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l. 

ó 
IEE SONORA 

ACUERDO CG150/2021 

POR EL QUE SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA A CELEBRAR 
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y EL COLEGIO 
DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO SU CONTENIDO. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

GLOSARIO 

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

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 mediante el 
cual se emitió el Reglamento Interior. 

11. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento 
de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral. 

111. 

IV. 

Con fechas dieciséis de enero, quince de febrero, diecisiete de mayo y 
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdos CG02/2019, 
CG09/2019, CG23/2019 y CG42/2019, respectivamente, el Consejo General 
aprobó diversas modificaciones al Reglamento Interior. 

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 
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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. 

V. En fechas seis de marzo, seis de agosto, quince de octubre y veinte de 
noviembre de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral emitió los Acuerdos CG11/2020, CG20/2020, CG45/2020 y 
CG63/2020, mediante los cuales aprobó diversas modificaciones al 
Reglamento Interior. 

VI. Con fechas treinta y uno de enero y quince de marzo dos mil veintiuno, 
mediante Acuerdos CG65/2021 y CG124/2021 , respectivamente, el Consejo 
General aprobó diversas modificaciones al Reglamento Interior. 

VII. Con fecha de abril del año en curso mediante oficio IEEyPC/PRESl-
1037/2021 firmado por la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei 
Zavala, se remitió al Colegio de Notarios el Proyecto de Convenio de 
colaboración con el citado órgano, para sus observaciones. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para autorizar a la Consejera 
Presidenta a celebrar un convenio de colaboración entre el Instituto Estatal 
Electoral y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora, así como su 
contenido, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , párrafo segundo, 
fracción V de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 
103, 114, 121, fracciones XXXVIII y LXVI , y 122, fracción 111 de la LIPEES; así 
como 9, fracción XXI y 10, fracción VII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 41, Base V, primer párrafo, 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, en los términos que establece la referida Constitución. 

3. 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. 
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4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

5. 

6. 

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. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos(as) y partidos políticos. 

7. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110, fracciones 1, 111 y IV de la 
LIPEES, son fines del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la 
vida democrática; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como 
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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. Que el artículo 121, fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan entre 
las atribuciones del Consejo General, autorizar a la Presidencia, la 
celebración de los convenios que resulten pertinentes para el eficaz 
cumplimiento del Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

9. 

De igual forma, el artículo 9, fracción XXI del Reglamento Interior, señala 
como atribución del Consejo General, aprobar el contenido de los convenios 
que el Instituto Estatal Electoral pretenda celebrar con organismos 
electorales, autoridades federales, estatales o locales y organismos 
autónomos. 

Que el artículo 122, fracción II de la LIPEES, establece como atribución de la 
Presidencia del Consejo General, establecer los vínculos entre el Instituto 
Estatal Electoral y las autoridades federales, estatales y municipales para 
lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto. 
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Por su parte el articulo 10, fracción VII del Reglamento Interior, de igual 
manera señala como atribución de la Presidencia, solicitar al Consejo General 
la aprobación del contenido de los convenios que el Instituto Estatal Electoral 
pretenda celebrar con organismos electorales, autoridades federales , 
estatales o locales y organismos autónomos y suscribir los mismos. 

10. En dicho tenor, y conforme lo establecido en las disposiciones normativas que 
se señalan con antelación, este Consejo General considera pertinente 
autorizar a la Consejera Presidenta a celebrar un convenio de colaboración 
entre el Instituto Estatal Electoral y el Colegio de Notarios del Estado de 
Sonora, así como su contenido, mismo que se adjunta como Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

11 . Lo anterior, destacando que el referido convenio de colaboración , tiene como 
objeto fundamental establecer las bases de colaboración para el apoyo mutuo 
entre este Instituto y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora, en 
actividades cuyos intereses y beneficios les sean afines, así como coordinar 
acciones para una mayor difusión, capacitación, y prevención en materia 
electoral, destacando la importancia de una participación permanente y 
responsable de la función notarial que resultan fundamentales para garantizar 
una mayor certeza política durante el proceso electoral ordinario local 2020-
2021. 

Se considera prudente señalar que en caso de que se realicen modificaciones 
al Convenio por parte del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, no será 
necesario que estás deban ser sometidas de nueva cuenta al Consejo 
General, ello con la finalidad de no retrasar la firma del presente convenio. 

12. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, segundo 
párrafo, fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; articulo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 121, fracciones, XXXVIII y LXVI y 
122, fracción 111 de la LIPEES; así como los artículos 9, fracción XXI y 10, 
fracción VII del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se autoriza a la Consejera Presidenta a celebrar un convenio de 
colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora y el Colegio de Notarios del Estado de sonora , así como su 
contenido, mismo que se adjunta como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que en coordinación con la Dirección del Secretariado, se 
realicen las gestiones correspondientes para la celebración del acto 
protocolario relativo a la suscripción del convenio de colaboración aprobado 
mediante el presente Acuerdo. 
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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, 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 celebrada el día once de abril del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

~o. (Pri/i1I. hvlfo.lva ffi. 
Mtra. Ana'éé~ma Grlja.'va lWoreno los 

Consejera Electoral 
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~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Miro. i~~~>l ;~ 
Secretario Ejecto 

darte Ramírez 
Consejero ~ toral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG150/2021 denominado "POR EL QUE SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA 
A CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE \ 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, AS{ COMO SU 
CONTENIDO", aprobado por el Cons~jo Ge.neral de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día once de abril de dos mll veintiuno. 

Tomo CCVII 

( 
1 
\ 

Hermosillo, Sonora 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, EN LO SUCESIVO "EL 

INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. GUADALUPE TADDEI 

ZAVALA Y EL MTRO. NERY RUIZ ARVIZU, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERA 

PRESIDENTA Y SECRETARIO EJECUTIVO RESPECTIVAMENTE; Y POR OTRA PARTE 

EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "EL 

COLEGIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICS. JOSÉ JULIO RASCÓN 

SORI~, ADRIÁN MANJ~RREZ ECHAVARRÍA Y BERTHA ELENA VALENZUELA ~ 
GALVAN, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO Y 

TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DE "EL COLEGIO": 

1.1.- Que es un organismo creado de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 

94, publicada en el bo letín oficial del Estado, de fecha 04 de julio de 1970, 

reformada por la ley número 163, publicada en el instrumento oficial, de fecha 04 

de enero de 1996. 

1.2.- Que el Consejo Directivo como órgano de administración de "EL COLEGIO" tiene 

la representación del m ismo con facultades para celebrar el presente convenio 

de colaboración con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132, en relación 

con los artículos 130 y 131 fracción VII I, de la Ley número 136 del Notariado para 

el Estado de Sonora. 

1.3.- Que teniendo "EL COLEGIO" entre otros la función de colaboración solidaria del 

notariado sonorense con las autoridades locales en materia de procedimientos 

electorales, ha aceptado suscnb1r el p resente convenio ya que tiene la firme 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE ~ ~ 
PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 ( 
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convicción de que con su participación se enriquece la transparencia y seguridad 

jurídica de los procesos electorales y se coadyuva a garantizar la legalidad, 

certeza y transparencia de la actuación de los órganos electorales responsables 

de la preparación. organización y calificación en su caso de dichos procesos. 

1.4.- Que es interés de "EL COLEGIO" formalizar este convenio con "EL INSTITUTO" en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130 fracción VIII, y 131 del Ley número 

163 del Notariado par el Estado de Sonora. 

1.5.- Que su domicilio legal para efectos de este convenio es el ubicado en Av. Obregón 

número 65 poniente, Colonia Centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11.- DE "EL INSTITUTO": 

11.1 Que de conformidad con lo d ispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora y del artículo 103 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es un organismo público, 

autónomo, independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, e integrado por ciudadanos y partidos políticos, que tiene a 

su cargo la función estatal de organizar la elecciones en la entidad. 

11.2 Que de acuerdo con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son fines del Instituto, 

contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones: 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los 

ayuntamientos del estado; velar por la autentic idad y efectividad del sufragio; así 

como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE. EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDAOANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. 
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11.3 Que la licenciada Guadalupe Taddei Zavala, tiene el cargo de Consejera 

Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, designada 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria 

celebrada el treinta de septiembre de dos mil catorce, mediante el acuerdo 

INE/CG165/2014; y el día primero de octubre de dos mil catorce, tomó protesta en 

términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora y su correlativo 102 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto~ 

en el artículo 122 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora, la Consejera Presidenta tiene atribuciones para 

representar legalmente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

11.4. Que conforme lo dispone el artículo 122, fracción 111 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, corresponde a la Consejera 

Presidenta establecer los vínculos entre el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y las autoridades federales, estatales y municipales, para 

lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

cuando esto sea necesario para el cumplimiento de sus fines. 

11.5. Que es su deseo celebrar el presente convenio, para los efectos que más adelante 

se precisan. 

