coaliciones electora/es, cualquiera que sea su ámbito 
tenitoria/ y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el 
segundo párrafo del Apartado A de la Base 111 del artículo 41 de la Constitución." 

12. Que el artículo 92 de la LGPP, señala una serie de reglas respecto a la solicitud de 
registro de los convenios de coaliciones de los partidos políticos 

13. Que el artículo 276 del Reglamento de Elecciones, señala diversas reglas respecto 
de la solicitud de registro de los convenios de coalición, conforme a lo siguiente: 

"1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del 
Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL y, en su ausencia, 

'"~ t, ra,pect;.,, Secra•ri, o Secrat,rio Ejec,#w,, '"'' t, /&#, "' q"' ;,,. • R 
etapa de precampañas, acompañada de lo siguiente: 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de 
quienes presiden los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección 
facultados para ello. En todo caso, se podrá presentar copia certificada por Notario 

PüMoo; ~ b) Convenio de coalición en formato digna/ con extensión .doc; 
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político 
integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

/. Participar en la coalición respectiva; 
11. La plataforma electoral, y 
/ti. Po,t,ta, y rag;,trac ''""' =t;dtm, , a, camikJat,ra, , tos '"'''°' de \ 
elección popular. 

d) Plataforma electoral de la coalición y, en su caso, el programa de gobierno que 1 
sostendrá la candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
Gubematura o Presidencia Municipal, en medio impreso y en formato digital con 
extensión .doc. 
2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso c) del párrafo anterior, 
los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o 
copia certificada de lo siguiente: 

a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de 
partidos políticos nacionales y estatal en caso de partidos políticos estatales, que 
cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político 
contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o 
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia; 
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el 
cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la 

i 
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participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o ~ 
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia, y 
c) Toda la información y elementos de convicción adiciona/es que permitan al \ 
Instituto o al OPL, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición 
fue adoptada de conformidad con los estatutos de cada partido político integrante. 

3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General o por el 
Órgano Superior de Dirección del OPL que corresponda, e inscrito en el libro 
respectivo, deberá establecer de manera expresa y clara lo siguiente: 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el 
nombre de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar; 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de 
coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de 
candidaturas a postular, así como la relación de los distritos electora/es 
uninomina/es y, en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichas candidaturas; 

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los 
candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de 
elección; 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada 
por los órganos partidarios competentes; 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de las candidaturas 
que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos; 

~ La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de 
interponer los medios de impugnación que resulten procedentes; 

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y 
sus candidaturas, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen 
para la elección como si se tratara de un solo partido político; 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento 
que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; 
lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, 

f 
y demás normativa aplicable; \ 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y 
televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, inciso a) de la LGIPE; 

J) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante ~ 
común para la entrega electrónica de materiales de radio y televisión; 

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político 
de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus 
derechos por separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, 
inciso b) de la LGIPE; 

/) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y 
televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidaturas y, en 
su caso, entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de ~ 
comunicación; 

m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la 
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los 
informes respectivos, y 
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n) El compromiso de que cada partido político asumirá tas responsabilidades que, \ 
en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, W 
del monto del financiamiento que aportará cada partido político coaligado para \ 
et desarrollo de las campañas respectivas. 

4. En todo caso, cada partido integrante de ta coalición deberá registrar listas 
propias de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional. 

5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante tos 
consejos del Instituto, de los OPL y ante las mesas directivas de casilla 

6. De conformidad con to estipulado en el artículo 88, numeral 4 de ta LGPP, si ta 
coalición total no registrara todas y cada una de las candidaturas correspondientes 
dentro del plazo establecido por et Instituto y por el OPL de ta entidad federativa 
que se trate, la coalición quedará automáticamente sin efectos." 

14. Que el artículo 277 del Reglamento de Elecciones, señala que de ser procedente, 
el convenio de coalición será aprobado por este Consejo General, en el plazo fijado 
en el artículo 92, numeral 3 de la LGPP, y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora. 

15. Que el artículo 278 del Reglamento de Elecciones, establece que las coaliciones 
locales por lo que respecta a la a paridad de género, deberán estarse conforme a 
lo siguiente: 

"a) En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran 
participado en forma individual en ef proceso efectora/ anterior, se considerará ta 
suma de ta votación obtenida por cada partido político que integre la coalición 
correspondiente. 

b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, Jo hayan 
hecho en coalición en el proceso electoral anterior, se considerará la votación 
obtenida por cada partido en Jo individual." 

16. Que respecto de las modificaciones de los convenios de coalición, el artículo 279 
del Reglamento de Elecciones, dispone las siguientes reglas: 

"1. El convenio de coalíción podrá ser modificado a partir de su aprobación 
por el Consejo General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y 
hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas. 

2. La solicitud de registro de ta modificación, deberá acompañarse de la 
documentación precisada en et artículo 276, numerales 1 y 2 de este Reglamento. 

3. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la modificación cuyo 
registro se solicita. Se deberá anexar en medio impreso, et texto íntegro del 
convenio (incluidas /as modificaciones) con firmas autógrafas, así como en 
formato digital con extensión .doc. 
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4. La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el 
cambio de la modalidad que fue registrada por et Consejo General o el Órgan~ 
Superior de Dirección del OPL " 

17. Que el artículo 280 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de reglas 
que deberán observarse respecto de las coaliciones en elecciones locales 

18. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafos décimo tercero, 
décimo quinto y décimo octavo de la Constitución Local, los partidos políticos son 
entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 
vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

19. Que el artículo 99 de la LIPEES, señala que para fines electorales, los partidos 
políticos podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos(as), 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la LGPP, en el Reglamento de 
Elecciones y demás legislación aplicable; que los partidos políticos de nuevo 
registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político 
antes de la conclusión de la primera elección ordinaria. En todo caso, cada uno de 
los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos(as) a 
diputados(as) por el principio de representación proporcional. 

Asimismo, la referida disposición señala que para los efectos de lo dispuesto en el 
mismo, se estará a lo dispuesto en el título noveno de la LGPP y las demás 
aplicables en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

20. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 , fracción V de la LIPEES, 
este Consejo General se encuentra facultado para resolver sobre los convenios de 
coalición que celebren los partidos políticos. 

~ 
\ 

21. Que mediante el Acuerdo CG38/2020 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó 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 de dos mil veinte, lo cual 
impactó en el plazo de conclusión de las precampañas, y a su vez en las fechas de 
término de recepción de las solicitudes de registro de convenio de coalición, así 
como de sus respectivas resoluciones. 

~ Derivado de lo anterior, se determinó que el periodo de registro de candidatos(as) 
a Diputaciones y Ayuntamientos, quedaría comprendido del día 04 al 08 de abril de 
2021 , plazo relacionado con la fecha límite para que los partidos políticos soliciten 
modificaciones a los convenios de coalición, la cual conforme al artículo 279, 
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) 
numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que los convenios de coalición ~ 
podrán ser modificados a partir de su aprobación por el Consejo General y hasta 
un día antes el inicio del periodo de registro de candidatos(as), es decir, a más 
tardar el día 03 de abril del presente año. 

22. Que respecto a la modificación de convenios de coalición, la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el 
veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la Tesis 
XIX/2002, al tenor siguiente: 

COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, AUN 
CUANDO HA YA VENCIDO EL PLAZO PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS). El artículo 49, fracción IV, del Código Electoral 
para el Estado de More/os prevé que una Coalición presente un convenio en el 
que se regule a la propia conjunción de partidos políticos. Si las cláusulas de ese 
convenio son aprobadas, éstas deben surtir, en principio, plenos efectos. Lo 
contrario debe estar establecido claramente en la ley. De manera que si la posible 
ineficacia de una cláusula no encuentra respaldo en la propia ley, no hay base 
para determinar su falta de validez. No es obstáculo a Jo anterior el hecho de que 
en el artículo 50 del Código Electoral para el Estado de More/os, se establezca el 
plazo dentro del cual se debe registrar el convenio de Coalición, ya que dicho 
plazo está previsto para su presentación; por lo que si dicho convenio no se 
presenta durante ese tiempo, la consecuencia será la de que tal Acuerdo partidario 
ya no podrá ser presentado y, por ende, habrá imposibilidad jurídica de que la 
Coalición relacionada con tal convenio admita ser registrada. Sin embargo, esto 
es muy distinto a considerar que, una vez vencido ese plazo, exista imposibilidad 
legal de modificar alguna cláusula del convenio ya registrado, puesto que el citado 
precepto nada dispone sobre el particular, es decir, no prevé, que fenecido el plazo 
a que se refiere, ya no sea posible para los partidos integrantes de una Coalición 
modificar el convenio celebrado al efecto. 

En ese sentido, los partidos políticos podrán modificar el convenio de coalición que 
suscriban apegándose a lo previsto en el artículo 279 del Reglamento de 
Elecciones, en cuyo caso deberán presentar el texto íntegro del convenio de 
coalición, incluyendo las modificaciones al mismo. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

24. En relación a lo anterior, el tres de abril de dos mil veintiuno, los ciudadanos Ernesto 
de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel Francisco Ramírez Bobadilla, en 
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su carácter de Presidentes de los Comités Directivos Estatales de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución \ 
Democrática, respectivamente, presentaron ante la oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral , escrito por el que solicitan modificaciones al Convenio de 
Coalición Parcial para la elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, que 
celebraron dichos institutos políticos para contender en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, aprobado por este Consejo 
General mediante Acuerdo CG32/2021 de fecha trece de enero del año en curso, 
en los siguientes términos: 

a) Se presentan modificaciones al Titulo del Convenio de mérito, así como a 
la Cláusula Primera de las Declaraciones, para quedar como sigue: 

"Convenio de Coalición Parcial para la elección de Diputados y Coalición Parcial 
para la elección de Ayuntamientos que celebran el Partido Revolucionario 
Institucional, representado en este acto por el Presidente del Comité Directivo 
Estatal el C. Emes/o de Lucas Hopkins; el Partido Acción Nacional, representado 
en este acto pare/ Presidente del Comité Directivo Estatal por el C. Ernesto Munro 
Palacio; el Coordinador Nacional Jurídico del Comité Directivo Nacional del 
Partido Acción Nacional, el C. Raymundo Bolaños Azocar y por el Partido de la f 
Revolución Democrática, representado en este acto por el Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva, el C. Joel Francisco Ramírez Bobadilla, el Presidente 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el C. José de Jesús Zambrano 
Grija/va, la Secretaria General Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 
la C. Adriana Díaz Contreras, quienes en lo sucesivo se les denominará de manera 
individual "PRI", "PAN" y "PRO" respectivamente, o de manera conjunta como "las \ 
partes", con la finalidad de postular en Coalición Parcial a candidatos a Diputados 
por el principio de mayoría relativa en 15 Distritos Uninomina/es Electora/es 
correspondientes a los Distritos QJ....02, 03, Q!..Q§, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 1JL. 
19 y ll., y Coalición Parcial con la finalidad de postular candidatos a Planillas de 
Ayuntamientos en 47 correspondientes a los municipios de Agua Prieta Álamos \ 
Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacerac, Banámichi, Baviácora, 
Bavispe, Caborca Garbó, La Colorada, Cumpas, Divisaderos, Empalme 
Granados, Huachineras, Huásabas, Huépac, Magdalena de Kino Mazatán, 
Moctezuma, ónavas, Opodepe, Oquitoa, Puerto Peñasco Quiriego, Rayón, • 
Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, 
San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, 
Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, General Plutarco E/ías Calles, y San Ignacio 
Río Muerto a elegirse en los comicios locales ordinarios del seis de junio del año 
dos mil veintiuno en el estado de Sonora, al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

PRIMERA. De los partidos políticos comparecientes. 

11. Comparece el Partido Acción Nacional el cual manifiesta a través de su 
represente lo siguiente: 

(Y\ 
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mi Que el partido Acción Nacional aprobó las modificaciones del convenio 
parcial de coalición a través de sus órganos competentes conforme a los "'
anexos del presente convenio. ~ 

111. Comparece el Partido de la Revolución Democrática el cual manifiesta a través 
de su representante Jo siguiente: 

mi Que el partido de la Revolución Democrática aprobó las modificaciones 
del convenio parcial de coalición a través de sus órganos competentes 
conforme a los anexos del presente convenio. " 

b) Se presentan modificaciones a la Cláusula Primera, respecto a las 
elecciones que motivan el citado Convenio, para quedar conforme a lo 
siguiente: 

"PRIMERA. Del objeto del presente convenio y /as elecciones que lo motivan. 

La elección que motiva el presente convenio de coalición parcial son /as 
siguientes: 

a) Elección de diputados: 

Acuerdan tas partes, que et presente convenio tiene como objeto formar una 
Coalición Parcial, entre et Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción 
Nacional ye/ Partido de ta Revolución Democrática para postular 15 candidatos a 
diputados uninominales electora/es por el principio de mayoría relativa en /os 
distritos QJ..,_02, 03, ~ 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, J.! 19 y f.1,_cargos de 
elección popular a elegirse en et proceso electoral 2020-2021, cuya celebración 
de ta jornada electoral ordinaria en el Estado de Sonora será el día seis de junio 
del año dos mil veintiuno. 

b) Elección de ayuntamientos: 

~ 
' Acuerdan /as partes, que et presente convenio tiene como objeto formar una ~ 

Coalición Parcial, entre et Partido Revolucionario Institucional, et Partido Acción 
Nacional y et Partido de la Revolución Democrática para postular candidatos en 
53 planillas de ayuntamientos a elegirse en et proceso efectora/ 2020-2021, en /os 
municipios de Agua Prieta Álamos Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, 
Bacerac, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Caborca Garbó, La Colorada, Cumpas, 
Divisaderos, Empalme Granados, Huachineras, Huásabas, Huépac, Magdalena 
de Kino Mazatán, Moctezuma, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Puerto Peñasco 
Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel 
de Horcasitas, San Pedro de ta Cueva, Santa Ana, Sáric, Tepache, Trincheras, 
Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, General Plutarco Elías ~ 
Calles, y San Ignacio Río Muerto, cuya jornada efectora/ ordinaria en et Estado de 
Sonora será día seis de junio del año dos mil veintiuno." 
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c) Se elimina la Cláusula Cuarta del Convenio relativa a la denominación de ~ 
la Coalición Parcial y, por lo tanto, se recorren el resto de las Cláusulas'----
para quedar de la siguiente manera: ~ 

Cláusula actual Pasa a ser 
Quinta Cuarta 
Sexta Quinta 

Séptima Sexta 
Octava Séptima 
Novena Octava 
Décima Novena 

Décima Primera Décima 
Décima Seounda Décima Primera 
Décima Tercera Décima Segunda 
Décima Cuarta Décima Tercera 

d) Se presentan modificaciones a la Cláusula Quinta respecto de las 
candidaturas a diputados(as) por el principio de mayoría relativa de la 
Coalición, la cual pasa a ser la Cláusula Cuarta. 