11.6.- Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en 

Luis Donaldo Colosio número 35, Colonia Centro, en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

Con base en las declaraciones que anteceden, las partes expresan su voluntad de 

celebrar el presente Convenio de Colaboración, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE. EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 
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PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración 

para el apoyo mutuo en actividades cuyos intereses y beneficios les sean afines, de 

conformidad con las normas que los rigen, así como coordinar acciones entre "LAS 

PARTES" para una mayor difusión, capacitación, y prevención en materia electoral 

destacando la importancia de una participación permanente y responsable de la 

función notarial que resultan fundamentales para garantizar una mayor certeza política 

durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con su ~ 

disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal correspondiente, se 

comprometen a: 

l. Instrumentar acciones de difusión y capacitación a Notarios Públicos, con el 

objeto de informar y actualizar respecto a la nueva legislación en la materia sus 

función notarial en el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

2. Instrumentar acciones encaminadas a orientar a la ciudadanía en general, 

autoridades electorales, funcionarios de casilla, representantes de partidos 

políticos, coalic iones o candidatos, sobre los procedimientos o mecanismos 

que establece la legislación electoral local aplicable para dar fe de hechos o 

certificación de documentos concernientes a la elección de referencia. 

TERCERA.- "EL COLEGIO" se compromete en el ámbito de su competencia a: 

l . Informar y orientar sobre la metodología aplicable cuando se solic ite algún 

servicio notarial en materia electoral ante el Colegio de Notarios, la Dirección 

de Notarías o bien a través de autoridad competente. O se tengan 

conocimientos de actos o hechos de trascendencia para el proceso electoral 

que nos ocupa. 

CONVENIO DE COlABORACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE. EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y POR lA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA. PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. 
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2. Incluir en su sitio oficial de Internet, la información sobre las capacitaciones 

que brinde "EL INSTITUTO" a los Notarios Públicos de "EL COLEGIO", durante 

el proceso electoral ord inario local 2020-2021. 

3 Difundir entre los Notarios Públicos en el Estado, la información sobre 

aquellas omisiones o conductas de incumplimiento de las obligaciones que 

puedan constituir infracción al artículo 276 a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 

4. Difundir los materiales en "EL COLEGIO", que pongan a su disposición para 

fortalecer las acciones de prevención de las faltas e infracciones de Notarios 

Públicos del Estado. 

5. Incluir en su sitio oficial de Internet, información sobre las obligaciones que en 

materia electoral tiene los Notarios Públicos de la entidad, de acuerdo a la 

legislación local vigente, así como de las responsabilidades en que estos 

puedan incurrir, así mismo la información relativa a los números telefónicos y 

correos electrónicos habilitados para la orientación en caso de alguna queja 

o infracción efectuada en contra de algún fedatario público. 

6. Apoyar en la captación de quejas y denuncias a través de la Dirección General 

de Notarias del Gobierno del Estado de Sonora, o cualquier otra autoridad 

competente. 

CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en coordinar esfuerzos para: 

l . Organizar en el ámbito de su competencia talleres de capacitación y 

actualización en materia de responsabilidades y función notarial a Notarios 

Públicos para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

2. Impulsar campañas de difusión conjuntas, con el objeto de orientar a la 

ciudadanía sobre los efectos legales y la importancia de la participación de los 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. 
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Notarios Públicos durante un proceso electoral ordinario local 2020-2021, así 

como de los mecanismos y procedimientos sancionatorios previstos en la ley, 

por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la multicitada 

legislación electoral. 

QUINTA.· "LAS PARTES" reconocen la necesidad de establecer procedimientos para 

el intercambio de información en materia de obligaciones, responsabilidad y la 

relevancia de la función notarial en el proceso electoral. Para lo cual: 

l. "EL INSTITUTO" enviará a "EL COLEGIO ", la información relativa a todos ~ 

aquellos actos o actuaciones que durante el proceso fueren susceptibles de 

ser protocolizados ante fedatario público, y que se puntualizan en su mayoría 

en el Capítulo II del Título Séptimo, relativo a la entrega y recepción de 

documentación y material electoral y Capitulo III del Título Octavo relativo a la 

instalación, apertura y cierre de casillas durante la jornada electoral, lo anterior 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, así como las demás actuaciones que la autoridad competente 

considere necesario dar fe, con independencia de las disposiciones previstas 

en el artículo 129 fracción 111 y 239 de la citada ley. 

2. "LAS PARTES" se obligan a guardar la reserva requerida acerca del contenido 

de las queJas e infracciones de servidores públicos del "INSTITUTO", como de 

Notarios Públicos de "EL COLEGIO", que se tengan conocimiento. 

SEXTA.· "EL COLEGIO" acuerda sin perjuicio de las obligaciones que se contienen en 

el artículo 239 a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, auxiliar a "EL INSTITUTO" para el efecto de que los Notarios Públicos 

miembros de "EL COLEGIO" que éste determine a través de una asignación aleatoria, 

designe al Notario Público que haga constar y de fe de la remisión por "EL INSTITUTO" 

y la entrega que éste hará a los diversos Consejos Municipales Electorales de la 

entidad, de las boletas, actas, documentación y material que serán uti lizados en la 

jornada electoral por los funcionarios de casilla. La logística será fijada de común 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA. PARA EL 
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acuerdo por "LAS PARTES", en el entendido de que "EL INSTITUTO" asume los gastos 

que se ocasionen por tal situación 

SEPTIMA.- "EL COLEGIO" acuerda auxiliar a "EL INSTITUTO" a fin de que los Notarios 

Públicos m iembros de "EL COLEGIO" que éste determine a través de una asignación 

aleatoria, designe al Notario Público que haga constar y de fe de la remisión y entrega 

que harán en primer término los 72 Consejos Municipales Electorales a los Consejos 

Distritales Electorales respectivos de los paquetes electorales de la elección de 

Gobernador del Estado y de Diputados de Mayoría Relativa correspondientes para el ~ 

proceso electoral ordinario local 2020-2021, lo cual tendrá verificativo con posterioridad ~ 
al primero de julio del presente año. La logística será fijada de común acuerdo por "LAS 

PARTES", en el entendido de que "EL INSTITUTO" asume los gastos que se ocasionen 

por tal situación. 

OCTAVA.- "EL COLEGIO" acuerda que para dar cumplimiento a las obligaciones 

contenidas en el artículo 239 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, se compromete a informar a los Notarios Públicos en 

ejercicio, que deberán mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán 

atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los 

representantes de casilla o representantes generales de los partidos, candidatos 

independientes o coaliciones, para dar fe de hechos o certificar documentos 

concern ientes a la elección en forma gratuita, por lo que "EL COLEGIO" asignará de 

forma aleatoria al Notario Público de la demarcación notarial que corresponda, para 

que lleve a cabo las labores que le sean solicitadas por las personas señaladas en el 

artículo antes c itado, en el entendido de que es un deber cumplir con tal función. 

En el caso de que no se cuente con Notario Público en la demarcación notarial en la 

que se solicite el servicio, "EL COLEGIO" asignará de forma aleatorio al Notario Público 

de otra demarcación. 

NOVENA.- "LAS PARTES" convienen que el personal que comisionen o asignen para 

el desarrollo de las acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL 
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en el presente instrumento, estarán bajo la dirección y responsabilidad d irecta de la 

parte que lo haya comisionado o asignado y, por consiguiente, en ningún caso se 

generaran relaciones de carácter laboral ni de patrón sustituto, intermediario o 

solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral que le corresponda. 

DÉCIMA.- "LAS PARTES" convienen en desplegar la más amplia colaboración para el 

logro de los fines que persiguen, dentro y fuera de los procesos electorales. ya que 

tienen el mayor interés en la preservación y desarrollo de los altos valores en que se 

sustenta la democracia y el orden jurídico republicano, para lo cual se adjunta al 

presente el Anexo en el cual se relacionan los nombre, domicilios y teléfonos de los 

Notarios Públicos que pertenecen a "EL COLEGIO" para que se hagan del 

conocimiento público. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por 

voluntad de "LAS PARTES", dichas modificaciones o adiciones deberán constar por 

escrito y surtirán sus efectos a partir de su firma, formando parte de este instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente instrumento, surtirá efectos legales a partir de la 

fecha de su suscripción y su vigencia será hasta que culmine el proceso electoral 

ordinario local 2020-2021. 

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que cualquier duda respecto de su operación, formalización, 

interpretación y cumplimiento, se resolverá de común acuerdo. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente instrumento, lo 

firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día ____ .del mes de 

_____ de dos m il veintiuno. 

POR "EL COLEGIO" POR "EL INSTITUTO" 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE. EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA. PARA EL 
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LIC. JOSÉ JULIO RASCÓN SORIA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

LIC. ADRIÁN MANJARREZ ECHAVARRÍA 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CON SEJO 

DIRECTIVO. 

MTRO. NERY RUIZ ARVIZU 

SECRETARIO EJECUTIVO 

LIC. BERTHA ELENA VALENZUELA GALVÁN 

TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO. e 

\ 
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ó 
IEE SONORA 

ACUERDO CG151/2021 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA A ESTE INSTITUTO.~ -
ESTATAL ELECTORAL, POR LA C. MARÍA OLGA RENDÓN CALLES, 
RELATIVA AL TEMA DE SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. \_J\ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

l. 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. 

11. Con fecha siete 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. 

111. En fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto ~ 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG48/2020 por el que se aprueba 
modificar el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respecto de la fecha de emisión de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, así como el inicio de los plazos para presentar manifestación 
de intención. 

Con en fecha 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. 

En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para las ciudadanas y 
/os ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a /os cargos de elección popular para Gobemador(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". 

Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Linea del Instituto, de manera digitalizada, los formatos de 
manifestación de intención de las CC. Maria Oiga Rendón Calles y Cruz 
Armenia Rodríguez, para aspirar a la candidatura independiente en fórmula, 
a los cargos de Diputada propietaria y suplente por el principio de mayoría 
relativa, respectivamente, por el Distrito electoral local 09 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, al cual adjuntó diversos documentos digitalizados. 

Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
/as y /os integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 
del Acuerdo INE/CG04!2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

VIII. El veintisiete de enero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG55/2021 "Por el que se resuelve 
improcedente la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatas independientes en fórmula a /os cargos de diputadas propietaria y 
suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 09 Í ( 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por las CC. María Oiga 

11 
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IX. 

Rendón Calles y Cruz Armenia Rodríguez, respectivamente, a propuesta de 
la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG6812021 "Por el que se emite la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes 
al cargo de Gobernador(a) del estado de Sonora, así como para declarar 
desierto el proceso de selección de candidatos(as) independientes al referido 
cargo, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 

X. El seis de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de este 
Instituto, diversos documentos en relación a la solicitud de manifestación de 
intención de la C. María Oiga Rendón Calles, para contender como candidata 
independiente al cargo de Gobernadora del estado de Sonora, así como 
diversos documentos en relación a la solicitud de manifestación de intención de 
la C. Cruz Armenia Rodríguez, para contender como candidata independiente al 
cargo de Diputada Suplente por el Distrito electoral local 09, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para atender la consulta realizada a 
este Instituto Estatal Electoral, por la C. María Oiga Rendón Calles relativa al 
tema de solicitud de manifestación de intención de candidaturas 
independientes, conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 41, párrafo 
segundo, fracción V de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
así como los artículos 103, 114 y 121, fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

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. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
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derecho de las y 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 las y 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 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. 
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. 

6. 

7. 

8. 

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. 

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

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

Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos(as) que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la Convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
referida manifestación. 
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9. Que el articulo 101 de la LIPEES, establece que este Instituto Estatal Electoral 
tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
las elecciones de gubernatura, diputados y ayuntamientos, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. 

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

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

12. Que el articulo 13 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Instituto Estatal Electoral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
establece que los ciudadanos(as) que pretendan de manera independiente 
una candidatura de elección popular, deberán hacerlo de conocimiento del 
Instituto en la forma y dentro de los plazos de registro que establezca la 
Convocatoria de la candidatura a la que se aspire, a través de la 
manifestación de intención, misma que deberá contener cuando menos la 
información ahí señalada. 

13. Que la Cláusula Cuarta de la Convocatoria de Candidaturas Independientes, 
establece respecto a los plazos para que la ciudadanía que pretendiera 
postularse a una candidatura independiente lo hiciera de conocimiento de 
este Instituto, lo siguiente: 

"Cuarta. La ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura 
independiente al cargo de Gobernador(a), conforme al artículo 14 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y al 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021, deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, a partir del día siguiente en que se emita la 
presente Convocatoria y hasta el día 14 de diciembre de 2020. En el caso 
de la ciudadanía interesada en postularse a los cargos de Diputados(as) por 
el principio de mayoría relativa, Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) de los 72 Ayuntamientos de la entidad, a partir del día siguiente 
en que se emita la presente Convocatoria y hasta el 03 de enero de 2021, 
conforme a lo siguiente:" 

Razones y motivos que justifican la determinación 
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14. Que el artículo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 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 razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a las 
solicitudes de manifestación de intención que presentó la C. María Oiga 
Rendón Calles, en fecha seis de abril del presente año, la cual, deberá 
formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo en todo momento los preceptos de las Constituciones Federal y 
Local, así como demás normatividad aplicable. 

Ahora bien, de los documentos que presenta la ciudadana, se advierte 
presenta diversos documentos en relación a su solicitud de manifestación de 
intención para contender como candidata independiente al cargo de 
Gobernadora del estado de Sonora, así como diversos documentos en 
relación a la solicitud de manifestación de intención de la C. Cruz Armenta 
Rodríguez, para contender como candidata independiente al cargo de 
Diputada Suplente por el Distrito electoral local 09, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 

15. En cuanto a las solicitudes de manifestación de intención que presentó la 
ciudadana ante este Instituto el seis de abril de dos mil veintiuno, a las cuales 
adjuntó diversos documentos, resultan improcedentes por lo siguiente: 

Por lo que respecta a la solicitud de manifestación de intención de la C. María 
Oiga Rendón Calles, se tiene que en fecha treinta y uno de enero de dos mil 
veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG68/2021 "Por et que se 
emite la declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobemador(a) del estado de 
Sonora, así como para declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos(as) independientes al referido cargo. para et proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, a propuesta de ta Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes". 

En el punto resolutivo Cuarto de dicho Acuerdo, se resolvió lo siguiente: 

"CUARTO. En virtud de lo acordado en los puntos resolutivos Primero, 
Segundo y Tercero del presente Acuerdo, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 26, fracción JI/ de la L/PEES y 42, fracción 111 del Reglamento 
de Candidaturas, se aprueba declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos(as) independientes al cargo de Gobernador(a) del estado de 
Sonora, a propuesta de la Comisión." 
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En ese sentido, se tiene que a la fecha ya existe un pronunciamiento por parte 
de este Consejo General, respecto de declarar desierto el proceso de 
selección de candidatos(as) independientes al cargo de Gobernador(a) del 
estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, 
fracción 111 de la LIPEES y 42, fracción 111 del Reglamento de Candidaturas, 
por lo que la C. María Oiga Rendón Calles, deberá estarse a lo dispuesto en 
dicho Acuerdo respecto a su actual petición. 

De igual forma, por lo que respecta a la solicitud de manifestación de intención 
de la C. Cruz Armenia Rodríguez, se tiene que dicha solicitud ya había sido 
presentada ante este Instituto, de manera digitalizada, a través del Sistema 
de Registro en Línea el 03 de enero de 2021. 

Por lo que, en fecha veintisiete de enero del presente año, este Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG55/2021 "Por el que se resuelve 
improcedente la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatas independientes en fórmula a los cargos de diputadas 
propietaria y suplente por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 09 con cabecera en Hermosil/o, Sonora, presentada por las 
CC. María Oiga Rendón Calles y Cruz Armenta Rodríguez, respectivamente, 
a propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 

En el punto resolutivo Primero de dicho Acuerdo, se resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO. Se resuelve declarar improcedente la solicitud de manifestación 
de intención, para contender como candidatas independientes en fórmula a 
los cargos de Diputadas propietaria y suplente por el principio de mayoría 
relativa, por el Distrito electoral local 09 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
presentada por las CC. María Oiga Rendón Calles y Cruz Armenia 
Rodríguez, a propuesta de la Comisión, y en consecuencia, se tiene por no 
presentada la respectiva manifestación de intención. " 

En razón de lo anterior, se tiene que a la fecha ya existe un pronunciamiento 
por parte de este Consejo General, respecto de declarar improcedente la 
solicitud de manifestación de intención de la C. Cruz Armenia Rodríguez, para 
contender como candidata independiente al cargo de Diputada suplente por 
el Distrito electoral local 09, con cabecera en Hermosillo, Sonora, por lo que 
la referida ciudadana, deberá estarse a lo dispuesto en dicho Acuerdo 
respecto a su actual petición. 

Por tales motivos, tomando en cuenta que ya existen pronunciamientos de 
este Instituto Estatal electoral sobre las pretensiones de las ciudadanas, 
resulta innecesario proceder al análisis de los documentos adjuntos a las 
solicitudes presentadas. 
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En ese sentido, este Consejo General determina como improcedentes la 
solicitudes de manifestación de intención presentadas por la C. María Oiga 
Rendón Calles. 

16. En los términos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una 
interpretación funcional del orden jurídico electoral, este Consejo General 
brinda atenta respuesta a la consulta planteada por la C. María Oiga Rendón 
Calles, en términos del considerando 15 del presente Acuerdo. ------.-

17. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8 y 41 , 
párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local; así como los artículos 103, 114 y 121, fracción LXVI de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

\ ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta 
formulada por la C. María Oiga Rendón Calles, en los términos planteados en 
el considerando 15 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se determinan como improcedentes las solicitudes de 
manifestación de intención presentadas por la C. María Oiga Rendón Calles. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la C. María Oiga 
Rendón Calles, en el correo electrónico registrado para tales efectos. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 1 
virtual extraordinaria celebrada el día once de abril del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

~ 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG151/2021 denominado "POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA A 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR LA C. MARIA OLGA RENDÓN CALLES, RELATIVA AL TEMA DE 
SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DE GANDIDA TURAS INDEPENDIENTES''. aprobado por el Consejo 
General en sesión pública celebrada el pública virtual extraordinaria del once de abril del año dos mil veintiuno. 
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l. 

11. 

o 
IEE SONORA 

ACUERDO CG152/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO D~ 
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 ONCE 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 y 
Participación de Candidaturas Comunes del 
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. 

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, que reforma, 
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deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, con la cual se 
establecieron las reglas relativas a la figura de candidaturas comunes. 

111. En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG2412018 "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". 