De las modificaciones presentadas, se advierte que se excluyen los 
Distritos 06, 10, 11, 12 y 20, de igual fonna, se adicionan los Distritos 01, 
04, 05, 18 y 21, con lo cual son un total de 15 Distritos electorales 
uninominales que serán postulados por la Coalición, para quedar como 
sigue: 

"CUARTA. De /as candidaturas a diputados por et principio de mayoría relativa y 
de ta pertenencia de tas candidaturas a /os partidos que conforman ta Coalición 
parcial. 

Las partes acuerdan que: 

Las fórmulas de candidatos al cargo de diputados por et principio de mayoría 
relativa que postule ta Coalición, tendrán su origen partidario y de resultar electas 
quedarán comprendidas en el grupo parlamentario de acuerdo a lo siguiente: 

DISTRITO 
CANDIDATOS A ORIGEN GRUPO 

DIPUTADOS PARTIDARIO PARLAMENTARIO 

DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 
1 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 
2 DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 

DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 

3 
DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 

4 
DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 

DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 
5 DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 

~ 
\ 

~ 
Ú\ 
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DISTRITO 
CANDIDATOS A ORIGEN GRUPO 

DIPUTADOS PARTIDARIO PARLAMENTARIO 

DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 
1 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 
DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 

7 
DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 

DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 

8 
DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 

g DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 
DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 

13 
DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 

15 
DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 

16 
DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 

DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 

17 DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 
DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 

18 
DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 

DIPUTADO SUPLENTE PRI PRI 

19 
DIPUTADO PROPIETARIO PAN PAN 

DIPUTADO SUPLENTE PAN PAN 

21 DIPUTADO PROPIETARIO PRI PRI 
DIPUTADO SUPLENTE PRI PR/ 

e) Se presentan modificaciones a la Cláusula Sexta respecto de las 
candidaturas a planillas de ayuntamientos de la Coalición, la cual pasa a 
ser la Cláusula Quinta del Convenio. 

De dichas modificaciones, se advierte que se excluyen los municipios de 
Aconchi, Bacanora, Benjamín Hill, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Naco, 
Nácori Chico, Pitiquito, Santa Cruz, Soyopa y Suaqui Grande, de igual 
forma, se adicionan los municipios de Agua Prieta, Álamos, Caborca, 
Empalme, Magdalena de Kino y Puerto Peñasco, con lo cual son un total 
de 47 municipios que serán postulados por la Coalición. 

Asimismo, se presentan diversas modificaciones a los orígenes 
partidarios de los distintos cargos de elección popular en los municipios 
de Altar, General Plutarco Elías Calles, La Colorada, Mazatán, Quiriego, 
San Ignacio Río Muerto y Tepache, para quedar como sigue: 

ªQUINTA. De las candidaturas a planillas de ayuntamientos yde la pertenencia de 
las candidaturas a los partidos que conforman la Coalición. 

Las partes acuerdan que: 

I' 

~ 
~ 

1 
l~ 
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Las planillas de ayuntamientos que postule la Coalición, tendrán su origen 
partidario de acuerdo a lo siguiente: 

AGUA PRIETA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PAN 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO(A) SUPLENTE PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 4 PRO 
REGIDOR(A) SUPLENTE 4 PRO 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) S PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTES PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 6 PAN 

~ 

\ 

REGIDOR(A) SUPLENTE 6 PAN 
ALAMOS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
oartidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 

¡ 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

ALTAR 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI \ 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRO 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRO 

ARIVECHI 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN ~ 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
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REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

ARIZPE 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICOfA) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

ÁTIL 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/A) 1 
REGIDOR/A) SUPLENTE 1 
REGIDOR/Al PROPIETARIO/A) 2 
REGIDOR/AJ SUPLENTE 2 . 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 3 
REGIDOR/A) SUPLENTE 3 

BACADÉHUACHI 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE/A) MUNICIPAL 
SINDICO/A) PROPIETARIO/A) 
SINDICO/A) SUPLENTE 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 1 
REGIDOR/A) SUPLENTE 1 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 2 
REGIDOR/A) SUPLENTE 2 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR/A) SUPLENTE 3 

BACERAC 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE/A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

PAN ~ 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI ~ 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario ~ 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 

\ 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 

p 
PAN 
PRI 
PRI (9\ 
PRI 
PRI 
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BANÁMICHI ~ 
Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 

partidario 
PRESIDENTE/A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO/A) PROPIETARIO(A) PAN ~ 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

BAVIÁCORA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PAN 
SINDICO/A) PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO/A) SUPLENTE PRI 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR/A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

BAVISPE 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO/A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO/A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR/AJ SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 

{ 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

CABORCA ~ 
Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 

partidario 
PRESIDENTE/A) MUNICIPAL PAN 
SÍNDICO(A) PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO(A) SUPLENTE PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/A) 3 PRD 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRD 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 4 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/A) 5 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 5 PAN 
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REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 6 
REGIDOR(A) SUPLENTE 6 

CARBÓ 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

CUMPAS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

DIVISADEROS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

EMPALME 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 4 
REGIDOR(A) SUPLENTE 4 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 5 

PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRD 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PR/ 
PRI 
PRI 
PRI 
PRD 

~ 

\ 

¡ 
~ 

i 
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REGIDOR(A) SUPLENTE 5 PRD 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 6 PRD ~ 
REGIDOR(A) SUPLENTE 6 PRD 

GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 

Candidatos planiffa de Ayuntamiento Origen 
partidario 

\ 
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PRO 
SINDICO/A) SUPLENTE PRO 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRO 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRO 

GRANADOS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR/A) SUPLENTE 3 PRI 

HUACHINERA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

HUÁSABAS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(AJ MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR/A) PROPIETAR/O(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI O\ 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

HUÉPAC 
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REGIDOR(A) PROPIETARJO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

ÓNAVAS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

OPODEPE 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

OQUITOA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE/A) MUNICIPAL 
SINOICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINOICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

PUERTO PEÑASCO 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINOICO(A) PROPIETARIO/A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 

PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PAN 
PR/ 
PRI 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PRD 

~ 

\ 

~ 
~ 

~ 
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REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRD ~ 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 4 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 5 PRI 
REGIOOR(A) SUPLENTE 5 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 6 PAN \ 
REGIDOR(A) SUPLENTE 6 PAN 

QU/R/EGO 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PAN 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO(A) SUPLENTE PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PR/ 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRO 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRO 

RAYÓN 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

~ 
ROSARIO 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI ~ 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINOICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIOOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

SAHUARIPA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
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REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SAN FELIPE DE JESÚS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SAN JAVIER 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRES/DENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REG/DOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SANTA ANA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SÁRIC 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SAN IGNACIO R/0 MUERTO 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRI ~ 
PRI 

Origen 
oartidario \ 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN ~ 
PAN 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI; 

Origen 
partidario 
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PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SAN MIGUEL DE HORCAS/TAS 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(AJ PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRES/DENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 

TEPACHE 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPtETARIO(A) 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 

TRINCHERAS 
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 

PRI 
PAN 
PAN 
PRD 
PRD 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 

Origen 
partidario 
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PRD 
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REG/OOR(A) SUPLENTE 1 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIOOR(A) SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIOOR(A) SUPLENTE 3 

TUBUTAMA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIOENTE(A) MUNICIPAL 
SINOICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINOICO(A) SUPLENTE 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIOOR(A) SUPLENTE 1 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIOOR(A) SUPLENTE 2 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIOOR(A) SUPLENTE 3 

URES 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIOENTE(A) MUNICIPAL 
SINOICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINOICO(A) SUPLENTE 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIOOR(A) SUPLENTE 1 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIOOR(A) SUPLENTE 2 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIOOR(A) SUPLENTE 3 

VILLA HIDALGO 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIOENTE(A) MUNICIPAL 
SINOICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINOICO(A) SUPLENTE 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIOOR(A) SUPLENTE 1 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIOOR(A) SUPLENTE 2 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIOOR(A) SUPLENTE 3 

VILLA PESQUEIRA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento 

PRESIOENTE(A) MUNICIPAL 
SINOICO(AJ PROPIETARIO(A) 
SINOICO(AJ SUPLENTE 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 1 
REG/OOR(A) SUPLENTE 1 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 2 
REGIOOR(A) SUPLENTE 2 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIOOR(A) SUPLENTE 3 

PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 

Origen 
partidario 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

~ 
~ 

~ 
' 

~ 
YECORA 

Candidatos planilla de Ayuntamiento Origen 
partidario 

PRESIOENTE(A) MUNICIPAL PRI 
S[NOICO(A) PROPIETARIO(A) 

~ 
PAN 

SINOICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIOOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIOOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIOOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIOOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

25. Por lo que respecta a lo señalado en el artículo 279, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, relativo a que el convenio de coalición podrá ser modificado a partir de 
su aprobación por el Consejo General o por el Órgano Superior de Dirección del 
Organismo Público Local, y hasta un día antes del inicio el periodo de registro de 
candidatos(as}, este Consejo General considera que se tienen por presentadas 
las modificaciones dentro de los plazos señalados en el Reglamento de 
Elecciones, lo anterior dado que la fecha de presentación de la solicitud de 
modificaciones al Convenio citado fue el día 03 de abril de 2021 , es decir, dentro 
de la fecha límite señalada en el artículo referido, en virtud de que ese mismo día 
vencía el plazo para presentar dicha solicitud de modificación al Convenio de 
Coalición Parcial , razón por la que se considera cumplido tal requisito. 

26. En cuanto a lo señalado en el numeral 2, del artículo 279 del Reglamento de 
Elecciones, respecto de que la solicitud de registro de la modificación, deberá 
acompañarse de la documentación precisada en el artículo 276, numerales 1 y 2 
del Reglamento referido y que en dicha documentación deberá constar la 
aprobación de la modificación cuyo registro se solicita, este Consejo General 
considera que se tiene por cumplido dicho requisito, por las argumentaciones 
siguientes: 

Con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, el C. Ernesto de Lucas 
Hopkins, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, en términos de los artículos 7, 83, fracción 
VII , 89, fracciones IX y XXVI, 95, fracción IX y 135, fracción XXV de los 
Estatutos del Partido, solicitó al Comité Ejecutivo Nacional emitiera el 
acuerdo de autorización para acordar, suscribir, presentar y modificar ante 
el Organismo Público Local Electoral del estado de Sonora, convenio de 
coalición con las instancias competentes de los partidos políticos afines al 
partido en referencia, para postular candidatos(as) en las elecciones de 
Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
obteniendo respuesta favorable a dicha petición según escrito de fecha diez 
de diciembre del dos mil veinte firmado por los CC. Alejandro Moreno 
Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria, en su carácter de Presidente y 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

U\ 
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11. 

Institucional, respectivamente, los cuales se adjuntan como anexos del 
Convenio de Coalición Parcial de mérito. 

Asimismo, la Comisión Pol ítica Permanente del Consejo Político Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, en sesión 
extraordinaria de fecha diecinueve de diciembre del dos mil veinte, aprobó 
el acuerdo por el que se autoriza al titular de la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal de dicho partido, para acordar, celebrar, suscribir Y. 
modificar el Convenio de Coalición con los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, para contender en los comicios locales ordinarios 
del año dos mil veintiuno, mismas documentales que obran dentro del 
expediente que al respecto integró este Instituto Estatal Electoral, por lo que 
se tiene por satisfecho dicho requisito. 

El Partido Acción Nacional, presenta copia certificada de las providencias 
emitidas por el Presidente Nacional de dicho partido en fecha dos de abril 
del presente año, en uso de la facultad conferida por el artículo 57, inciso j) 

~ 

\ 

111. 

de los Estatutos Generales, mediante las cuales se aprobaron las 
modificaciones al Convenio de Coalición Parcial con los partidos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para participar f 
en la elección de d1putados(as) locales y ayuntamientos, correspondiente al 
proceso electoral local 2020-2021 , a celebrarse en el Estado de Sonora, de 
acuerdo a la 1nformac1ón contenida en los documentos 1dent1ficados como 
SG/311/2021 y SG/311-1/2021 , mismas documentales que obran dentro del 
expediente que al respecto integró este Instituto Estatal Electoral, por lo que 
se tiene por satisfecho dicho requisito. 

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, se tiene que en sesión ~' 
ordinaria de fecha dos de abril de dos mil ve1nt1uno, la D1recc1ón EJecut1va ~ 
Estatal del referido partido, aprobó la propuesta de mod1ficac1ones al 
Convenio de Coalición Parcial suscrito con los partidos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , mismas documentales que obran dentro del expediente que al 
respecto integró este Instituto Estatal Electoral, por lo que se tiene por 
satisfecho dicho requisito. 

27. En relación con lo establecido en el artículo 279, numeral 3 del Reglamento de 
Elecciones, respecto a que se deberá anexar en medio impreso, el convenio 
modificado con firmas autógrafas, así como en formato digital con extensión .doc., 
se tiene que dichos documentos fueron presentados ante este Instituto Estatal 
Electoral, por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, por lo que se tiene por satisfecho tal requisito. 

28. En consecuencia, y tomando en consideración que se tienen por satisfechos todos 
y cada uno de los requisitos señalados en la LGPP y en el Reglamento de 
Elecciones, este Consejo General considera procedente aprobar las modificaciones 
al Convenio de Coalición Parcial que presentaron ante este Instituto Estatal 
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Electoral los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la \ 
Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de candidaturas a 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 47 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en los 
términos precisados en el considerando 24 del presente Acuerdo 

29. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 87, 88, 89, 90, numeral 1, 91 y 92 de la LGPP; 276 y 279 del Reglamento 
de Elecciones; 22 de la Constitución Local; así como 114 y 121 , fracciones V y LXVI 
de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueban las modificaciones al Convenio de Coalición Parcial 
presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de candidaturas a 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 47 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en los 
términos precisados en el considerando 24 del presente Acuerdo 

SEGUNDO.- La postulación y registro de las candidaturas a diputados(as) y 
ayuntamientos de la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática se sujetará, 
invariablemente, a los criterios en materia de paridad, previstos en el Acuerdo 
CG35/2020 aprobado por el Consejo General en fecha quince de septiembre de 
dos mil veinte. 