IV. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG3112020 por el que aprobó el inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de gubernatura, 
diputaciones, así como de las y los integrantes dé los Ayuntamientos del estado 
de Sonora. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo número INEICG28912020, 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. 

En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General 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 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". 

En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG4112021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido Nueva Alianza Sonora 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 CG6112021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido del Trabajo sostendrá durante las campañas electorales para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG6212021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 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 em1t1ó 
el Acuerdo CG6312021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral 
que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". \ 
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XI. Con 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 
constitución, registro y participación de candidaturas comunes del Estado de 
Sonora". 

XII. 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 tienen 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, así como sus respectivos Anexos. 

XIII. 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. Jesus Javier Ceballos 
Corral, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Sonora, 
mediante el cual presentaba la documentación correspondiente en alcance a al 
Convenio de Candidatura Común para postular candidatas y candidatos a 
Diputadas y Diputados Locales en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
con los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, presentado 
el mismo día. 

XIV. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CGBB/2021 "Por el que se resuelve la Solicitud de Registro del convenio 
de candidatura común que presentan los partidos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para postular en común diez 
Diputaciones Locales de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021". 

XV. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió escrito suscrito 
por el C. Jesus Antonio Gutiérrez Gastelum, en su calidad de representante del 
partido Morena, en el cual cumplimenta el Acuerdo CGBB/2021 , con la 
presentación del formato electrónico del emblema de la candidatura común 
"Juntos Haremos Historia" con las características técnicas especificadas por la 
Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto Estatal Electoral. 

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 suplente 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 CGBB/2021. 
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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 suplente 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. 

XVIII. En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG145/2021 "Por el que se cumplimenta el acuerdo CGBB/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 . 

XIX. En fecha diez de abril de dos mil veintiuno se recibió escrito suscrito por el Lic. 
Darbé López Mendivil , en su calidad de representante suplente del partido 
Morena, mediante el cual solicita la sustitución de la candidata a diputada 
suplente del Distrito XVII , la C. Karina Montaño Alcorin, por la C. Silvia Marina 
Oliva Tarin. 

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 ciudadania 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. 
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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 
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 pofíticos. 

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 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 

Página 5 de 12 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. IV Jueves 29 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
30 



 

 

• • •
31 

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. 

Asimismo dicha disposición legal, señala que las candidaturas comunes se 
regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y cuando 
establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá 
contener el nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de 
elección de que se trate; así como el emblema común de los partidos políticos 
que la conforman y el color o colores con que se participa, la forma en que se 
acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común para los efectos de conservación del registro y el 
otorgamiento de financiamiento público. 

10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, el poder ser votada 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. 

11 . Que el artículo 111 fracción II de la LIPEES, señala que corresponde a este 
Instituto Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los partidos políticos y personas candidatas. 

12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción V, prevé como facultad del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre los convenios 
de candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. 

13. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de 
solicitar el registro de candidaturas a elección popular, con independencia del 
derecho otorgado a la ciudadanía en lo individual, en términos de la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

14. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gubernatura, 
diputaciones de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos, así como algunas 
especificaciones respecto al registro de los convenios de candidaturas comunes 
en los términos siguientes: 

"Artículo 99 BIS.-.. 

Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dmgentes o sus eqwvalentes, el que deberán presentar 
para su acred1tac1ón ante el Instituto, hasta antes del m1c10 del periodo de 
registro de candidatos de la elección de que se trate. 

El convenio de candidatura común deberá contener: 
~ 
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l.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de 
que se trate; 

11. - Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con 
que se participa; 

111.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 

IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 
candidato común; 

V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
políticos que postulan la candidatura común para efectos de la 
conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento 
público; y 

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para 
gastos de la campaña, sujetándose 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." 

15. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el registro 
de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 99 BIS 1.- Al convenio de candidatura común deberán anexarle 
los siguientes documentos: 

l.- 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 

11. - Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos 
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda. " 

16. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 99 
Bis 2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: 

Tomo CCVII 

"ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia del 
mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Los partidos politicos que postulen candidatos comunes no podrán postular 
candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección que 
convinieron la candidatura común. De igual forma, los partidos políticos que 
hayan celebrado convenio de candidaturas comunes no podrán convenir 
con partidos distintos en el mismo proceso electoral, la postulación de 
candidaturas comunes. 

Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto Estatal 
y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la responsabilidad 
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en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen 
candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de 
sus actos. 

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 
porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común 
registrado ante el Instituto. 

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 
aprobada por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante 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, mediante el cual 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. 

19. Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno el Consejo General 
mediante Acuerdo CGBB/2021, resolvió 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; y en el punto 
resolutivo segundo, este Consejo General determinó lo siguiente: 

Tomo CCVII 

"SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 23 del presente 
Acuerdo, se requiere a los Partidos Políticos que integran el Convenio de 
Candidatura Común de mérito para que cumplan con lo establecido en el artículo 
99 BIS, fracción /// de la L/PEES y 8 fracción IV del Reglamento, e informen lo 
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señalado dentro de los plazos y para los efectos precisados en el propio 
considerando 23 del presente Acuerdo. " 

20. 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 suplente 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. 

En dichos términos, en el citado Acuerdo de la Comisión Coordinadora, se (Jl 
establecieron los nombres de las personas que conformarán las 1 O Diputaciones 
Locales que serán postuladas en candidatura común por "Juntos Haremos 
Historia" en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, en los siguientes 
términos: 

DISTRITO CABECERA CANOIOATO(A) PROPIETARIO(A) CANOIDATO(A) SUPLENTE 
LOCAL 

4 Nogales Azalia Guevara Espinoza Nubia Denisse Mollinedo García 

6 Hermosillo Bernardeth Ruiz Romero Maria de Jesús Flores Ruiz 

9 Hermosillo Armando Moreno Soto Moisés Barraza Ayala 

10 Hermosillo Alma Delia Limón Moreno Ana Patricia Moreno Álvarez 

12 Hermosillo Jase Rafael Ramirez Morales Tirso Amante Jerez 

13 Guaymas Sebastián Antonio Orduño Fragoza Cristóbal lván Americano García 

16 Cajeme lram Lebardo Salís García Juan Carlos Gil Núñez 

17 Cajeme Ernestina Castro Valenzuela Karina Montaña Alcorin 

18 Santa Ana Fermin Trujillo Fuentes 
Ornar Daniel Bracamonte 

Braca monte 

21 Huatabampo Claudia Zulema Bours Corral Alma Delia Gil Nieblas 

18. Al efecto, en fecha cinco de abril de la presente anualidad mediante acuerdo 
CG145/2021 se aprobó cumplimentar el acuerdo CG88/2021, así como el 
Convenio de Candidatura Común integrado por los citados partidos, para postular 
candidatos en común al cargo de 10 Diputaciones Locales, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , mismas candidaturas que quedaron 
integradas de conformidad con la tabla expuesta con antelación. 

19. Por su parte, en fecha diez de abril de dos mil veintiuno se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Licenciado Darbé 
López Mendivil, en el cual anexa Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la 
Candidatura Común "Juntos Haremos Historia en Sonora" de fecha seis de abril 
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del presente año, en el cual se ratifican los candidatos aprobados mediante 
Acuerdo CG145/2021 , y se solicita la sustitución de la candidata a diputada 
suplente del Distrito XVII, la C. Karina Montaña Alcorin, por la C. Silvia Marina 
Oliva Tarín, quedando las candidaturas de la siguiente manera: 

DISTRITO CABECERA CANDIDATO(A) PROPIETARIO(A) CANDIDATO(A) SUPLENTE 
LOCAL 

4 Nogales Azalia Guevara Espinoza Nubia Denisse Mollinedo García 

6 Hermosillo Bernardeth Ruiz Romero Maria de Jesús Flores Ruiz \. 

9 Hermosillo Armando Moreno Soto Moisés Barraza Ayala 

~ 10 Hermosillo Alma Delia Limón Moreno Ana Patricia Moreno Alvarez 

12 Hermosillo Jose Rafael Ramirez Morales Tirso Amante Jerez 

13 Guaymas Sebastián Antonio Orduño Fragoza Cristóbal lván Americano García 

16 Cajeme lram Lebardo Salís García Juan Carlos Gil Núñez 

17 Cajeme Ernestina Castro Valenzuela Silvia Marina Oliva Tarin 

18 Santa Ana Fermin Trujillo Fuentes 
Ornar Daniel Bracamonte 

Braca monte 

21 Huatabampo Claudia Zulema Bours Corral Alma Delia Gil Nieblas 

20. 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, aprobaron la sustitución de la candidata a diputada 
suplente por el distrito 17, la C. Karina Montaña Alcorin por la C. Silvia Marina 
Olivia Tarin, así como con lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento, por tal 
motivo este Consejo General considera pertinente aprobar la modificación de 
mérito, aplicable en el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

21. 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: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la modificación al 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 
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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 ~ 
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 celebrada el día once de abril del año dos mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quie da fe.- Cons . 

fuú. Ce.d(1ú Sr.il.c:dv.a M. 
Mtra. Ana Cecilia Gnj,Jlva Moreno 

Consejera Electoral 
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N~~ui, ~ 
Mtro. N ry R I Arvizu 

Secret rio Ej cutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG152/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 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 extraordinaria celebrada el día once de abril de dos mil veintiunos. 

\ 
f 
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l. 

o 
IEE SONORA 
ACUERDO CG153/2021 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA EL ACUERDO CG147/2021, Y SE RESUELVE 
LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN 
QUE PRESENTAN LOS PARTIDOSACCIÓN 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. 

HERMOSILLO, SONORA A ONCE 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 

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. 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. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

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 INE/CG289/2020 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 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". 

En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG42/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral que 
el Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas electora/es 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

VIII. 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 ". 

IX. 

X. 

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 
que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas electorales para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG842021 "Por el que se aprueban las reformas al Regla"!ento 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 

XII. 

XIII. 

XIV. 

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 tiene~ 
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. 

En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG147/2021 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro del convenio de candidatura común que presentan 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 ". 

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

En fecha siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió en oficialía de partes del 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su 
calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
mediante el cual en alcance al escrito señalado en el párrafo que antecede, 
presenta listados con datos de diversos candidatos(as) postulados(as) por la 
candidatura común, para efectos de cumplimentar el punto resolutivo Segundo del 
Acuerdo CG147/2021 . 

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 
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2. Que el articulo 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 

4. 

5. 

de la ciudadanía poder ser votada en cond iciones de paridad para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las ca lidades 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. 

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 
rea liza 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 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. 

6. 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. 

7. Que de acuerdo con el artículo 9, numeral 1, inciso a) de la LGPP, corresponde a 
los Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y el 
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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 de la 
o el candidato(a) que postulen. 

9. 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. 

10. 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 
bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre y cuando 
establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá 
contener el nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección 
de que se trate; así como el emblema común de los partidos políticos que la 
conforman y el colo.ro colores con que se participa, la forma en que se acreditarán 
los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común 
para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 
público. 

11. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador(a), 
diputados(as) de mayoría y planillas de ayuntamientos, así como algunas 
especificaciones respecto al registro de los convenios de candidaturas comunes en 
los términos siguientes: 

Tomo CCVII 

"Artículo 99 BIS.-... 

Los partidos po/lticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán presentar para 
su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del periodo de registro de 
candidatos de la elección de que se trate. 

El convenio de candidatura común deberá contener: 
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/.- Nombre de /os partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que 
se trate; 

11. - Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que 
se participa; 

///.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial 
para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 

IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivo~ 
corre_spondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del candidato 
comun; 

V.- La forma en que se acreditarán /os votos a cada uno de los partidos políticos 
que postulan la candidatura común para efectos de la conservación del registro y 
para el otorgamiento del financiamiento público; y 

VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para 
gastos de la campaña, sujetándose a /os 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." 

12. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el registro de 
los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 99 BIS 1.- Al convenio de candidatura común deberán anexarte /os 
siguientes documentos: 

/.- 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 

11.- Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos aprobaron de 
conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de candidatura común para 
la elección que corresponda. " 

13. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 99 Bis 
2 de la LIPEES, dispone las siguientes reglas: 

Tomo CCVII 

"ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a 
la presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común, 
deberá resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo, mandando publicar 
su resolución en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular 
candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron 
la candidatura común. De igual forma, los partidos políticos que hayan celebrado 
convenio de candidaturas comunes no podrán convenir con partidos distintos en 
el mismo proceso electoral, la postulación de candidaturas comunes. 
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Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto Estatal y sus 
órganos desconcentrados, del financiamiento y de la responsabilidad en materia 
electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes 
mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos. 

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del 
porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado 
ante el Instituto. 

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. " 

14. Que el artículo 111 fracción II de la LIPEES, señala que corresponde a este Instituto 
Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos y candidatos(as). 

15. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción V, prevé como facultad del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, resolver sobre los convenios de 
candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos 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. 

Razones y motivos que justífican la determinacíón 

17. Que en el año 2017 se aprobó una reforma legal en materia político electoral 
aprobada por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante 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, 
mediante el cual 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 04 al 08 de abril del presente año, plazo relacionado con la fecha 
límite para que los partidos políticos registren convenios de candidatura común, la 
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cual conforme al artículo 99 Bis de la LIPEES, se determinó que será a más tardar 
el día 03 de abril del presente año. 

19. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en fecha 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 para la 
elección de Diputados(as) y Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 ; así como los respectivos Anexos de 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, así como los ayuntamientos que se registrarían mediante 
candidatura común en el proceso electoral local 2020-2021 , serían los siguientes: 

a) Elección de Diputados(as): 

DISTRITO ELECTORAL 
HERMOSILLO 06 
HERMOSILLO 10 
HERMOSILLO 11 
HERMOSILLO 12 

ETCHOJOA20 

b) Elección de Ayuntamientos: 

MUNICIPIO 
1 BACUM 
2 BENITO JUAREZ 
3 BENJAMIN HILL 
4 CAJEME 
5 CANANEA 
6 ETCHOJOA 
7 FRONTERAS 
8 GUAYMAS 
9 HERMOSILLO 
10 HUATABAMPO 
11 NACOZARI DE GARCIA 
12 NAVOJOA 
13 NOGALES 
14 SAN LUIS RIO COLORADO 
15 SANTA CRUZ 
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20. Derivado de lo anterior, se tiene que mediante Acuerdo CG147/2021 de fecha cinco 
de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General al resolver respecto del convenio 
de candidatura común presentado por /os partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, y de la Revolución Democrática, para postular en común candidaturas 
en cinco diputaciones locales de mayoría relativa, así como en quince 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021, en la parte considerativa, se fundó y motivó en relación al cumplimiento que 
los requisitos que se deberían de cumplir en el citado convenio, por lo que en los 
considerandos 20 al 22 del Acuerdo en comento, se estableció lo siguiente: 

"20. En relación a lo seflalado en el artículo 99 Bis de la LIPEES, en correlación con lo ~ 
dispuesto en el articulo 8 del Reglamento, respecto a los requisitos que deberá contener 
el convenio de candidatura común, mismo que consta de treinta y siete fojas útiles, 
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 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. Joe/ 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, as/ como por las y 
los ciudadanos(as) José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, Adriana Dlaz Contreras, Secretaria General Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática, /liana Guadalupe Rodrlguez Osuna, Secretaria 
General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática y 
Raymundo Bolaflos Azócar, Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional. 

B. Que se cumple con lo establecido en la fracción /, 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; as/ 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, 10, 11, 12 y 20 y en quince municipios de Bácum, Benito Juárez, Benjamln Hill, 
Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nacozari de 
Garcla, 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 afio dos mil veintiuno. 

C. Que en cuanto a lo seflalado en la fracción 11, del articulo 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 vez que 
en el convenio se hace seflalamiento claro y expreso que el mismo será aplicable para la 
elección de Diputados(as) en cinco distritos uninominales electorales correspondientes a 
los distritos 06, 10, 11, 12 y 20 y para la elección de Ayuntamientos en quince municipios 
de Bácum, Benito Juárez, Benjamln Hi/1, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, 
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nacozari de Garcla, Navojoa, Nogales, San Luis Rlo 
Colorado y Santa Cruz, en el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
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E. En cuanto a la fracción IV, del articulo 8 del Reglamento, se tiene que en la 
cláusula cuarta se hace referencia a que los nombres, apellidos, edades, 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), as/ como los cargos a 
los que se postularán, por lo que, se hace necesario requerir a los partidos pollticos 
integrantes de la candidatura común, para que presenten los nombres completos, 
apellidos, edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credencia/es para votar 
y el consentimiento de las y los candidatos(as), para estar en posibilidades de dar 
cumplimiento a lo establecido en la UPE.ES y en el Reglamento. 

F. En relación a lo estipulado en la fracción V, del articulo 8 del Reglamento, se tien~ 
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 pollticos 
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 articulo 8 del Reglamento, 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. Joe/ Francisco Ramlrez 
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 articulo 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 
PARTIDO 1 PAN 1 PRI 1 PRO 1 TOTAL 

% DE 1 32.71 
1 

42.15 
1 

25.15 
1 

100.00 
VOTACIÓN 

HILLO 10 
PARTIDO 1 PAN 1 PRI 1 PRO 1 TOTAL 
% DE 1 35.90 

1 

36.05 
1 

28.05 
1 

100.00 
VOTACIÓN 

HILLO 11 
PARTIDO 1 PAN 1 PRI 1 PRO 1 TOTAL 

% DE 1 25.91 
1 

39.82 
1 

34.27 
1 

100.00 
VOTACIÓN 

1 PARTIDO 
HILLO 12 

PAN i PR/ PRO TOTAL 
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1 % DE 1 
VOTACIÓN 

39.38 30.54 3009 100.00 

ETCHOJOA 20 
PARTIDO 1 PAN 1 PRI 1 PRO 1 TOTAL 

% DE 1 24.24 
1 

42.42 
1 

33.34 
1 

100.00 
VOTACIÓN 

b) Elección de ayuntamientos: 

# MUNICIPIO PORCENTAJE DE DISTRIBUC/ON TOTALES 
DE VOTACIÓN 

PAN % PRI¾ PRO% % 
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 HERMOS/LLO 50.00 42.86 7.14 100.00 
10 HUATABAMPO 37.50 37.50 25.00 100.00 
11 NACOZARI DE 40.00 20.00 40.00 100.00 