TERCERO. · Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para efectos de que se realice la actualización del Catálogo del Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). 

CUARTO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que notifique a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, dentro de un plazo de un día a partir de la aprobación 
del presente acuerdo, los bloques de competitividad de las elecciones de 
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos, los 
cuales fueron resultados de la votación del proceso electoral 2017 -2018 y 
aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo CG35/2020 de fecha quince 
de septiembre de dos mil veinte. 

QUINTO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo para que mediante correo electrónico 
notifique sobre la aprobación del presente Acuerdo a los partidos políticos 

~ 
~ 

' 
~ 
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Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para 
los efectos legales a que haya lugar. \ 

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

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

OCTAVO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que a través de la Unidad de oficiales notificadores, mediante correo 
electrónico notifique a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

~e{ &,\m l~¡a/to. ('A. 
Mtra. Ana Cecilia G~I~ Moreno 

Consejera Electoral 
alos ~ 
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Mtro. Franc~~~sejero Electoral 

Miro~~~~~ 
Secretario EjJ/utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG14612021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
MODIFICACIONES AL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL PRESENTADO POR LOS PARTIDOS 
POLJTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO ESTA TAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE ACUERDO CG32!2021 DE FECHA TRECE DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria urgente 
celebradaeldíacincodeabrildel añodosmilveintiuno 
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IEE SONORA 
ACUERDO CG14712021 

POR El QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE CANDIDATURA COMÚN QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, PARA POSTULAR EN COMÚN CANDIDATURAS EN CINCO 
DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO EN QUINCE 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA El PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A CINCO DE ABRIL DE DOS Mil VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 
Reglamento para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del 
Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

~ 

\ 

g 
\ 
' 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el BoletínOficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, misma en la ~ 
que se incluyó la figura de candidaturas comunes. 

~ 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

En fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, con la cual se establecieron 
las reglas relativas a la figura de candidaturas comunes. 

Con fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG24/2018 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal 
de Reglamentos respecto del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Participación de Candidaturas Comunes del estado de Sonora". 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba 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. 

Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INEICG28912020 mediante la 
cual se ejerce la facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión 
del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3812020 "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 /as y 
/os integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la 
Resolución INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG4212021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral que 
el Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante /as campañas electorales 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG60/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral que 
el Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG64/2021 "Por el que se aprueba el registro de la plataforma electoral 

~ 

\ 

G 
\ 
\ 

que el Partido Acción Nacional sostendrá durante /as campañas electorales para el ( &. 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". v \ 

En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG842021 "Por el que se aprueban las reformas al Reglamento para la 
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constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado de 
Sonora". 

XI. El tres de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por el C. 
Ernesto Munro Palacio, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción ~ 
Nacional y por el C. Joel Francisco Ramírez Bobadilla, Presidente de la Dirección 
Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual tienen 
por presentada la solicitud de registro de convenio de candidatura común de la \ 
elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 ; así como los respectivos Anexos de dicho convenio. 

CONSIDERANDO 

Competencia ~ 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de de 

registro de convenio de candidatura común en el proceso electoral 2020-2021 , 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , 116, Base IV, inciso c). numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local ; así como 99 Bis 2, 114 y 121 , fracciones V y LXVI de la LIPEES. ~ 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación \ 

2. Que el artículo 9, párrafo primero de la Constitución Federal, señala que no se 
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito, además de que es derecho exclusivo de las y los ciudadanos(as) 
mexicanos(as) asociarse con el objeto de participar en la vida política del país. 

3. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
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 partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

\ 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo, del precepto Constitucional señalado, C9') 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en •s entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de ~ 
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7. 

Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de las y los candidatos(as) y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII, de 
la propia Constitución. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, establece que todas y todos los ciudadanos(as) deben gozar 
del derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de las y los electores. 

Que el artículo 281 , numeral 12 del Reglamento de Elecciones, señala que para el 
caso de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación de la entidad 
federativa que corresponda contemple dicha figura jurídica, cada partido integrante 
deberá realizar de forma independiente y obligatoria el registro en el sistema de la 
o el candidato(a) que postulen. 

8. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son derechos 
y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser votado(a) para los 
cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades 
y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

9. Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 
excepción de los dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VI de la 
Constitución Federal. 

~ 

\ 

~ 
\ 

Asimismo, dicha disposición legal, señala que las candidaturas comunes se regirán r o,. 
bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y cuando l7 \ 
establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá 
contener el nombre de los partidos pol íticos que la conforman y el tipo de elección 
de que se trate; así como el emblema común de los partidos políticos que la .J:.. 
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conforman y el color o colores con que se participa, la forma en que se acreditarán 12. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 99 Bis 

los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común 2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: 
--1 para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento o "ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a 
3 público. 

la presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común, ~ o ~ deberá resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo, mandando publicar 
("") 10. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos tendrán su resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ("") derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador(a), < \ = diputados(as) de mayoría y planillas de ayuntamientos, así como algunas Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular 

especificaciones respecto al registro de los convenios de candidaturas comunes en ~ candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron 

I los términos siguientes: la candidatura común. De igual forma, los partidos políticos que hayan celebrado 
CD convenio de candidaturas comunes no podrán convenir con partidos distintos en 

3 "Artículo 99 BIS.-.. . el mismo proceso electoral, la postulación de candidaturas comunes. 

o 
~ Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un Para /os efectos de la integración de los representantes en el Instituto Estatal y sus 

-º convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para órganos desconcentrados, del financiamiento y de la responsabilidad en materia 
su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del periodo de registro de electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes 

en candidatos de la elección de que se trate. 

~ 
ma,teoora,'" aut<momla y""" "'P'""''"' de'"' actos. ~ o 

::::, 
Q El convenio de candidatura común deberá contener. Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 

es, QJ porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado 

0 /.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que ante el Instituto. 

i" :z: se trate; 
e- 11. - Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que E, ta boleta debera apa,ece, '" "" mismo e,pado, el embh,ma o em»mas ' = 3 se participa; comunes de los partidos y el color o colores con los que participa." 

::::, CD 111. - Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial ~ o a para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 13. Q,e el afüslo 111 fracción ti de la LIPEES, seOata q,ecorresponde a este lnstiMo ' 

""" w IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
ñ" C) correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del partidos políticos y candidatos(as). en candidato común; ¡;· CD 

n V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos 14. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción V, prevé como facultad del Consejo - n que postulan la candidatura común para efectos de la conservación del registro 
::s; y para el otorgamiento del financiamiento público; y General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre los convenios de 

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. 

e_ 
gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios 

e de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de gastos de 15. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
CD campaña determinados por el Consejo General del Instituto Estatal." individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de 
< solicitar el registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia del CD 
(/) 11. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el registro de derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos de la ...... 
U1 los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: Constitución Federal , la Constitución Local y la LIPEES. 
c. 
CD "ARTÍCULO 99 BIS 1.- AI convenio de candidatura común deberán anexarle los Razones y motivos que justifican la determinación 
):> siguientes documentos: 

~ 
/.- La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del 

16. Que en el año 2017 se aprobó una reforma legal en materia político electoral 
c. aprobada por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante la cual se incorporó 
~ candidato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma electoral a la 

~ 
la figura de candidatura común, como una forma de alianza mediante la cual dos o L\ 

N 
autoridad electoral; y 

más partidos políticos pueden postular candidaturas a cargos de elección popular 
C) 11. - Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos aprobaron de 
N conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de candidatura común en común; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo ...... 

para la elección que corresponda." General emitió un Reglamento para la Constitución, Registro y Participación de 

" ~ 
CandidaWras Com,ne, del estado de Sonora, en el c"81 se previeron sit,aciones ~ 

Página 6 de 27 Pagina 5 de 27 

U1 
C) 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

@"C.:'.( de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

CJ1 ..... 
jurídicas que no se encontraban previstas dentro de la normatividad electoral local; 
mismo Reglamento que fue reformado por el Consejo General en fecha diez de 
febrero de dos mil veintiuno. 

17. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha tres de abril ~ 
--1 de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal 
o Electoral, escrito suscrito por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, Presidente del 
3 Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por el C. Ernesto ~ o 
n Munro Palacio, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
n y por el C. Joel Francisco Ramírez Bobadilla, Presidente de la Dirección Ejecutiva 
~ Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual tienen por 

presentada la solicitud de registro de convenio de candidatura común para la 

I 
elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 

Cl) 2020-2021 ; así como los respectivos Anexos de dicho convenio 

3 Cabe mencionar que al escrito de referencia, se adjunta la documentación con la o 
~ cual se acredita la personalidad de cada uno de los qoe soscriben el mismo. ~ 

-º 18. Que mediante Acuerdo CG32/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, en este Consejo General aprobó el calendario integral para el proceso electoral o 
::::, ordinario 2020-2021 en cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020 de fecha o 

once de septiembre de dos mil veinte, en la cual se determinó que el periodo de o, w 
registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos quedaría comprendido del ~ 

0 04 al 08 de abril de 2021 , plazo relacionado con la fecha límite para que los partidos -CD :z poHllcos registren con,enios de candidatura común, la cual conforme al articulo 99 \ 

= C• 
Bis de la LIPEES, se determinó que será a más tardar el día 03 de abril del presente 3 :::, Cl) año. 

o a 
"""' e.u 19. Con relación al convenio de candidatura común que suscriben los partidos políticos 

ñ" C) que postulen candidaturas comunes, se tiene que conforme el artículo 5 del 
en Reglamento y 99 Bis de la LIPEES deberá presentarse ante el Instituto Estatal ¡;· Cl) 
(") Electoral para su acreditación correspondiente, acompañado de la documentación - !'.'1 pertinente, hasta antes de que se inicie el periodo de registro de candidatos(as) de 
::5 la elección de que se trate, que en este caso es a más tardar el día 03 de abril del 

presente año, por lo que este Consejo General considera que con relación a la 
e_ temporalidad establecida para presentación del convenio en referencia ante este e organismo electoral , se tiene por cumplida dicha presentación dentro de los plazos Cl) 

< señalados tanto en la LIPEES, como en el Reglamento. Cl) 
en 
1--' 20. En relación a lo señalado en el artículo 99 Bis de la LIPEES, en correlación con lo u, 
c. dispuesto en el artículo 8 del Reglamento, respecto a los requisitos que deberá 
Cl) contener el convenio de candidatura común, mismo que consta de treinta y siete 
)> fojas útiles, derivado de su respectivo análisis, se advierte lo siguiente: 

~ ~ 
c. A. En primer término se tiene que el referido convenio se encuentra 
~ debidamente firmado por el C. Ernesto de Lucas Hopkins, Presidente del 
N Comité Directivo Estatal del Partido Re,olucionario Institucional, por el C. ~ 
C) 
N 
1--' 
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Ernesto Munro Palacio, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional y por el C. Joel Francisco Ramírez Bobadilla, Presidente de 
la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
mismos que de igual manera adjuntan al convenio la documentación ~ 
correspondiente para acreditar la personalidad con la que se ostentan, así 
como por las y los ciudadanos(as) José de Jesús Zambrano Grijalva, 
Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Adriana Díaz "" 
Contreras, Secretaria General Nacional del Partido de la Revolución ~ 
Democrática, !liana Guadalupe Rodríguez Osuna, Secretaria General de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática y 
Raymundo Bolaños Azócar, Coordinador General Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

B. Que se cumple con lo establecido en la fracción 1, del artículo 8 del 
Reglamento, ya que en el convenio en las cláusulas primera y segunda se 
hace referencia a que la candidatura común estará integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática; así como que en dicho convenio tienen como objeto postular 
candidaturas comunes para la elección de diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa en cinco distritos uninominales electorales correspondientes 
a los distritos 06, 1 O, 11 , 12 y 20 y en quince municipios de Bácum, Benito 
Juárez, Benjamín Hill, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, San Luis 
Río Colorado y Santa Cruz, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , a celebrarse el día seis de junio del año dos mil veintiuno. ~ 

~ C. Que en cuanto a lo señalado en la fracción 11 , del artículo 8 del Reglamento, 
se tiene por cumplido dicho requisito toda vez que en la cláusula quinta del 
convenio se incluye el emblema que será empleado por la candidatura 
común "Va x Sonora", así como los colores bajo los que se participa. 

D. Se tiene por cumplida la fracción 111 , del artículo 8 del Reglamento, toda ve 
que en el convenio se hace señalamiento claro y expreso que el mismo será 
aplicable para la elección de Diputados(as) en cinco distritos uninominales 
electorales correspondientes a los distritos 06, 1 O, 11 , 12 y 20 y para la 
elección de Ayuntamientos en quince municipios de Bácum, Benito Juárez, 
Benjamín Hill, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, San Luis 
Río Colorado y Santa Cruz, en el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

E. En cuanto a la fracción IV, del artículo 8 del Reglamento, se tiene que en la r O\ 
cláusula cuarta se hace referencia a que los nombres, apellidos, edades, l..J) 
lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para votar y el 
consentimiento de las y los candidatos(as) se encuentran en los anexos de 
dicho Convenio; sin embargo, únicamente se presentan los nombres de las 
y los candidatos(as), así como los cargos a los que se postularán, por lo que, i 
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se hace necesario requerir a los partidos políticos integrantes de la 
candidatura común, para que presenten los nombres completos, apellidos, 
edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para ~ 
votar y el consentimiento de las y los candidatos(as}, para estar en ~ 
posibilidades de dar cumplimiento a lo establecido en la LIPEES y en el 
Reglamento. 

F. En relación a lo estipulado en la fracción V, del artículo 8 del Reglamento, se ~ 
tiene que en la cláusula tercera las partes manifiestan se agregan copias 
certificadas de las actas por medio de las cuales se acredita que los órganos 
internos de los partidos políticos que conforman el convenio, aprobaron de 
conformidad con sus estatutos la firma del convenio de candidatura común 
para la elección de diputados(as) y ayuntamientos; en relación a lo anterior, 
se tiene que de un análisis de los respectivos documentos se advierte que 
en efecto se adjuntaron todas las actas y documentos que acreditan lo 
manifestado. 

G. En cuanto a lo establecido en la fracción VI , del artículo 8 del Reglamento, R 
se tiene que en el propio convenio se detalla la personalidad de las personas 
que lo suscriben, siendo estos el C. Ernesto de Lucas Hopkins, Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por el 
C. Ernesto Munro Palacio, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional y por el C. Joel Francisco Ramírez Bobadilla, 
Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática; asimismo, como anexo del convenio se exhiben los ~ 
documentos que los acredita con dichas personalidades. '\ 

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

a) Elección de diputados(as): 

HILL006 
PAN PRI PRO 
32.71 42.15 25.15 

H/LL010 
PAN PRI PRO 
35.90 1 36.05 28.05 

HILL011 
PAN PR/ PRO 
25.91 39.82 34.27 

~ 

.. ~ 
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HILL012 
PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 
%DE V0TACI N 39.38 30.54 30.09 100.00 

~ ETCHOJOA 20 
PARTIDO PAN PRI PRO TOTAL 

~ 24.24 42.42 33.34 100.00 

b) Elección de ayuntamientos: 

# MUNICIPIO PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN TOTALES 
DE VOTACIÓN 

PAN % PRI% PRD% % 
1 BACUM 20.00 40.00 40.00 100.00 
2 BENITO JUAREZ 40.00 40.00 20.00 100.00 
3 BENJAMIN HILL 60.00 35.00 5.00 100.00 
4 CAJEME 35.71 50.00 14.29 100.00 
5 CANANEA 50.00 45.00 5.00 100.00 
6 ETCHOJOA 25.00 50.00 25.00 100.00 
7 FRONTERAS 40.00 55.00 5.00 100.00 
8 GUAYMAS 42.86 42.86 14.29 100.00 
9 HERMOSILLO 50.00 42.86 7.14 100.00 
10 HUATABAMPO 37.50 37.50 25.00 100.00 
11 NACOZARI DE GARCIA 40.00 20.00 40.00 100.00 
12 NAVOJOA 42.86 42.86 14.29 100.00 
13 NOGALES 42.86 50.00 7.14 100.00 
14 SAN LUIS RIO COLORADO 50.00 42.86 7.14 100.00 
15 SANTA CRUZ 20.00 20.00 60.00 100.00 
TOTAL 42.11 44.36 13.53 100.00 

Se tiene por cumplido lo establecido en la fracción VIII, del artículo 8 del 
Reglamento, toda vez que en la cláusula novena las partes del convenio 
señalan las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para 
gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de lo 
medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de gastos 
de campaña determinados por el Consejo General; asimismo, al respecto 
señalan lo siguiente: 

"a) Elección de diputados: 

El Partido Revolucionario Institucional se obliga a aportar el 4%, el Partido 
Acción Nacional se obliga a aportar el 4%, y el Partido de la Revolución 
Democrática se obliga a aportar el 4% por concepto de financiamiento 

~ 
público para la obtención del voto les proporcione el Instituto Estatal ~ 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la cual se 
destinará a los gastos de campaña de las candidaturas comunes. 

b) Elección de ayuntamientos: 

~ 
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El Partido Revolucionario Institucional se obliga a aportar el 25%, el Partido 
Acción Nacional se obliga a aportar el 25%, y el Partido de la Revolución , 
Democrática. se obliga a aportar el 25% por concepto de financiamiento ~ 

público para la obtención del voto les proporcione el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la cual se 
destinará a los gastos de campaña de las candidaturas comunes. ~ 

En este mismo acto se establece el compromiso que asume cada partido > 
político por las responsabilidades del monto de financiamiento que aportará 
para el desarrollo de la campaña respectiva señalado en los párrafos 
anteriores. 

Las partes que suscriben el presente convenio de Candidatura Común se 
comprometen a sujetarse a los límites de contratación de los medios de 
comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de gastos de 
campaña determinados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana." 

Asimismo, en la cláusula décima se señala que para efectos de la distribución 
del tiempo de acceso a radio y televisión para las candidaturas comunes al 
cargo de diputados(as) y presidentes(as) municipales, síndicos(as) y 
regidores(as), se estará a lo siguiente: 

"Los partidos destinarán del total de tiempo en radio y televisión que les sea 
asignado para las camapañas en los términos siguientes: 

a) Elección de diputados: 

• El Partido Revolucionario Institucional aportará el 7. 7% de su tiempo y 
espacios para la promoción de los candidatos comunes a diputadas y 
diputados locales; 

• El Partido Acción Nacional aportará el 7. 7% de su tiempo y espacios para 
la promoción de los candidatos comunes a diputadas y diputados locales; 

• El Partido de la Revolución Democrática aportará el 7. 7% de su tiempo 
espacios para la promoción de los candidatos comunes a diputadas 
diputados locales; 

b) Elección de ayuntamientos: 

• El Partido Revolucionario Institucional aportará el 19. 7% de su tiempo y 
espacios para la promoción de /os candidatos comunes al cargo de las y los 
presidentes municipales, síndicos y regidores; 

~ 
\ 
\ 

• El Partido Acción Nacional aportará el 19. 7% de su tiempo y espacios para r ~ 
la promoción de los candidatos comunes al cargo de las y los presidentes V) 
municipales, síndicos y regidores; 
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• El Partido de la Revolución Democrática aportará el 19. 7% de su tiempo y 
espacios para la promoción de los candidatos comunes al cargo de las y los '
presidentes municipales, síndicos y regidores;" e::' 

J. En cuanto a lo establecido en la fracción IX, del artículo 8 del Reglamento, ~ 
se tiene por cumplido, en virtud de que en la cláusula séptima de dicho 
convenio se estipula el origen partidario de las candidaturas que serán 
postuladas por la candidatura común, así como el grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar 
electos, lo cual se detalla en los siguientes términos: 

a) Elección de diputados(as): 

Las candidaturas de fórmulas de candidatos al cargo de diputados por el 
principio de mayoría relativa que postule la Candidatura Común, tendrán 
su origen partidario y de resultar electas quedarán comprendidas en el 
grupo parlamentario de acuerdo a lo siguiente: 

DISTRITO ORIGEN GRUPO 
ELECTORAL PARTIDARIO PARLAMENTARIO 

HERMOSILLO 6 PRI PRI 
HERMOSILLO 10 PAN PAN 
HERMOSILLO 11 PRI PRI 
HERMOSILLO 12 PAN PAN 
ETCHOJOA20 PRO PRD 

b) Elección de ayuntamientos: 

Las candidaturas a planillas de ayuntamientos que postule la Candidatura 
Común, tendrán origen partidario de la siguiente manera: 

BACUM 

CANDIDATURA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PRESIDENTE/A) MUNICIPAL PRD 
SINDICO/A PROPIETARIO/A) PAN 
SINDICO(A SUPLENTE PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 2 PRD 
REGIDOR A SUPLENTE2 PRD 
REGIDOR A PROPIETARIO/Al 3 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 3 PRI 

BENITO JUAREZ 

CANDIDATURA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO PRD 
SINDICO(Al SUPLENTE PRD 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 

\~ 
\ 

(9¡ 
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REGIDOR A SUPLENTE 1 
REGIDOR A PROPIETARIO{A)_ 2 
REGIDOR A SUPLENTE 2 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR A SUPLENTE3 

BENJAMÍN HILL 

CANDIDATURA 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO{A PROPIETARIOiA) 
SINDICO(A SUPLENTE 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR A SUPLENTE 1 
REGIDOR A PROPIETARIO{Al 2 
REGIDOR A SUPLENTE2 
REGIDOR A PROPIETARIO(AJ 3 
REGIDOR A SUPLENTE 3 

CAJEME 

CANDIDATURA 

PRESIDENTE{A) MUNICIPAL 
SINDICO(A PROPIETARIO{A) 
SINDICO(A SUPLENTE 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(AJ 1 
REGIDORA SUPLENTE 1 
REGIDOR(A PROPIETARIO{Al 2 
REGIDORA SUPLENTE 2 
REGIDORA PROPIETARIO(AJ 3 
REGIDORA SUPLENTE 3 
REGIDORA PROPIETARIO(Al 4 
REGIDOR{A SUPLENTE4 
REGIDOR{A PROPIETARIO(A) 5 
REGIDOR(A SUPLENTE 5 
REGIDORA PROPIETARIO{Al S 
REGIDOR(A) SUPLENTES 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 7 
REGIDOR(A SUPLENTE 7 
REGIDORA PROPIETARIO(AJ 8 
REGIDOR(A SUPLENTES 
REGIDOR(A PROPIETARIOjA) 9 
REGIDOR(A SUPLENTE 9 
REGIDOR(A PROPIETARIO(AJ 10 
REGIDOR(A) SUPLENTE 10 
REGIDOR(A) PROPIETARIO{Al 11 
REGIDOR(A SUPLENTE 11 
REGIDOR A) PROPIETARIO(AJ 12 
REGIDOR{A SUPLENTE 12 

CANANEA 

CANDIDATURA 

PRESIDENTE(AJ MUNICIPAL 
SINDICO{A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO{A) SUPLENTE 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRD 
PRD 
PRD 
PRD 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 

~ 

~ 

~ ~ 

l9) 

PRI 
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REGIDOR A PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PRI ~ 
REGIDOR A PROPIETARIO{A) 2 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(AJ 3 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PAN \ 
REGIDOR A PROPIET ARIO{A) 4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE4 PAN 
REGIDOR A PROPIET ARIO(Aj 5 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 5 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) S PRI 
REGIDOR A SUPLENTES PRI 

ETCHOJOA 

CANDIDATURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A PROPIETARIO_{A) PRD 
SINDICO{A SUPLENTE PRD 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE2 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIOiA_l 4 PRI ~ 
REGIDOR A SUPLENTE4 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 5 PRD 
REGIDOR A SUPLENTE 5 PRD 
REGIDOR A PROPIETARIO{A) S PRI 
REGIDOR A SUPLENTES PRI 

FRONTERAS 

CANDIDATURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

,\ 
PRESIDENTE{A) MUNICIPAL PRI 
S[NDICO(A) PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A SUPLENTE PAN 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR A) PROPIETARIO{A) 2 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE2 PRI 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

GUAYMAS 
ORIGEN 

CANDIDATURA PARTIDARIO 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PAN 
SINDICO{A PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO(A SUPLENTE PRI ~ 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR A) SUPLENTE 2 PAN 

~ 
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REGIDOR/Ál PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR/A SUPLENTE 3 
REGIDOR A) PROPIETARIO/Al 4 
REGIDORIÁ) SUPLENTE 4 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/Al 5 
REGIDOR(A) SUPLENTE 5 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 6 
REGIDOR A SUPLENTES 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 7 
REGIDOR A SUPLENTE 7 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 8 
REGIDOR(A SUPLENTES 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/Al 9 
REGIDOR/A SUPLENTE 9 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 10 
REGIDOR A SUPLENTE 1 O 
REGIDOR A PROPIETARIO/Al 11 
REGIDOR A) SUPLENTE 11 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 12 
REGIDOR A SUPLENTE 12 

HERMOSILLO 

CANDIDATURA 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICOíA PROPIETARIO(Al 
SINDICO/A\ SUPLENTE 
REGIDOR/A PROPIETARIO/Al 1 
REGIDOR/A SUPLENTE 1 
REGIDOR/A PROPIETARIO(A) 2 
REGIDOR/A SUPLENTE2 
REGIDOR(A PROPIETARIO/Al 3 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 4 
REGIDOR A SUPLENTE4 
REGIDOR A PROPIETARIO(¡\) 5 
REGIDOR A) SUPLENTE 5 
REGIDOR A PROPIETARIO/Al 6 
REGIDOR A SUPLENTE6 
REGIDOR A PROPIETARIO/Al 7 
REGIDOR A SUPLENTE 7 
REGIDOR A PROPIETARIO(/\) 8 
REGIDOR A SUPLENTE 8 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 9 
REGIDOR A) SUPLENTE 9 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 10 
REGIDOR A) SUPLENTE 1 O 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 11 
REGIDOR(A) SUPLENTE 11 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/Al 12 
REGIDOR(A) SUPLENTE 12 

HUATABAMPO 

CANDIDATURA 

PAN 
PAN ~ 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI \ 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 
PRO 
PRO 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 

i 
PRI 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN ' PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 
PAN 0\ 
PAN 

ORIGEN 
PARTIDARIO 
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PRESIDENTE/A\ MUNICIPAL PAN 
SINDICO/A) PROPIETARIO/Al PRI ~ 
SINDICO(A SUPLENTE PRI 
REGIDOR Al PROPIETARIO(A) 1 PRI 
REGIDOR Al SUPLENTE 1 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(Al SUPLENTE 2 PAN \ 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 4 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 5 PRO 
REGIDOR Al SUPLENTE 5 PRO 
REGIDOR Al PROPIETARIO(A) 6 PRO 
REGIDOR Al SUPLENTE 6 PRO 

NACOZARI DE GARCIA 

CANDIDATURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRESIDENTE(Al MUNICIPAL PAN 
SINDICO(A PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO(A) SUPLENTE PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(Al 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR A) PROPIETARIO(Al 2 PRO 
REGIDOR(Al SUPLENTE 2 PRO 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PRO 
REGIDOR Al SUPLENTE 3 PRD 

NAVOJOA 

CANDIDATURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

l 
~ 

PRESIDENTE(Al MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO/Al PAN 
SINDICO(A SUPLENTE PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 3 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE4 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 5 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 5 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/Al 6 PRI 
REGIDOR A) SUPLENTE 6 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 7 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 7 PRI 
REGIDOR/A PROPIETARIO/Al 8 PRI 
REGIDOR/A SUPLENTE 8 PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO/Al 9 PRI ~ 
REGIDOR(A SUPLENTE 9 PRI 
REGIDORA PROPIETARIO/A) 10 PRI 
REGIDOR/A SUPLENTE 10 PRI 
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REGIDOR/A\ PROPIETARIO/A) 11 
REGIDOR A) SUPLENTE 11 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 12 
REGIDOR(A\ SUPLENTE 12 

NOGALES 

CANDIDATURA 

PRESIDENTE(Ál MUNICIPAL 
SINDICO(A\ PROPIETARIO/A\ 
SINDICO(A SUPLENTE 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 1 
REGIDOR A\ SUPLENTE 1 
REGIDOR Al PROPIETARIO(Al 2 
REGIDOR A\ SUPLENTE 2 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR/A SUPLENTE 3 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 4 
REGIDOR A SUPLENTE4 
REGIDORA PROPIETARIO(Al S 
REGIDOR(A SUPLENTES 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/A\6 
REGIDOR(A) SUPLENTE 6 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 7 
REGIDOR(A SUPLENTE 7 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/Al 8 
REGIDOR(A) SUPLENTE 8 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(Al 9 
REGIDOR A SUPLENTE 9 
REGIDOR A PROPIETARIO/A\ 10 
REGIDOR A SUPLENTE 1 O 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 11 
REGIDOR A SUPLENTE 11 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 12 
REGIDOR A) SUPLENTE 12 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

CANDIDATURA 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICOIA) PROPIETARIO(Ál 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR A) PROPIETARIO/A\ 1 
REGIDOR A) SUPLENTE 1 
REGIDOR A PROPIETARIO/Al 2 
REGIDOR A SUPLENTE 2 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al 3 
REGIDOR A SUPLENTE 3 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 4 
REGIDOR A SUPLENTE4 
REGIDOR A PROPIETARIO(Al S 
REGIDOR A SUPLENTES 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 6 
REGIDOR/A SUPLENTE6 
REGIDOR/A PROPIETARIO(A) 7 

PRO 
PRO ~ 
PRO 
PRO 

ORIGEN 
PARTIDARIO \ 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI \ 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRO 
PRO ~ 
PAN 
PAN 
PRI 

Página 17 de 27 ~ 

REGIDOR(A SUPLENTE 7 PRI 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 8 PRI 
REGIDOR A) SUPLENTE 8 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 9 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 9 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 10 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 1 O PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 11 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 11 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 12 PAN 
REGIDOR Al SUPLENTE 12 PAN 

SANTA CRUZ 

CANDIDATURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRD 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PRD 
SINDICO(A) SUPLENTE PRD 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 2 PRI 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 3 PRO 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PRD 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 
Siglas: PAN: Partido Acción Nacional. 