GARCIA 
12 NAVOJOA 42.86 42.86 14.29 100.00 
13 NOGALES 42.86 50.00 7.14 100.00 
14 SAN LUIS R/0 50.00 42.86 7.14 100.00 

COLORADO 
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 articulo 8 del 
Reglamento, toda vez que en la cláusula novena las partes del convenio sellalan las 
aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campa/la, 
sujetándose a los limites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio 
y televisión y a los topes de gastos de campa/la determinados por el Consejo General; 
asimismo, al respecto sellalan lo siguiente: 

Tomo CCVII 

"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 campa/la de las candidaturas 
comunes. 

b) Elección de ayuntamientos: 

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 
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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 polftico 
por las responsabilidades del monto de financiamiento que aportará para el 
desarrollo de la campa/la 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, slndicos(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 y espacios 
para la promoción de los candidatos comunes a diputadas y diputados locales; 

b) Elección de ayuntamientos: 

• El Partido Revolucionario Institucional 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; 

• El Partido Acción Nacional 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; 

• 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;" 

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 polltico 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 
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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 
ETCHOJOA 20 PRO PRO 

b) Elección de ayuntamientos: 

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

BACUM 

CANO/DA TURA 

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) PROP/ETARIO(A) 3 
REGIDOR A) SUPLENTE 3 

BENITO JUAREZ 

CANO/DA TURA 

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

BENJAMÍN HILL 

CANO/DA TURA 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO(A) SUPLENTE 
REGIDOR Al 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 

CAJEME 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRO 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 
PRI 
PRI 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRI 
PRO 
PRO 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
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GANDIDA TURA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PRESIDENTE(AJ MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A PROPIETARIO(AJ PAN 
SINDICO(A SUPLENTE PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(AJ 1 PAN 
REGIDORA SUPLENTE 1 PAN 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE2 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 3 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE4 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 5 PRI 
REGIDORA SUPLENTE 5 PRI 
REGIDOR AJ PROPIETARIO(A) 6 PRI 
REGIDOR AJ SUPLENTE 6 PRI 
REGIDOR(AJ PROPIETARIO(AJ 7 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 7 PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO(AJ 8 PRI 
REGIDORA SUPLENTE 8 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 9 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 9 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 10 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 10 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 11 PRO 
REGIDOR A SUPLENTE 11 PRO 
REGIDOR(A PROPIETARIO(AJ 12 PRO 
REGIDOR(A SUPLENTE 12 PRO 

CANANEA 

GANDIDA TURA 
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 
REGIDORA SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 4 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(AJ 5 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 5 PRI 
REGIDOR A) PROPIETARIO(AJ 6 PRI 
REGIDOR A) SUPLENTE 6 PRI 

ETCHOJOA 

GANDIDA TURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) PRO 
SINDICO(A) SUPLENTE PRO 
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REGIDOR/AJ PROPIETARIO/AJ 1 
REGIDOR/A) SUPLENTE 1 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 2 
REGIDOR/A SUPLENTE 2 
REGIDOR/AJ PROPIETARIO(A) 3 
REGIDOR/A) SUPLENTE 3 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 4 
REGIDOR/A SUPLENTE 4 
REGIDOR/A PROPIETARIO(A) 5 
REGIDOR/A) SUPLENTE 5 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 6 
REGIDOR/A SUPLENTE 6 

FRONTERAS 

CANO/DA TURA 

PRESIDENTE/A) MUNICIPAL 
S[NDICO(A) PROPIETARIO/A) 
SINDICO/A) SUPLENTE 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 1 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/AJ 2 
REGIDOR/A) SUPLENTE 2 
REGIDOR/AJ PROPIETAR/O(AJ 3 
REGIDOR/A) SUPLENTE 3 

GUAYMAS 

CANO/DA TURA 

PRESIDENTE/AJ MUNICIPAL 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A) 
SINDICO/AJ SUPLENTE 
REGIDOR/AJ PROPIETARIO/AJ 1 
REGIDOR/A) SUPLENTE 1 
REGIDOR/A PROPIETARIO/AJ 2 
REGIDOR/A SUPLENTE2 
REGIDOR/A PROPIETARIO/AJ 3 
REGIDOR/A SUPLENTE3 
REGIDOR/A PROP/ETARIO(A) 4 
REGIDOR/A SUPLENTE 4 
REGIDOR/AJ PROPIETARIO/AJ 5 
REGIDOR/A) SUPLENTE 5 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 6 
REGIDOR/A SUPLENTE 6 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 7 
REGIDOR/A SUPLENTE? 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 8 
REGIDOR/A SUPLENTES 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 9 
REGIDOR/A SUPLENTE9 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 10 
REGIDOR/A SUPLENTE 10 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 11 
REGIDOR/A) SUPLENTE 11 

PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 
PRI 
PRI 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 
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Tomo CCVII 

REGIDOR(A) PROPIETAR/O(A) 12 
REGIDOR(A) SUPLENTE 12 

HERMOSILLO 

CANO/DA TURA 

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 
REGIDOR AJ SUPLENTE 5 
REGIDOR AJ PROPIETARIO/A) 6 
REGIDOR A) SUPLENTE 6 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 7 
REGIDOR/A) SUPLENTE 7 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 8 
REG/DOR(A) SUPLENTE 8 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 9 
REGIDOR A) SUPLENTE 9 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 10 
REGIDOR/A) SUPLENTE 10 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 11 
REGIDOR A) SUPLENTE 11 
REGIDOR A) PROPIETARIO(A) 12 
REGIDOR A) SUPLENTE 12 

HUATABAMPO 

CANO/DA TURA 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
S/NDICO(A) PROP/ETARIO(A) 
S/NDICO(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 
REGIDOR(A) PROPIETARIO/A) 4 
REGIDOR(A) SUPLENTE 4 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 5 
REGIDOR/A) SUPLENTE 5 
REGIDOR/A) PROPIETARIO/A) 6 
REGIDOR/A) SUPLENTE 6 

NACOZARI DE GARCIA 

CANO/DA TURA 

PRO 
PRO 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PR/ 
PRI 
PRI 
PRI 
PRO 
PRO 
PAN 
PAN 

ORIGEN 
PARTIDARIO 

PAN 
PRI 
PRI 
PRI 
PR/ 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PRO 
PRO 
PRO 
PRO 

ORIGEN 
PARTIDARIO 
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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 PRD 
REGIDOR(A SUPLENTE 2 PRD 
REGIDOR(A PROPIETARIO/A) 3 PRD 
REGIDOR(A SUPLENTE 3 PRD 

NAVOJOA 

GANDIDA TURA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PRESIDENTE/A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A PROPIETARIO/A) PAN 
SINDICO/A SUPLENTE PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 1 PAN 
REGIDORA SUPLENTE 1 PAN 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR/A SUPLENTE2 PAN 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 3 PAN 
REGIDOR/A SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR(A PROPIETARIO/A) 4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE4 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 5 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 5 PAN 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 6 PRI 
REGIDORA SUPLENTE6 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 7 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE? PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO/A) 8 PRI 
REGIDOR¡ A) SUPLENTE 8 PRI 
REGIDOR/A PROPIETARIO/A) 9 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 9 PRI 
REGIOOR(A PROPIETARIO/A) 10 PRI 
REGIDOR¡A SUPLENTE 10 PRI 
REGIDOR¡ A PROPIETARIO(A) 11 PRO 
REGIDOR! A SUPLENTE 11 PRO 
REGIDOR1 A PROPIETARIO/A) 12 PRO 
REGIDOR1 A SUPLENTE 12 PRO 

NOGALES 

GANDIDA TURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRESIDENTE/A) MUNICIPAL PRI 
SINOICO(A) PROPIETARIO/A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A PROPIETARIO/A) 1 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 3 PAN 
REGIDOR/A) SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR/A) PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR/A) SUPLENTE 4 PAN 
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REGIDOR1A PROPIETARIO(A) 5 PAN 
REGIDOR¡ A SUPLENTE 5 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 6 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE6 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 7 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE? PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 8 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 8 PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO(AJ 9 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 9 PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 10 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 10 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 11 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 11 PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 12 PRO 
REGIDOR A SUPLENTE 12 PRO 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

GANDIDA TURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PAN 
SINDICO(AJ PROPIETARIO(A) PRI 
SINDICO(AJ SUPLENTE PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDORA PROPIETARIO(AJ 2 PAN 
REGIDORA SUPLENTE2 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(AJ 3 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 4 PAN 
REGIDOR A SUPLENTE 4 PAN 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 5 PRO 
REGIDORA SUPLENTE5 PRO 
REGIDORA PROPIETARIO(A) 6 PAN 
REGIDORA SUPLENTE6 PAN 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 7 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 7 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 8 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE8 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(A) 9 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE9 PRI 
REGIDOR A PROPIETARIO(AJ 10 PRI 
REGIDOR A SUPLENTE 10 PRI 
REGIDOR(A PROPIETARIO(AJ 11 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 11 PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 12 PAN 
REGIDOR(A SUPLENTE 12 PAN 

SANTA CRUZ 

GANDIDA TURA ORIGEN 
PARTIDARIO 

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

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

PRO: Partido de fa Revolución Democrática. 