PRD: Partido de fa Revolución Democrática. 

21. En cuanto a lo establecido por el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES y relación a lo 
dispuesto por el artículo 7 del Reglamento, respecto a que se deberá anexar al 
convenio de candidatura común la documentación que acredite que los partidos 
políticos postulantes del candidato común entregaron, en tiempo y forma, su 
Plataforma Electoral a la autoridad electoral; y las actas que acrediten que los 
órganos internos de los partidos aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma 
del convenio de candidatura común para la elección que corresponda, se tiene lo 
siguiente: 

• Partido Revolucionario Institucional 

El Partido Revolucionario Institucional , en la fracción 1, de la cláusula Primera 
de las declaraciones del convenio declara, entre otras cosas, lo siguiente: 

"/. Comparece el Partido Revolucionario Institucional, el cual manifiesta a través 
de su representante lo siguiente: 

~ 

\ 

) 
\ 

c) Que con fecha 10 de octubre del presente año, el Consejo Político Estatal ~ 
aprobó el acuerdo por el que autoriza al presidente del Comité Directivo Estatal 
a conocer, establecer platicas y acordar propuestas para concentrar convenios, 
entre otros, de candidatura común con otros partidos, con miras a los procesos t,.. 
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electorales constitucionales a Gobernador, diputados locales, alcaldes y ~ 
regidores 2020-2021. 

e) A Ira"' del oficio del 10 de dkiemb,e del ,,, 2020, el Pff,Oden~ y 1, \ 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, dio respuesta al diverso de 
fecha de 09 de noviembre del año 2020, anexando al mismo Acta de Sesión 
Especial del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, donde da 
autorización al Comité Directivo Estatal para acordar, suscribir, presentar y 
modificar convenio de coalición y/o candidatura común para postular 
candidatos a los cargos de Gobernador, diputados y ayuntamientos en el marco 
del proceso electoral ordinario 2020-2021. 

g) Que la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, mediante sesión 
extraordinaria de fecha 19 de diciembre del año 2020, aprobó el acuerdo, 
donde se autoriza al titular de la presidencia del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, para acordar, 
celebrar y suscribir convenios de candidatura común con el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática PARA POSTULAR 
CANDI DA TOS A Gobernador, diputadas y diputados locales por el principio de 
mayoría relativa, presidentes y presidentas municipales, síndicos y sindicas, 
regidores y regidoras, en el Estado de Sonora en los comicios ordinarios 
2021; ... " 

Que de una revisión de los documentos presentados por el Partido 
Revolucionario Institucional, se advierte que como anexo del convenio de 
registro de candidatura común, se presentan los documentos que acreditan 
que sus órganos internos, aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma 
del convenio de candidatura común para las elecciones de Diputados(as) y 
Ayuntamientos 

Por otra parte, tal y como se expuso en el apartado de antecedentes de 
presente Acuerdo, se tiene que en fecha veintidós de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG42/2021 , en el cual aprobó 
el registro de la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; respecto a lo cual, se 
advierte que se adjunta al convenio el acuse de la presentación de la 
plataforma electoral 2020-2021 de dicho partido, ante este Instituto Estatal 
Electoral, con lo cual se acredita que la misma fue presentada en fecha 03 de 
enero de 2021 y la cual obra en los archivos de este organismo electoral. 

• Partido Acción Nacional 

El Partido Acción Nacional, en la fracción 11 , de la cláusula Primera de las 
declaraciones del convenio declara, entre otras cosas, lo siguiente: 

~ 
\ 

~ 
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"//) Comparece el Partido Acción Nacional el cual manifiesta a través de s~ 
representante lo siguiente: ~ 

d) Que el 03 de octubre de 2020, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, durante la celebración de la Sesión Ordinaria 02, 
autorizo a la Comisión Permanente Estatal suscribir convenios de asociación 
electoral con otros partidos para el proceso electoral 2020-2021 de Sonora, de 
conformidad con la legislación electoral correspondiente, en los términos del 
artículo 64, inciso I) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; 

Que el Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal descrito en el párrafo anterior, 
se desprende que el órgano estatal aprobó el punto de acuerdos bajo los 
términos siguientes: 

'ACUERDO CE06/031020. El Consejo Estatal de PAN en Sonora apnJeba 
por mayoría absoluta autorizar a la Comisión Permanente Estatal suscribir 
convenios de asociación electoral con otros partidos para el proceso 
electoral 2020- 2021 de Sonora, de conformidad con la legislación electoral 
correspondiente, en los términos del artículo 64, inciso I) de los Estatutos 
Generales del PAN. · 

Q Que el 11 de noviembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional público en estrados físicos y electrónicos 
del Comité Ejecutivo Nacional el ACUERDO EMITIDO POR LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PARTICIPACION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL ESTADO DE 
SONORA, PARA LA ELECCION DE LOS AYUNTAMIENTOS CON OTROS 
PARTIDOS POLITICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2020-2021, DE CONFORMIDAD CON LO CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 38, PARRAFO 111, DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL, de acuerdo a la información contenida en el 
documento identificado como CPN/SG/008/2020, por medio del cual se 
autorizó la colaboración del PAN, con otras organizaciones políticas nacionales 
y/o estatales, en los términos siguientes: 

'PRIMERO. Se apnJeba la participación del Partido Acción Nacional en el 
Estado de Sonora, para la elección de la Gubematura, Diputaciones Locales 
e integrantes de los Ayuntamientos con otros partidos políticos para el 
proceso electoral ordinario 2020-2021. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Comisión Permanente Estatal del PAN en 

~ 
~ 
\ 

Sonora a través de su Presidente, E mesto Munro Palacio, previa aprobación ~ 
del instnJmento realizado en términos del artículo 57, inciso 1) para celebrar 
y suscribir el convenio de asociación electoral con otros institutos políticos, 
así como el registro correspondiente ante la autoridad electoral competente. 
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TERCERO. Se vincula al Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora a 
realizar una consulta indicativa entre la militancia para conocer la opinión 

~ 
respecto a los partidos y en su caso posibles candidatos y candidatas en los ~ 
que se pretende generar la asociación electoral referida. 
CUARTO. Comuníquese la presente determinación al Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, para 
los efectos correspondientes. 

QUINTO. Publíquese la presente determinación en los estados físicos y 
electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. ' 

i) Que el 12 de diciembre de 2020, el Consejo Estatal del PAN en Sonora 
celebro sesión 03 extraordinaria, en la que ratifico autorizar a la Comisión 
Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con /os 
partidos Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, en los 
siguientes términos: 

'ACUERDO CE02/121220. El Consejo Estatal del PAN en Sonora aprueba 
por mayoría ratificar la autorización a la Comisión Permanente Estatal para 
suscribir convenios de asociación electoral con los partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 de Sonora, de conformidad con la legislación electoral 
correspondiente, en términos del artículo 64, inciso i) de los Estatutos 
Generales del PAN.' 

k) Que el 12 de diciembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, aprobó suscribir convenios de 
coalición y/o candidaturas comunes con el "PRI" y el "PRO" con la finalidad de 
postular candidaturas a la Gubematura, Diputaciones por el Principio de 
Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindicaturas Municipales y 
Regidurías, conforme al: 

~ 
~ 

\ 
ACUERDO CPE 01/121220 La Comisión Permanente del Consejo Estafa 
del PAN en Sonora aprueba por mayoría y de conformidad con los artículos 
38 fracción 111 y 64 inciso i) de los Estatutos Generales del PAN, 40 inciso c) 
y 76 inciso~ del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido 
Acción Nacional, suscribir y registrar uno o varios convenios de 
Candidaturas Comunes y Coalición Electoral con el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, con la finalidad de 
postular candidaturas a la Gubematura, a las diputaciones por el principio 
de Mayoría Relativa, a las Presidencias Municipales, a las Sindicaturas 
Municipales y a las Regidurías para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021 del Estado de Sonora, autorizando para tales efectos al ( D. 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en \J) 
Sonora, Ernesto Munro Palacio. Se acuerda, que en términos del artículo 92 
numeral 2 y 102 numeral 4 de los Estatutos Generales, que el método de 
designación se implementara para determinar las propuestas que 
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. .. , ~ 
correspondan al PAN en los convenios de asoc1ac1on electoral que se 
registren. 

1) Q"" el dia 17 de diciemb,e de 2020, " publlw en Jo, e,lrado, r,,;ro, y \ 
electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS 
POR EL PRESIDENTE NACIONAL, EN USO DE LA FACUL TAO CONFERIDA 
POR EL ARTICULO 57, INCISO J), DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL, MEDIANTE LAS CUALES SE APRUEBA LA 
PARTICIPACION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL ESTADO DE 
SONORA, MEDIANTE ASOCIACION ELECTORAL CON OTROS PARTIDOS 
POL/TICOS, PARA LA ELECCION DE GOBERNADOR, DIPUTADOS 
LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38, PARRAFO 111, DE LOS ESTATUTOS 
GENERALES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, de acuerdo a la ~ 
información contenida en el documento identificado como SG/129/2020, 
determinándose: 

'PRIMERA. SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 
ASOCIACIÓN ELECTORAL CON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y/O EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRA TICA, ~ 
PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES E 
INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. \ 

SEGUNDA. SE AUTORIZA A LA COMISIÓN PERMANENTE ESTATAL 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL ESTADO DE SONORA 
ATRAVES DE SU PRESIDENTE ERNESTO MUNRO PALACIO, PARA 
CELEBRAR Y SUSCRIBIR, CONVENIOS DE ASOCIACIÓN ELECTORAL, 
AS/ COMO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE ANTE LA AUTORIDAD 
ELECTORAL COMPETENTE, EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL 
CONSIDERANDO DECIMO PRIMERO Y EN EL NUMERAL ANTERIOR 

TERCERA. COMUNIQUESE LA PRESENTE DETERMINACION A 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTID 
ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE SONORA. 

CUARTA. HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE NACIONAL LA PRESENTE DETERMINACIÓN, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 57, INCISO J), DE 
LOS ESTATUTOS DEL ARTIDO ACCION NACIONAL. 

QUINTA. PUBLIQUESE LA PRESENTE DETERMINACIÓN EN LOS 
ESTRADOS F/SICOS Y ELECTRONICOS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. ' 

(9¡ 
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~ 
Que de una revisión de los documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional, se advierte que adjunto al convenio de registro de candidatura ~ 
común, se presentan los documentos que acreditan que sus órganos internos, 
aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del convenio de candidatura 
común para las elecciones de Diputados(as) y Ayuntamientos. 

Por otra parte, tal y como se expuso en el apartado de antecedentes del 
presente Acuerdo, se tiene que en fecha treinta y uno de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG64/2021 , en el cual aprobó 
el registro de la plataforma del Partido Acción Nacional para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 ; respecto a lo cual, se advierte que se adjunta al 
convenio la constancia de acreditación de dicha plataforma. 

• Partido de la Revolución Democrática 

El Partido de la Revolución Democrática, en la fracción 111 , de la cláusula 
Primera de las declaraciones del convenio declara, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"///. Comparece el Partido de la Revolución Democrática el cual a través de su 
representante lo siguiente: 

c) Que el día 29 de agosto de 2020 el X Consejo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática en su Primer Pleno Extraordinario, aprobó el resolutivo 
relativo a la Política de Alianzas para los procesos electora/es federal y locales 
Proceso Federal 2020-2021; facultando a la Dirección Nacional Ejecutiva para 
que en su oportunidad suscriba el o los convenios de coalición o candidatura 
común que se concreten, con la participación de los Consejeros y Dirigencias 
Estatales de los Estados en elección. 

h) El X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado 
de Sonora, en sesión del Primer Pleno Extraordinario realizado el día 31 de 
octubre de 2020, aprobó lo relativo a la Política de Alianza en el Estado de 
Sonora para el Proceso Estatal Ordinario 2020-2021 . 

i) Que en fecha 09 de noviembre de 2020, mediante sesión extraordinaria la 
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, aprobó 
en definitiva la política de alianzas del referido partido, en el Estado de Sonora. 

k) Que en sesión de la Dirigencia Estatal Ejecutiva celebrada el día 29 de 
diciembre de 2020 emitió el acuerdo mediante el cual se aprobó el convenio de 
candidatura común para las elecciones de Gobernador, diputados locales e 

~ 
\ 

~ 
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~ 
integrantes de ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021 en el Estado \ 
de Sonora. 

/) Que en sesión de la Dirección Nacional Ejecutiva celebrada el 31 de 
diciembre de 2020, se aprobó el acuerdo 145/PRDIDNE/2020, de la Dirección 
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática mediante el cual 
se aprueba el convenio de candidatura común para las candidaturas a la 
Gubematura, diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos del Estado 
de Sonora para el Proceso Ordinario 2020-2021 ." 

Que de una revisión de los documentos presentados por el Partido de la 
Revolución Democrática, se advierte que adjunto al convenio de registro de 
candidatura común, se presentan los documentos que acreditan que sus 
órganos internos, aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del 
convenio de candidatura común para las elecciones de Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

Por otra parte, tal y como se expuso en el apartado de antecedentes del 
presente Acuerdo, se tiene que en fecha treinta y uno de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG60/2021 , en el cual aprobó 
el registro de la plataforma del Partido de la Revolución Democrática para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; respecto a lo cual , se advierte que 
se adjunta al convenio el acuse de la presentación de la plataforma electoral 
2020-2021 de dicho partido, ante este Instituto Estatal Electoral, con lo cual se 
acredita que la misma fue presentada en fecha 28 de enero de 2021 y la cual 
obra en los archivos de este organismo electoral. 

Por todo lo anterior, se tiene que se presentaron por los tres partidos integrantes del 
Convenio de Candidatura Común de mérito, las copias correspondientes a las actas 
de sesión en las cuales fueron aprobados por dichos partidos políticos, los Acuerdos 
en los que se autoriza y se aprueba suscribir el Convenio de Candidatura Común 
de mérito; por lo que se satisface lo establecido en la fracción 11 , del artículo 99 Bi 
1 de la LIPEES y fracción 1, del artículo 7 del Reglamento; y en cuanto a 1 

presentación de la documentación que acredite que los partidos políti 
postulantes de las y los candidatos(as) comunes, entregaron, en tiempo y forma, 
Plataforma Electoral a la autoridad electoral, de lo anterior se observa que lo 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución· 
Democrática, presentaron ante este organismo electoral las Plataformas Electorales 
correspondientes mismas que fueron acreditadas por este Consejo General, por lo 
que se tiene por cumplido el requisito establecido en la fracción 1, del artículo 99 Bis 
1 de la LIPEES y fracción 11, del artículo 7 del Reglamento. 

22. Que con relación a lo señalado en el inciso e) del considerando 20 del presente 
Acuerdo, referente a la información que deberá contener el Convenio respectivo, 
los nombres, apellidos, edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las 
credenciales para votar y los consentimientos por escrito de las y los candidatos(as) 
que los partidos pol íticos integrantes de dicho convenio desean postular a los 

r 
' 
(J) 
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~ 
cargos de elección popular, y toda vez que únicamente se presentan como anexo 
los nombres de las y los candidatos(as) , así como los cargos a los que se ~ 
postularán, con excepción de los nombres de las y los candidatos a los cargos de 
Regidor(a) Suplente 1, Regidor(a) Propietario y Suplente 3 del municipio de 
Huatabampo, Regidor(a) Propietario y Suplente 1 del municipio de Nacozari de 
García, Regidor(a) Suplentes 9 y 11 del municipio de San Luis Río Colorado y 
Regidor(a) Suplente 2 del municipio de Santa Cruz en donde se omitió el señalar 
los nombres de las y los candidatos(as), por tal motivo, este Consejo General 
propone el que se otorgue a los partidos políticos firmantes del Convenio de 
Candidatura Común, un plazo no mayor a 48 horas, para que puedan presentar, 
subsanar y cumplir con lo señalado por el artículo 99 Bis, fracción 111 de la LIPEES 
y 8, fracción IV del Reglamento, respecto de los nombres completos, apellidos, 
edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para votar y 
los consentimientos por escrito de las y los candidatos(as) de la candidatura común 
referida. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal; 
23 numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 
numeral 1, inciso a) de la LGPP, el artículo 16, fracción II y 22 de la Constitución 
Local; artículos 99 BIS, 99 BIS 1, 99 BIS 2, 111 , 114 y 121 , fracción V de la LIPEES, 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General tiene por recibido ante este Instituto Estatal 
Electoral el Convenio de Candidatura Común, presentado por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para 
postular en común candidaturas en cinco diputaciones locales de mayoría relativa, 
así como en quince ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , en términos del párrafo primero del artículo 99 Bis 2 d 
la LIPEES. 

SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 22 del presente Acueri 
se requiere a los Partidos Políticos que integran el Convenio de Candidatura Com 
de mérito para que en un plazo no mayor a 48 horas, cumplan con lo establecid 
en el artículo 99 BIS, fracción 111 de la LIPEES y 8, fracción IV del Reglamento, 
informen lo señalado, para los efectos precisados en el propio considerando 22 del 
presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que mediante correo 
electrónico notifique sobre la aprobación del presente Acuerdo a los partidos 

(9) políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, 
informar de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad Técnica de ~ 
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Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para efectos de que se realice la actualización del Catálogo del Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). 

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

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

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que a través de la Unidad de oficiales notificadores, mediante correo 
electrónico notifique a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día cinco de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejeg,tivo quien~ Conste.-

~ (cciliGL G,riialva f)1. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno alos 

Consejera Electoral 
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t::0t.:l::;z. 
Mtro. Francisco Arturo Kitzawa Tostado 

Consejero Electoral 

N ~i't> 
Mtro. Ne Ru Arvizu Seer;, Ej c,;i,o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG14712021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD D, 
REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN QUE PRESENTAN LOS PARTIDOSACCIÓ 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PAF 
POSTULAR EN COMÚN CANDIDATURAS EN CINCO DIPUTACIONES LOCALES DE MAYOR 
RELATIVA, AS/ COMO EN QUINCE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCEJ
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo General en sesión pública virt¡;I 
extraordinariacelebradaeldlacincodeabrildelañodosmil veintiuno 

~ 
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ACUERDO CG148/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR 
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, SOBRE 
LA FECHA Y HORA DE INICIO; EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES POR 
HORA DE LOS DATOS Y BASES DE DATOS; LA FECHA Y HORA DE 
PUBLICACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE 
LOS DATOS, IMÁGENES Y BASES DE DATOS DE LOS RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL _\ 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 1' 

HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.~ 

GLOSARIO ~ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

PREP 

Reglamento de Elecciones 

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. 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
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, asi como de las y los 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

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 COTAPREP 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 Resultados Electorales Preliminares, sobre el 
Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del estado de Sonora, para 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 habilitación, a propuesta del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
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 actividades 
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 
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares 
Electora/es". 

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 ordinario 
local 2020-2021 . 

~ 

~ 

\ 

\ 

VIII. Con fecha cinco de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG120/202t "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 (CA TO) 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 
Preliminares en dichos centros, aprobados en fecha diez de febrero de dos 
mil veintiuno, a propuesta del Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares". 

IX. En sesión ordinaria del COTAPREP, de fecha dieciocho de marzo de dos mil 
veintiuno, se aprobaron diversas recomendaciones para la operación del 
PREP para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , siendo las 
siguientes: 

Competencia 

• La fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y 
bases de datos de los resultados electorales preliminares; 
• El número de actualizaciones por hora de los datos del PREP; 
• El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 
contengan los resultados del PREP; 
• La fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, 
imágenes y bases de datos de los resultados electorales preliminares. 

CONSIDERANDO 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta del 
COTAPREP, sobre la fecha y hora de inicio; el número de actualizaciones por 
hora de los datos y bases de datos; la fecha y hora de publicación de la última 
actualización de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de 
los resultados electorales preliminares del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , 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 g), h), i) y j) del Reglamento de 
Elecciones; numeral 33 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así 
como 101,114, 121 , fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y243 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. 

~ 

~ 

\ 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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 Constitución Federal y las leyes, 
entre otros aspectos, Jo 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 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los 
resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado B de la propia Base. 

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

Que el artículo 32, numeral 1, inciso a) , fracción V de la LGIPE, señala como 
atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y locales, entre 
otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y fonnatos en 
materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, el aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que Je confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el 
INE; llevar acabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; así como implementar y operar el PREP de las elecciones que se 
lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que para el efecto emita el JNE. 

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

Que el artículo 305, numeral 4 de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el JNE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locales. 

~ 

~ 

\ 

~ 

\ 
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Que el artículo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que las 
disposiciones contenidas en el capítulo 11 , del Título 111 , del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP. Dichas 
disposiciones son aplicables para el INE y los Organismos Públicos Locales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las 
personas que participen en las etapas de implementación, operación y 
evaluación de dicho programa. 

Que el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento 
de Elecciones, señala que con base en sus atribuciones legales y en función 
al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP, 
será responsabilidad de los Organismos Públicos Locales cuando se trate de 
las elecciones de gubernatura, de diputados(as) de los congresos locales y 
de las y los integrantes de los ayuntamientos. 

Que el artículo 339 numeral 1, incisos g), h), i) y j) del Reglamento de 
Elecciones, establecen que el Consejo General en el ámbito de sus 
respectivas competencias y, considerando la elección de que trate, deberá 
acordar lo siguiente: 

"Artículo 339. 

g) Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases de 
datos de los resultados electora/es prelíminares. 
h) El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan 
los resultados electora/es preliminares; el número mínimo deberá ser de tres 
por hora, incluso cuando la publicación de datos se realice en tiempo real. 
i) El número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo 
deberá ser de tres por hora. 
j) Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, imágenes y 
bases de datos de los resultados electorales preliminares. " 

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 determina la fecha y hora de inicio, el número de 
actualizaciones por hora y la fecha y hora de publicación de la última 
actualización de la publicación de los datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares; en dicho numeral se especifica que el proyecto de 
acuerdo deberá ser remitido al menos dos meses y medio antes del día de la 
jornada electoral, así como que el acuerdo deberá ser aprobado, al menos, 
dos meses antes del día de la jornada electoral y remitido dentro de los cinco 
días posteriores. 

~ 

~ 

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

18. Que el diverso 225 de la LIPEES, describe que el !NE emitirá las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, encuestas o 
sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la LGIPE. 

19. Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el PREP será un programa 
único cuyas reglas de operación serán emitidas por el !NE, en términos de la 
LGIPE. 

13. Que el artículo 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 forma gramatical, sistemática y funcional. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. 

15. 

16. 

17. 

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 términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la misma LIPEES. 

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

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 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 
conformidad con las reg las, lineamientos, criterios y formatos que para tal 
efecto emita el INE, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

~ 

~ 

\ 
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20. Que en el numeral 4 de las recomendaciones para el inicio de la publicación 
de los datos, imágenes y bases de datos de los resultados electorales 
preliminares, emitidas por el COT APREP para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , se señala lo siguiente: 

"l. En el Proceso Electoral 2014-2015 del Estado de Sonora, el PREP inició 

~ 

operaciones a las 18:00 horas del día de la jornada electoral. (Informe Final ~ 
2015). ~ 

11. En el desempeño del mencionado PREP, se observa que: 
a. la primera AEC fue acopiada a las 21:00 horas. 
b. a las 21:30 horas se contaba con un avance del 0.11% en la digitalización y 

captura. \ c. a las 22:00 horas el avance en la digitalización y captura es menor a 5%. 
d. a las 00:00 horas del día siguiente a la jornada electoral el avance en la 
captura y digitalización es cercano a 10%. 
e. el mayor flujo (actas por hora) en el acopio, digitalización y captura de AEC 
se dio entre las 00:00 horas y las 04:00 horas del día posterior a la jamada · 
electoral. 
f. el PREP finalizó operaciones a las 17: 30 horas del día posterior a la jornada 
electoral. 

111. En el Proceso Electoral 2017-2018 del Estado de Sonora, el PREP inició 
operaciones a las 20:00 horas del día de la jornada electoral. (Informe Final 
2018). 

IV. En el desempeño del mencionado PREP, se observa que: 
a. la primera AEC fue acopiada a las 21 :22 horas. 
b. a las 23:10 horas se contaba con un avance del 1% en la digitalización y 
captura. 
c. a las 00:10 horas el avance en la digitalización y captura es menor a 5%. 
d. a las 00:50 horas del día siguiente a la jornada electoral el avance en la 
captura y digitalización es cercano a 10%. 
e. el mayor flujo (actas por hora) en el acopio, digitalización y captura de AEC 
se dio entre las 01:00 horas y las 04:00 horas del día posterior a la jornada 
electoral. 

~ 

\ 
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f. el PREP cerró su operación a las 20:00 horas del día posterior a la jornada 
electoral. 

V. Al igual que en el proceso electoral 2017-2018, en el presente proceso 
electoral 2020-2021 se instalarán casillas únicas en virtud de desarrollarse 
elecciones concurrentes, por lo que el escrutinio y cómputo se desarrollará de 
manera simultánea, incidiendo en los tiempos de conteo de votos y llenado de 
lasAEC. 

VI. Derivado del análisis previo, se observa una extremadamente baja 
posibilidad de que existan datos a publicar antes de las 20:00 horas de la ~ jornada electoral y, en contraste, se pronostica que el flujo de datos inicie con 
posterioridad a las 00:00 horas del día posterior a la jornada electoral, por lo 
que de proponerse un horario más temprano para el inicio de publicaciones del 
PREP, podría causar incertidumbre en la ciudadanía debido al tiempo de 
retraso que se estima con respecto al inicio de la publicación de datos.• 

En relación a lo anterior, se tiene que la recomendación emitida por el 
COTAPREP fue en el sentido de que la fecha y hora de inicio de la publicación 

~ de los datos, imágenes y bases de datos de los Resultados Electorales 
Preliminares sea el día 06 de junio de 2021 a las 20:00 horas. 

Que en el numeral 4 de las recomendaciones para la determinación del 
núme,o de actualizaciones por hora de los dalos del PREP emiOas po< el \ 
COTAPREP par~ el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , se señala lo 
siguiente: 

·1. De un análisis de los resultados del sistema informático PREP 2015 donde 
la elección es similar a la de este 2021, se observó que la mayor cantidad de 
accesos se realizó en las primeras seis horas de operación del sistema. 
11. A partir de las 22:00 horas se observó una baja en los accesos, 
presentándose el menor número de accesos entre las 24:00 y las 4:00 am horas 
del siguiente día, hora a partir de la cual se presentó un ligero ascenso en los 
accesos. 
111. En cuanto al análisis de los resultados del PREP 2018, se pudo observar 
que la mayor cantidad de acceso se realizó en el horario a partir de las 22:00 
horas del dla de la jornada electoral y hasta las 3:00 horas del día siguiente de 
la jornada electoral, hora a partir de la cual se presentó un descenso en los 
accesos. ,~ IV. A partir de las 8:00 de nuevo se presentó un incremento en los accesos para 
la consulta de los resultados preliminares, presentando una disminución 
considerable a partir de las 16:00 del mismo día 2 de julio. 