21. En cuanto a fo establecido por el artfcufo 99 Bis 1 de fa L/PEES y relación a fo dispuesto 
por el articulo 7 del Reglamento, respecto a que se deberá anexar al convenio de 
candidatura común fa documentación que acredite que los partidos poffticos postulantes 
del candidato común entregaron, en tiempo y forma, su Plataforma Electoral a fa autoridad ~ 
efectora/; y fas actas que acrediten que los órganos internos de los partidos aprobaron de 
conformidad a sus estatutos fa firma del convenio de candidatura común para fa elección 
que corresponda, se tiene fo siguiente: 

• Partido Revolucionario Institucional 

El Partido Revolucionario Institucional, en la fracción I, de fa cláusula Primera de fas 
declaraciones del convenio declara, entre otras cosas, fo siguiente: 

Tomo CCVII 

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

c) Que con fecha 1 O de octubre del presente año, el Consejo Pofftico Estatal aprobó el 
acuerdo por el qué 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 efectora/es 
constitucionales a Gobernador, diputados focales, alcaldes y regidores 2020-2021. 

e) A través del oficio del 1 O de diciembre del año 2020, el Presidente y fa 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 fa 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 
GANDIDA TOS A Gobernador, diputadas y diputados focales por el principio de mayor/a 
relativa, presidentes y presidentas municipales, síndicos y sindicas, regidores y 
regidoras, en el Estado de Sonora en los comicios ordinarios 2021 ; ... " 
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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 del presente Acuerdo, 
se tiene que en fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG4212021, 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: 

Tomo CCVII 

"//) Comparece el Partido Acción Nacional el cual manifiesta a través de su 
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 articulo 64, inciso /) 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 aprueba 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 articulo 64, inciso/) de los Estatutos Generales del PAN. · 

f) Que el 11 de noviembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional público en estrados flsicos y electrónicos del Comité Ejecutivo 
Nacional el ACUERDO EMITIDO POR LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO 
NACIONAL POR EL QUE SE APRUEBA LA PARTIC/PAC/ON DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN EL ESTADO DE SONORA, PARA LA ELECC/ON DE LOS 
AYUNTAMIENTOS CON OTROS PARTIDOS POL/TICOS 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 ACC/ON NACIONAL, de acuerdo a la información 
contenida en el documento identificado como CPNISG/00812020, por medio del cual se 
autorizó la colaboración del PAN, con otras organizaciones pollticas nacionales y/o 
estatales, en los términos siguientes: 
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'PRIMERO. Se aprueba la participación del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Sonora, para la elección de la Gubernatura, Diputaciones Locales e integrantes de 
los Ayuntamientos con otros partidos po/fticos para el proceso electoral ordinario 
2020-2021. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Comisión Permanente Estatal del PAN en Sonora a 
través de su Presidente, Ernesto Munro Palacio, previa aprobación del instrumento 
realizado en términos del articulo 57, inciso j) para celebrar y suscribir el convenio 
de asociación electoral con otros institutos politicos, as/ como el registro 
correspondiente ante la autoridad electoral competente. 

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. Publlquese 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 los 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 articulo 
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 "PR/" y el "PRO" con la finalidad de postular candidaturas 
a la Gubernatura, Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, Presidencias 
Municipales, Sindicaturas Municipales y Regidurías, conforme al: 

Tomo CCVII 

ACUERDO CPE 01/121220 La Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN 
en Sonora aprueba por mayor/a y de conformidad con los artículos 38 fracción /// y 
64 inciso i) de los Estatutos Generales del PAN, 40 inciso c) y 76 inciso f) 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 Gubernatura, a las 
diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, a las Presidencias Municipales, a 
las Sindicaturas Municipales y a las Regidurlas para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2020-2021 del Estado de Sonora, autorizando para tales efectos al Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, Ernesto Munro 
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Palacio. Se acuerda, que en términos del artículo 92 numeral 2 y 102 númeral 4 de 
los Estatutos Generales, que el método de designación se implementara para 
determinar las propuestas que correspondan al PAN en los convenios de asociación 
electoral que se registren. 

/) Que el día 17 de diciembre de 2020, se publicó en los estrados flsicos y electrónicos 
del Comité Ejecutivo Nacional, LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL 
PRESIDENTE NACIONAL, EN USO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL 
ARTICULO 57, INCISO J), DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL, MEDIANTE LAS CUALES SE APRUEBA LA PARTICIPACION 
DEL PARTIDO ACC/ON NACIONAL EN EL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE 
ASOCIACION ELECTORAL CON OTROS PARTIDOS POL/TICOS, PARA LA 
ELECC/ON 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 ACC/ON NACIONAL, de acuerdo a la 
información contenida en el documento identificado como SG/12912020, 
determinándose: 

.PRIMERA. SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 
ELECTORAL CON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL YIO EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, 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 ACC/ON 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 DETERMINAC/ON AL PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 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 
ACC/ON NACIONAL. 

QUINTA. PUBLIQUESE LA PRESENTE DETERMINACIÓN EN LOS ESTRADOS 
FISICOS Y ELECTRON/COS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. . 

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. 
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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 fa Revolución Democrática 

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

"//l. 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 
Politica 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 Jo relativo a la Politica 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 
politica de alianzas del referido partido, en el Estado de Sonora. 

k) Que en sesión de la Dirigencia Estatal Ejecutiva celebrada el dia 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 integrantes de ayuntamientos 
para el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Sonora. 

I) 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 Gubernatura, 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. 

\ 
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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 CGB0/2021, en el cual aprobó el registro de fa plataforma del Partido de fa 
Revolución Democrática para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021; respecto a fo 
cual, se advierte que se adjunta al convenio el acuse de fa presentación de fa plataforma 
electoral 2020-2021 de dicho partido, ante este Instituto Estatal Efectora/, con fo cual se 
acredita que fa misma fue presentada en fecha 28 de enero de 2021 y fa cual obra en los 
archivos de este organismo electoral. 

Por todo fo anterior, se tiene que se presentaron por los tres partidos integrantes del 
Convenio de Candidatura Común de mérito, fas copias correspondientes a fas actas de 
sesión en fas cuales fueron aprobados por dichos partidos poffticos, los Acuerdos en los 
que se autoriza y se aprueba suscribir el Convenio de Candidatura Común de mérito; por 
fo que se satisface fo establecido en fa fracción /1, del artículo 99 Bis 1 de fa L/PEES y 
fracción /, del artículo 7 del Reglamento; y en cuanto a fa presentación de fa documentación 
que acredite que los partidos poffticos postulantes de fas y los candidatos(as) comunes, 
entregaron, en tiempo y forma, su Plataforma Efectora/ a fa autoridad efectora/, de fo 
anterior se observa que los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de fa 
Revolución Democrática, presentaron ante este organismo electoral fas Plataformas 
Electorales correspondientes mismas que fueron acreditadas por este Consejo General, 
por fo que se tiene por cumplido el requisito establecido en fa fracción /, del artfcu/o 99 Bis 
1 de fa L/PEES y fracción /1, del artfcufo 7 del Reglamento. 

22. Que con relación a fo señalado en el inciso e) del considerando 20 del presente Acuerdo, 
referente a fa información que deberá contener el Convenio respectivo, los nombres, 
apeffidos, edades, fugares de nacimiento, domicilios, claves de fas credencia/es para votar 
y los consentimientos por escrito de fas y los candidatos(as) que los partidos pollticos 
integrantes de dicho convenio desean postular a los cargos de elección popular, y toda vez 
que únicamente se presentan como anexo los nombres de fas y los candidatos(as), as/ 
como los cargos a los que se postularán, 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 fo señalado 
por el artículo 99 Bis, fracción /11 de fa LIPEES y 8, fracción IV del Reglamento, respecto 
de los nombres completos, apeffidos, edades, fugares de nacimiento, domicilios, claves de 
fas credencia/es para votar y los consentimientos por escrito de fas y los candidatos(as) de 
fa candidatura común referida." 

21. Así, de conformidad con el considerando 22 del citado Acuerdo CG147/2021, en el 
punto resolutivo Segundo, este Consejo General requirió a los partidos políticos que 
integran la candidatura común, 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 de un plazo no mayor a 48 horas, señalaran los nombres, apellidos, 
edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para votar de 
las y los candidatos(as) que postularán en candidatura común en las respectivas 5 
Diputaciones locales y los 15 Ayuntamientos, así como para que presentarán los 
consentimientos por escrito de dichas personas. 

Ahora bien, en atención a lo anterior, se tiene que en fecha siete de abril de dos mil 
veintiuno, se recibieron dos escritos suscritos por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su 
calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
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22. 

23. 

mediante los cuales presenta diversos documentos anexos, para efectos de 
cumplimentar el punto resolutivo Segundo del Acuerdo CG147/2021 . 

En ese sentido, se advierte que los partidos políticos cumplen con el requerimiento 
del punto resolutivo Segundo del Acuerdo CG147/2021 toda vez que de la 
documentación presentada se advierte la información de las y los ciudadanos(as) 
que serán postulados(as), 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. 

En virtud de lo anterior, se tiene que con la información de las y los candidatos(as), 
así como de las cédulas individuales presentadas por cada uno de ellos(as) 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 CG147/2021. 

En razón de lo anterior, y toda vez que los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 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 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 de los 
Anexo 3.1 y 3.2 del presente Acuerdo. 