V. El COTAPREP considera que una actualización con una frecuencia mayor a 

' 
la mínima establecida por el Reglamento de Elecciones y por los lineamientos 
del PREP, sería conveniente y mayormente cuando el flujo de datos sea 
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constante, de forma tal que el cambio en los datos entre cada actualización sea 
significativo en términos del porcentaje capturado.· 

Por lo anterior, y toda vez que fueron analizadas por el COTAPREP las 
consideraciones señaladas con anterioridad, dicho Comité emitió la 
recomendación para la determinación del número de actualizaciones por hora 
de los datos del PREP, en el sentido de que actualizar al menos cuatro 
veces por hora los datos del PREP, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora. ~ 

22. Que en el numeral 4 de las recomendaciones para la determinación del 
número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contenga los 
resultados del PREP emitidas por el COTAPREP para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , se establece que: 

"l. El COTAPREPconsidera que a fin de dar certeza y congruencia en los datos 
presentados por el PREP, es conveniente que las actualizaciones de las bases 
de datos reflejen los datos que fueron publicados en el PREP, por lo que debe 
haber una correspondencia entre dichas actualizaciones. 
11. El cierre de la publicación de resultados deberá ser en un plazo máximo de 
veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación, o 
antes si se logra el 100% del registro de las Actas PREP esperadas y se hayan 
agotado los recursos de recuperación de las mismas.• 

En virtud de lo anterior, el COTAPREP emitió como recomendación en el 
sentido de actualizar al menos cuatro veces por hora las bases de datos 
que contengan los resultados del PREP, cuidando que dichas 
actualizaciones coincidan con la actualización de los datos publicados 
en el PREP; y la última actualización de las bases de datos será al llegar 
al 100% de la captura de las actas PREP y se hayan agotado los recursos 
de recuperación de las mismas, o a las 20:00 horas del día 07 de junio, 
es decir al transcurrir 24 horas después de haber iniciado la operación 
del PREP, lo que ocurra primero. 

23. Que en el numeral 4 de las recomendaciones para la fecha y hora de 
publicación de la última actualización de los datos, imágenes y bases de datos 
de los resultados electorales preliminares, emitidas por el COT APREP para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , se establece lo siguiente: 

"l. En las Recomendaciones para el Inicio de la publicación de los datos, 
imágenes y bases de datos de los resultados electorales preliminares, se 

~ 

\ 
~~~!~ece como la fecha y hora de inicio el día 06 de junio de 2021 a las 20:00 ' 

11 El cierre de publtcac1ón deberá ser en un plazo máximo de vemt1cuatro horas 
contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. 
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24. 

25. 

111. Sólo en caso de lograrse el 100% del registro de las Actas PREP esperadas 
y de haberse agotado los recursos de recuperación de las mismas en un plazo 
menor a 24 horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación, el 
PREP podrá cerrarse antes." 

En consecuencia, el COTAPREP emitió la recomendación en términos de que 
la fecha y hora de publicación de la última actualización de los datos, 
imágenes y bases de datos de los resultados electorales preliminares 
se realice a las 20:00 del día 07 de junio del 2021, o en caso de que se 
logre el 100% en la captura de las Actas PREP y se hayan agotado los 
recursos de recuperación de las mismas, se considere la hora de 
publicación de la actualización del PREP con el 100% de las actas como 
hora de cierre, lo que ocurra primero. 

~ 

En ese sentido, y para efectos de lograr los objetivos del PREP en los 
términos establecidos en el numeral 2, del artículo 305 de la LGIPE, así como 
en cumplimiento a lo establecido en el numeral 33 de los Lineamientos del 
PREP y atendiendo estrictamente a las disposiciones legales aplicables, este ~ 
Consejo General estima pertinente aprobar la propuesta del COTAPREP 
sobre la fecha y hora de inicio; el número de actualizaciones por hora de los 
datos y bases de datos; la fecha y hora de publicación de la última ~ 
actualización de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de 
los resultados electorales preliminares del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , en términos de lo expuesto en los \ v 

considerandos 20, 21 , 22 y 23 del presente Acuerdo. "\_ ">-
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 41 , fracción ~ \. 
V, Apartado C, numeral 8 y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución \( 
Federal; 339, numeral 1, incisos n. g), h) y j) del Reglamento de Elecciones; 
numeral 33 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así como 101 , 
114, 121 , fracciones XIV, LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta del COTAPREP sobre la fecha y hora 
de inicio; el número de actualizaciones por hora de los datos y bases de datos; 
la fecha y hora de publicación de la última actualización de la publicación de 
los datos, imágenes y bases de datos de los resultados electorales 
preliminares del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , en términos de lo expuesto en los considerandos 20, 21 , 22 y 23 
del presente Acuerdo. 

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

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 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, asi 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. 

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

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

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

J 

Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en el "'-
presente Acuerdo. ~ 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día siete de abril del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejei,utivo quie~onste.- (9\ 

~ rui\ln (Ari('al\t'Cl Wl' 
Mtra. Ana 'decilia Gr¡f;tlva Moreno 

Consejera Electoral 

\ 
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__,,,,-1 

Mtro. Bénjam'hl Herrijnde'Wvalos 
Con,lej~r? Elec 

9~r 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~ 

MUO.~~, ~~ 
Secretario E\~ttivo L9\ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG1 48/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL COMITÉ 
TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, SOBRE LA FECHA Y HORA DE ' 
INICIO; EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES POR HORA DE LOS DATOS Y BASES DE DATOS; LA FECHA Y HORA DE 
PUBLICACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DA TOS, IMAGENES Y BASES DE DA TOS 
DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo Genera l de este organismo electoral en sesión pública virtual \ \ 

""""º'"-" "'""'"'"""''""'~"'- \ 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG149/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

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

,~ 
\ 
~ 

\ 

~ 
\ 
~ 
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11. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, asf como de fas y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a fa Resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

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

IV. Mediante oficio número INE/UTF/DRN/11761/2021 de fecha veinticinco de 
marzo del ano en curso, suscrito por la C. Jaqueline Vargas Arellanes, Titular de 
la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, se dio respuesta a una consulta 
sobre la ampliación del plazo para el registro de candidaturas de Ayuntamientos 
y Diputaciones, realizada por el Instituto Estatal Electoral de Yucatán. 

V. En fecha veinte de marzo de dos mil veintiuno, se aperturó el Sistema de 
Registro de Candidaturas, con la finalidad de que los partidos politicos y 
candidatos(as) independientes iniciaran con la captura de los datos de las 
respectivas candidaturas en dicho Sistema. 

VI. Con fecha cuatro de abril del presente año, dio inicio el plazo de registro de 
candidatos(as) a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos politicos, asl como 
de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 en el estado de Sonora. 

VII. En fecha seis de abril de dos mil veintiuno, por causas extraordinarias y ajenas 
a este Instituto Estatal Electoral, se presentaron fallas en el Sistema de Registro 
de Candidaturas lo cual impidió que los partidos politicos y candidatos(as) 
independientes continuaran realizando los registros de sus respectivas 
candidaturas, durante un lapso de aproximadamente 7 horas. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos politicos, 
asl como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los 
articulos 41, fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, asi como 116, Base N, 
inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 
114 y 121 , fracciones XIV, XXXIII y LXVI de la LIPEES. 

J 

\ 

~ 
\ 

t 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, senala 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 soliclten su registro 
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación. 

1. 

2. 

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

Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constltucional antes 
senalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. En igual 
sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 senala que en 
las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
Públicos Locales en los términos que seí1ala la propia Constitución, y que los 
mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las prerrogativas 
de los candidatos(as) y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, incisos b), c) y e), 
senala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su 
cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomia en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; asl como que los partidos 
políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho para solicitar el registro 
de candidatos(as) a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en 
el artículo 2, Apartado A, fracciones III y VII de la propia Constitución. 

~ 

\ 

\91 

\ 

3. Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de fa voluntad de las y los electores. 

4. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los \ 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere _ 1-. 
la Constitución Federal y fa misma LGIPE, establezca el INE. 1'\ 
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5. Que el articulo 7, numeral 1, inciso d} de la LGPP, dispone que el INE está 
facultado para llevar a cabo la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos 
políticos, sus coaliciones, agrupaciones polfticas nacionales y de las candidaturas 
a cargos de elección popular, federal y local. 

6. Que de conformidad con el articulo 79 de la LGPP, los partidos políticos deberán 
presentar informes de campaña en los plazos establecidos para cada una de las 
candidaturas a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de 
camparia, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
realizados. 

7. tl Que el articulo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los datos 
relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. ~ 

8. 

9. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidaturas, así como conocer la información de las y los aspirantes; y que el 
sistema sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo 
momento los datos de sus precandidatos(as} y capturar la información de sus 
candidaturas; de igual forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro 
de candidaturas que se llenará en linea para presentarlo ante el INE o el 
Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público Local 
correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

~ 

~ 

Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del registro 
de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos 
Locales Electorales, en elecciones federales y locales, ordinarias y 
extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la obligatoriedad sobre la 
utilización del Sistema Nacional de Registro de Candidatos(as); asimismo en el 
Anexo 10.1 del propio Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

10. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos t 
y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser votado(a) para los \ 
cargos de elección popular en el estado y los municipios, y nombrado(a) para i 
cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre 1'\ 
mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran 
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previstas en la Constitución Local. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución local, los 
partidos politices son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

12. Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de las y los 
ciudadanos(as) de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución local, la lGIPE y en la misma ley. 

J 

13. Que las fracciones 1, 111 y VII del articulo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo 
de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral. 

\ 

14. Que el artículo 121, fracciones XIV, XXXIII y LXVI de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, llevar a cabo las actividades necesarias para la 
preparación de la jornada electoral; difundir, ampliamente, las modificaciones a los 
plazos y términos del proceso, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la 
fecha de su aprobación; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

15. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos politices en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia del derecho 
otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos de la Constitución 
Federal, la Constitución local y la LIPEES. 

16. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayorla relativa y 
representación proporcional, asi como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 
dlas antes del inicio de la campana correspondiente y concluirá 16 dias antes del 
inicio de la misma campaña. 

~ 

~ 

Por su parte, el articulo 14 de los lineamientos aprobados mediante Acuerdo ~ 
CG86/2021, establece que las entidades y sujetos postulantes deberán apegarse ~ 
al periodo de registro, estipulado mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que 
senala que para el registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos, el ~1' 
plazo será del 04 al 08 de abril de 2021. l' ] 
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17. Que el articulo 195 de la LIPEES, senala que las solicitudes de registro de 
candidatos(as) al cago de diputados de mayorfa relativa, se deberán presentar 
indistintamente, ante el Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que 
se pretenda contender o ante este Instituto Estatal Electoral, y para planillas de 
ayuntamientos, ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se 
pretenda contender y, de manera excepcional y justificada, ante este Instituto. 

18. Que el articulo 16 de los Lineamientos de registro, establece que el proceso de 
registro de candidaturas se llevará a cabo en línea, conforme a lo siguiente: 

"Articulo 16.· El proceso de registro se llevará a cabo en //nea mediante el uso de 
tecnologlas de la información que permitan brindar condiciones de certeza, validez, 
objetividad y confidencialidad, y será la única modalidad para registrar una 
candidatura. 

Para lo anterior, se implementará un micrositio en el sitio web del Instituto a través 
del cual podrán realizar el proceso para el registro a través del SRC, así como para 
obtener los formatos correspondientes. 

En el Portal del Instituto se pondrán a disposición los Lineamientos, formatos, el 
SRC y la información correspondiente para el procedimiento de registro de 
candidaturas, con la finalidad de facilitar la elaboración, presentación, recepción y 
revisión de la documentación acompaflada. 

La Secretarla Ejecutiva atenderá a las y los representantes de los partidos pollticos 
y coaliciones, asf como a las y los candidatos(as) independientes para responder 
cualquier duda o información adicional relativa al registro de las candidaturas, a 
través de la mesa de ayuda del SRC, en la modalidad que la propia Secretarla 
determine, lo cual deberá agendarse vla correo electrónico o telefónicamente.· 

19. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, senala que las entidades y 
sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por el 
SNR en el Reglamento de Elecciones, que en el caso de las coaliciones, el partido 
político al que pertenezca la o el candidato(a) postulado(a), deberá realizar el 
registro correspondiente ante el SNR, y que en el caso de candidaturas comunes, 
cada partido integrante deberá realizar de forma independiente y obligatoria el 
registro en el SNR del candidato(a) que postulen. 

2D. Que el artículo 32 de los Lineamientos de registro, establece que la Secretarla 
Ejecutiva proporcionará a los y las representantes del partido político, coalición, 
candidatura común o candidatura independiente que se encuentren 
acreditados(as), una clave de acceso y contrasetla para acceder al Registro en 
linea, por lo que los y las representantes deberán indicar una dirección de correo 
electrónico por medio de la cual se proporcionarán dichos datos de acceso al SRC. 
Esta cuenta de correo electrónico quedará asociada a la clave de acceso al 
sistema, y que una vez que cuenten con la clave de acceso y contrasena, deberán 
realizar el procedimiento siguiente: 

i 

\ 
C9) 

\ 

} 

"l. Con la clave de acceso y contraseña que la Secretarla Ejecutiva le haya asignado 
a cada entidad y sujetos postulantes se deberá de ingresar al SRC, para lo cual 
deberá contar previamente con los documentos descritos en los artículos 23 y 24 
de estos lineamientos, según corresponda, debidamente digitalizados en formato 
PDF. Una vez ingresado en el SRC, se deberá capturar la información en los 
formatos autorizados, los cuales deberán ser firmados y digitalizados para 
adjuntarlos junto con la documentación correspondiente de forma digitalizada. 

11. La captura realizada en el SRC se podrá guardar seleccionando dicha opción 
conforme se vaya capturando; sin embargo, no será hasta el momento en que se 
seleccione la opción de enviar, cuando se finalice la solicitud de registro y el Instituto 
tenga la información por recibida. 

JI/. Una vez finalizada la solicitud de registro se enviará a la dirección de correo 
electrónico que se haya proporcionado para obtener la clave y contraseña de 
acceso al SRC, el comprobante de que los datos y documentos fueron recibidos y 
que están en etapa de revisión. 

IV.A partir de que se tenga por recibida la solicitud de registro, se estará a lo previsto 
en los artfculos 33 y 34 de este Lineamiento.• 

21. Que el articulo 36 de los Lineamientos de registro, senala que una vez agotada la 
etapa establecida en el artículo 30 de dicho lineamiento, el Consejo General 
tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021, para emitir los acuerdos mediante los 
cuales se resuelve la procedencia o no del registro de las candidaturas a 
Diputados(as) y Presidentes(as) Municipales, Slndicos(as) y Regidores(as). 

2'l. Que el articulo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 dfas, la Secretaría, deberá 
generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a disposición 
de la ciudadania la información en el sitio web del Instituto. 

Razones y motivos que justifican la detennínación 

Zl. Que el articulo 159 de la LIPEES, establece que una de las etapas del proceso 
electoral ordinario, es la preparación de la elección la cual se inicia con la primera 
sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana del mes de 
septiembre del ano previo al en que deban realizarse las elecciones ordinarias y 
concluye al iniciarse la jomada electoral. En ese sentido, el registro de 
candidaturas dentro del proceso electoral ordinario forma parte de la etapa de 
preparación de la elección. 

Asimismo, el articulo 121, fracciones 121, fracciones XIV, XXXIII y LXVI de la 
LIPEES, prevén como facultades del Consejo General, llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; difundir, 
ampliamente, las modificaciones a los plazos y términos del proceso, a más tardar 
dentro de los 5 dlas siguientes a la fecha de su aprobación; asf como dictar los 
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acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

24. Que desde el día veinte de marzo de dos mil veintiuno, se aperturó el Sistema de 
Registro de Candidaturas, con la finalidad de que los partidos políticos y 
candidatos{as) independientes iniciaran con la captura de los datos de las 
respectivas candidaturas en dicho Sistema. 

25. Que con fecha 04 de abril del presente af\o, dio inicio el plazo de registro de 
candidatos(as) a Diputaciones y Ayuntamientos, de partidos politicos as! como de 
candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
en el estado de Sonora. ~ 
Dichos registros, en términos del articulo 16 de los lineamientos de registro, se 
están llevando a cabo en línea a través del Sistema de Registro de Candidaturas, 
el cual permite brindar condiciones de certeza, validez, objetividad y 
confidencialidad a los partidos políticos, candidatos{as) independientes y a la 
ciudadanía en general, y es la única modalidad para registrar una candidatura. 

\ 
Que de la información proporcionada por parte de la Unidad Técnica de 
Informática de este lnstiMo Estatal Electoral, se tiene que el dla 06 de abril del 
ano en curso, alrededor de las 12:00 horas, se comenzaron a recibir reportes por 
parte de los representantes de los partidos politices indicando que no podían 
ingresar al Sistema de Registro de Candidaturas. 

~ 
En virtud de lo anterior, se realizó una revisón por parte del personal de la Unidad ~ 
Técnica de Informática, y se detectó que el enlace dedicado que soporta el 
servidor de aplicaciones que brinda servicio al Sistema de Registro de , 
Candidaturas, se encontraba fuera de línea, por lo que dicha Unidad procedió a 
realizar los reportes correspondientes obteniendo un número de reporte con el 
proveedor de servicios. 

Asimismo, la Unidad referida procedió a realizar las configuraciones 
correspondientes para brindar una solución alterna y, posteriormente, el proveedor 
de servicios les informó que el reporte había sido atendido y solventado. 

Por lo que, dicha Unidad procedió a realizar las configuraciones necesarias para 
restablecer el acceso al Sistema de Registro de Candidaturas y, por último, se 
envió la liga alterna mediante la cual los usuarios recuperaron el acceso al 
Sistema, lo cual implicó que el sistema no estuviera funcionando al 100% durante 
un lapso de aproximadamente 7 horas, el cual se reestableció de forma completa. 

Por lo anterior, y toda vez que por causas extraordinarias y ajenas a este Instituto, \ 
el Sistema de Registro de Candidaturas presentó fallas en el transcurso del día 06 
de abril de 2021, lo cual impidió que los partidos políticos y candidatos{as) 
independientes continuaran realizando los registros de sus candidaturas en el J 
referido Sistema, este Consejo General propone la ampliación del plazo del 11 \ 
registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos, lo anterior con la 
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finalidad de otorgar 24 horas más para que estén en posibilidades de concluir en 
tiempo y forma con los registros de sus respectivas candidaturas, el cual se 
propone para quedar comprendido del 04 al 09 de abril de 2021. 

Z Que mediante oficio número INE/UTF/DRN/11761/2021 de fecha veinticinco de 
marzo del año en curso, el INE dio respuesta a una consulta sobre la ampliación 
del plazo para el registro de candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones, 
realizada por el Instituto Estatal Electoral de Yucatán, en los términos siguientes: 

·1. Planteamiento de la consulta ~ 
Mediante oficio identificado con el número C. G. -PRESIDENCIA/165/2021, de fecha 
dieciocho de mano de dos mil veintiuno, signado por usted, se realiza una consulta 
a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuya parte conducente se transcribe a \ 
continuación: 

• ¿B Consejo General del IEPAC podrla aprobar la ampliación del plazo para la 
solicitud de registro de Candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones hasta el 31 
de marzo del afio en curso?" 

IV. Conclusión l9\ 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente: 

Que de conformidad con el Anexo 1 denominado •calendarios de Fiscalización 
Campa/la" del acuerdo INEICG8612021, se encuentran definidos los plazos de las 
campa/las en la elección de Diputaciones y Presidencias municipales en el estado 
de Yucatán, que deberán dar inicio el dla nueve de abril de dos mil veintiuno. 

Que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán se encuentra en posibilidad de aprobar una ampliación del plazo para 
la solicitud de registro de Candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones 
hasta el 31 de marzo de dos mil veintiuno, siempre y cuando se considere realizar 
las modificaciones necesarias a las fechas para la emisión de las 
Resoluciones que aprueben las candidaturas de Diputaciones y Presidencias 
municipales, para que no se afecte a las candidatas y candidatos que resulten 
aprobados y estén en posibilidades de dar inicio con sus actividades de 
campalla." 

De lo anterior se desprende que, el INE senaló que el Instituto Electoral de 
Yucatán se encontraba en posibilidad de aprobar una ampliación del plazo de la ~ 
solciitud de registro de candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones, siempre y 
cuando se realizaran las modificaciones necesarias a las fechas para la emisión 
de las Resoluciones de dichas candidaturas, para que no se afecte a las y los 
candidatos{as) que resulten aprobados y puedan dar inicio con sus actividades de i 
campaña. ''\ 

Página 9 de 14 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E,tado 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::J 
Q 
tu 

:z: e:, 
3 
CD 

a 

e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
U) 

1--' 
Ul 
c.. 
CD 
):> 

~ 
c.. 
~ 
N 
C) 

N 
1--' 

....... 
N 

'11. Que el plazo para que el Consejo General emita las resoluciones para aprobar las 
respectivas candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos, así como de 
candidaturas independientes, aprobado mediante Acuerdo CG38/2020 de fecha 
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, quedó comprendido conforme a lo 
siguiente: 

Tema Actividad Inicio T6nnlno 
Candidaturas Resolución para aprobar las 9-abr-2021 23-abr-2021 

candidaturas para Diputaciones 
Candidaturas Resolución para aprobar las 9-abr-2021 23..abr-2021 

candidaturas para Ayuntamientos 
Candidaturas Resolución para aprobar las 9-abr-2021 23-abr-2021 

Independientes candidaturas independientes para 
Diputaciones 

Candidaturas Resolución para aprobar las 9..abr-2021 23-abr-2021 
Independientes candidaturas independientes para 

Avuntamientos 

En relación a lo anterior, se tiene que con la ampliación que se propone no se 
afectan los plazos para que este Consejo General esté en posibilidades de emitir 
las resoluciones de dichas candidaturas, y por ende, las y los candidatos(as) que 
resulten aprobados puedan dar inicio con sus actividades de campaña. 

28. Que derivado de la ampliación del plazo de registro de candidaturas que se 
propone, se hace necesario modificar diversas actividades del calendario integral 
aprobado mediante Acuerdo CG3812020 de fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil veinte, relativas a los plazos para que las y los candidatos(as) independientes 
subsanen las omisiones de requisitos, tos plazos para prevenir a los partidos 
politicos o coaliciones que hayan incumplido con los requisitos previstos en la 
LIPEES, así como el plazo para que puedan subsanar los incumplimientos de 
dichos requisitos, para quedar de la siguiente manera: 

Número Tema Actividad Inicio T6nnlno 
113 Candidaturas Solicitud de registro de 4-abr-2021 11-abr-2021 

candidaturas para 
Diputaciones 

114 Solicitud de registro de 4..abr-2021 11-abr-2021 
Candidaturas candidaturas para 

Ayuntamientos 
115 Candidaturas Plazo de registro de 4..abr-2021 11-abr-2021 

Independientes candidaturas independientes a 
Diputaciones 

116 Candidaturas Plazo de registro de 4..abr-2021 11-abr-2021 
Independientes candidaturas independientes a 

Ayuntamientos 
117 Candidaturas Plazo para que los candidatos 4-abr-2021 13-abr-2021 

Independientes independientes subsanen las 
omisiones de los requisitos, 
que en su caso, les advierta el 
IEE Sonora. (diputaciones) 

118 Candidaturas Plazo para aue los candidatos 4..abr-2021 13-abr-2021 

tl 

\ 

~ 

\ 
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Número Tema Actividad Inicio Ténnlno 
Independientes independientes subsanen las 

omisiones de los requisitos, 
que en su caso, les advierta el 
IEE Sonora. (ayuntamientos! 

124 Registro de Plazo para prevenir a los 12-abr-2021 17-abr-2021 
Candidatos partidos pollticos o 

coaliciones, en su caso, que 
hayan incumplido con los 
requisitos previstos en la Ley 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
del Estado de Sonora, en lo 
relativo al registro de 
candidatos a Diputaciones. 

125 Registro de Plazo para prevenir a los 12-abr-2021 17-abr-2021 
Candidatos partidos pollticos o 

coaliciones, en su caso, que 
hayan incumplido con los 
requisitos previstos en la Ley 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
del Estado de Sonora, en lo 
relativo al registro de 
candidatos a Avuntamientos. 

130 Registro de Plazo para que los partidos 13-abr-2021 22-abr-2021 
candidatos pollticos o coaliciones, en su 

caso, subsanen los 
incumplimientos de requisitos, 
relativos al registro de 
candidatos a Diputaciones. 

131 Registro de Plazo para que los partidos 13-abr-2021 22-abr-2021 
candidatos pollticos o coaliciones, en su 

caso, subsanen los 
incumplimientos de requisitos, 
relativos al registro de 
candidatos a Avuntamientos. 

29. Por todo lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
ampliación del plazo de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos 
de partidos pollticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional 
de 72 horas con lo cual se subsana el tiempo en el cual los partidos políticos no 
pudieron acceder al Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, para quedar dicho plazo de registro comprendido de la siguiente 
manera: del 04 al 11 de abril de 2021. 

De igual manera, este Consejo General estima pertinente aprobar las 
modificaciones al calendario integral aprobado mediante Acuerdo CG38/2020 de 
fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en los términos precisados en el 
considerando 28 del presente Acuerdo. 
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31. 

Que en términos de lo establecido en el artículo 121, fracción XXXIII de la LIPEES, 
se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto, para que 
realice la difusión, ampliamente, de las modificaciones a los plazos del proceso 
electoral ordinario local 2020-201 aprobadas mediante el presente Acuerdo, a más 
tardar dentro de los 5 días siguientes a la fecha de aprobación del mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en tos artículos 41, fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base N, inciso c), numeral 1 de la tJ Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114 y 121, fracciones XIV 
y LXVI de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del plazo de registro de candidaturas a 

~ Diputaciones y Ayuntamientos de partidos pollticos, así como de candidaturas 
independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado 
de Sonora, por un plazo adicional de 72 horas, para quedar comprendido de la 
siguiente manera: del 04 al 11 de abril de 2021. 

SEGUNDO.· Se aprueban las modificaciones al calendario integral aprobado 

~ 
mediante Acuerdo CG38/2020 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, en los términos precisados en el considerando 28 del presente Acuerdo. 

TERCERO.· Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 

\ Electoral, para que informe a ta Unidad Técnica de Fiscalización a través de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, 
sobre la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de lo establecido en la 
Sección VII, del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, respecto del Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos. 

De igual manera, se solicita a la Consejera Presidenta, para que informe a la 
Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Vinculación del INE 
las modificaciones al calendario integral aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO.• Se instruye a ta Unidad Técnica de Comunicación Social de este 
Instituto, para que realice la difusión, ampliamente, de las modificaciones a los 
plazos del proceso electoral ordinario local 2020-201 aprobadas mediante el 
presente Acuerdo, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 
aprobación del mismo. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que \ mediante correo electrónico notifique a los partidos políticos y a las y los 
candidatos(as) independientes, sobre la aprobación del presente Acuerdo, para 

~ los efectos a que haya lugar. 

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

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

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

Así, por unanimidad de votos se aprueba el presente acuerdo con la inclusión 
señalada por la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala de 
ad icionar las cuatro actividades en el considerando 28 y la modificación de los 
plazos, así lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día siete de abril del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo quien da fe.· Conste. 

~ &lí\tQ "'vtlalvo.. {(\ . 
Mtra. Ana Cecilia Grijalta Moreno Mtra. Lin~ 

Consejera Electoral 

\ 

Mtro. Benjamí 
Conse~r 

-f :?fi::CT~~do 
Consejero Electoral 

~ 
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darte Ramírez 
Consejero Electoral 

Mtro.~,R~f ~ 
Secre:J Ej~tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG149/2021 denominado 'POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DE 
PARTIDOS POLITICOS, AS/ COMO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo 
<>=•,o_ ,o,;~,,..""""''ª"'""'"'' é ,.,. de abril dé,., dm ma ,.;~"m ~ 
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