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.- Se tienen a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, dando cumplimiento al punto resolutivo segundo 
del Acuerdo CG147/2021, en términos de los Anexos 3.1 y 3.2 del presente 
Acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 99 BIS fracción 111 de la LIPEES y 
8, fracción IV del Reglamento. 

SEGUNDO.- Este Consejo General aprueba el Convenio de Candidatura Común, 
integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, para postular en común candidaturas en cinco 
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diputaciones locales de mayoría relativa, así como en quince ayuntamientos del 
estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este 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. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que mediante correo electrónico 
notifique sobre la aprobación del presente Acuerdo a los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que notifique de inmediato a los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, 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 
2020-2021 y aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo CG35/2020 de 
fecha quince de septiembre de dos mil veinte. 

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. 

Por unanimidad de votos se aprueba el presente acuerdo con las precisiones 
realízadas en el Considerando número 22, por el Consejero Electoral Mtro. Daniel 
Rodarte Ramírez; Así lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el día once de abril del año dos mil veintiuno, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

Página 26 de 27 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. IV Jueves 29 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 

o 
"" ..... 

~~ 
..:::: m 

º"" 
" o •,¡:¡ .~ 

~ ¡~ 
c. _ 
o o 
u cuE 

-~m 
~:s 
Q)O 

t;"' 
Q)Q) 

(/)'t:J 



 

 

• • •

Prt\o. (p,~ic:1 ~ui:To.('lct IYJ. 
Mtra. Ana Cecilia G'ñ/awa ~oreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitzawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtrn.i~ ifi.~'" 
Seer~~~ Ejecutivo 

alos 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG153/2021 denominado "POR EL QUE SE CUMPLIMENTA EL ACUERDO 
CG147/2021, Y 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 
MAYOR/ARELA TIVA, AS/ COMO EN QUINCE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinaria celebrada el dia once de abril del año dos mil veintiuno. 
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BENITO JUAREZ 
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BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 
BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 
BENITO JUAREZ 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 
BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 
BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 
CAJEME 

CAJEME 
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CAJEME 

CAJEME 
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CAJEME 
CAJEME 
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CAJEME 

CAJEME 
CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 
CAJEME 

Tomo CCVII 

Listado de candidatos comunes del PAN-PRI-PRD 

CANDIDATURA NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente MARTIN ESPINOZA BEL TRAN 

Síndico Propietario LUZ HIDALIA VILLANUEVA GARCÍA 

Síndico Suplente ESTHELA CHÁVEZ AGUILERA 

Regidor Propietario 1 CARLOS MARTIN VICENTE ALCANTAR 
Regidor Suplente 1 CONRADO MEDINA CASTRO 
Regidor Propietario 2 VICTOR MANUEL MUÑOZ ESPINOZA 

Regidor Suplente 2 EDGAR CASTELLANOS GARCIA 

Regidor Propietario 3 MARIA LIZETH BERNAL MEZA 
Regidor Suplente 3 DIANA LIZETH CARDENAS VILLEGAS 

Presidente ROSARIO ADRIANA GARCIA BRICEÑO \ 
Sindico Propietario JUAN CARLOS LOPEZ CARLON 

Sindico Suplente RAMÓN ARMANDO LOPEZ CARBALLO 

Regidor Propietario 1 ANA GABRIELA RUSSO ESQUER 

Regidor Suplente 1 KARINA ELIZABETH FIGUEROA MURRIETA 

Regidor Propietario 2 ZONIA GUADALUPE OZUNA NOLAZCO 

Regidor Suplente 2 KARLA BEATRIZ ESPINOZA GUTIERREZ 

Regidor Propietario 3 MIGUEL ANGEL RODELO MORALES 

Regidor Suplente 3 FELIPE MONDRAGON FRAGOSO 

Regidora Suplente CECILIA GÓMEZ JOCOBI 

Presidente DULCE ROSALIA RAMIREZ GARIBAY 

Sindico Propietario JORGE GAMEZ BALDERRAMA 

Síndico Suplente JESUS ANISAL MARTINEZ ARVIZU 

Regidor Propietario 1 BRISSA ISABEL GÓMEZ RIZOS 

Regidor Suplente 1 MARIA FERNANDA PEREZ HOLGUIN 

Regidor Propietario 2 ÁNGEL JESÚS CRUZ FONSECA 

Regidor Suplente 2 VALENTIN AGUILAR QUIJADA 

Regidor Propietario 3 CRISTAL LIBERTAD HERNANDEZ MARTINEZ 

Regidor Suplente 3 ANA ALICIA GAMEZ SALOMON 

Presidente ANABELACOSTAISLAS 

Síndico Propietario CARLOS ALBERTO CASTRO 

Sindico Suplente CRISTIAN !VAN SOTO CORNEJO 
Regidor Propietario 1 SARA PATRICIA PIÑA SOTO I Regidor Suplente 1 BEATRIZ ADRIANA VALENZUELA VEGA 

Regidor Propietario 2 LUIS CARLOS ALTAMIRANO ESPINOZA 

Regidor Suplente 2 BRYAN OBED GALVEZ LOPEZ ,J 
Regidor Propietario 3 NADYA VERONICA SILVA SILVA 

Regidor Suplente 3 JOSEL YNNE HERRERA SALAZAR 

1 Regidor Propietario 4 RIGOBERTO ROMERO MORENO 

Regidor Suplente 4 JUAN ANTONIO MOROYOQUI BUELNA 

Regidor Propietario 5 VERONICA MUNGARRO COVARRUBIAS t 
Regidor Suplente 5 DULCE MARIA JUAREZ ROMERO 

Regidor Propietario 6 RAUL MIGUEL AYALA GONZALEZ 

Regidor Suplente 6 ABEL HUMBERTO MORALES FIERRO 

Regidor Propietario 7 ISABEL KARINA FELIX OROZCO 

Regidor Suplente 7 CLAUDIA EDITH ISLAS TORRES 

Regidor Propietario 8 IDELFONSO MANCINAS VELDERRAIN 
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Regidor Suplente 8 CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA 

Regidor Propietario 9 MARIA DEL REFUGIO SALZAR GASTELUM 
Regidor Suplente 9 ROSA ELVIRA SANCHEZ GUTIERREZ 
Regidor Propietario 1 O RAFAEL DELGADILLO BARBOZA 
Regidor Suplente 1 O JESUS OSNAR SALGADO VALDEZ 
Regidor Propietario 11 LETICIA MALDONADO HERRERA 

Regidor Suplente 11 NANCI JANET ELIZALDE RAMIREZ 
Regidor Propietario 12 GERMAN CARDENAS CELAISCE 
Regidor Suplente 12 DALIA VIVIANA PADILLA BACAPICIO 
Sindico Suplente OSCAR DAVID GALAVIZ VIZCARRA 

Presidente NANCY JUDITH NOVELA ARRIETA 
Sindico Propietario OMAR FERNANDEZ AMA YA 
Síndico Suplente ALEJANDRO VILLA BUELNA 
Regidor Propietario 1 MARTHA KARINA MILLANES IRIQUI 

Regidor Suplente 1 ANA HERNANDEZ ALONSO 

Regidor Propietario 2 JESUS GERARDO VEGA HERNANDEZ 

Regidor Suplente 2 JOSE DE JESUS LOPEZ DE AVILA 
Regidor Propietario 3 ROSA GEORGINA CAMARGO MAN GE ( Regidor Suplente 3 ANA VALERIA MOVIRES VILLA 

Regidor Propietario 4 FRANCISCO RODRIGUEZ SOTO 
Regidor Suplente 4 ALBERTO ALFONSO MARTINEZ CASTRO 
Regidor Propietario 5 ROCIO ESMERALDA REYES BEL TRAN 
Regidor Suplente 5 FRIDA NOHEL Y HERNANDEZ LOPEZ 
Regidor Propietario 6 JONAS JONATAN BEL TRAN VERDUGO 
Regidor Suplente 6 RAMON MARTIN CHACON ELIAS GONZALEZ 
Presidente RAMON GUADALUPE PALACIOS CARRAZCO '\ 
Sindico Propietario MARLENY DENISSE YBARRA JAVALERA 
Sindico Suplente FLOR BERENICE SOTO VALENZUELA 
Regidor Propietario 1 LAZARO ZAMORA MATUS 
Regidor Suplente 1 DAGOBERTO VALENZUELA MENESES 
Regidor Propietario 2 ELVIA LEONOR COTA ZAZUETA 
Regidor Suplente 2 MARIA FRANCISCA SANDOVAL DUARTE 
Regidor Propietario 3 ADOLFO CAMPOY MORENO 

1 rt Regidor Suplente 3 MANUEL DE JESUS SANCHEZ FELIX 
Regidor Propietario 4 GRISELDA PACHECO ARCE 

Regidor Suplente 4 SANTOS ESTHELA NEYOY ZAMORA 

Regidor Propietario 5 FRANCISCO JAVIER CRUZ LOPEZ ) 
Regidor Suplente 5 EGDARDO ARHAMI CRUZ LOPEZ 
Regidor Propietario 6 LAURA ELBA GARCIA IBARRA 

Regidor Suplente 6 GRISELDA GUADALUPE CASTRO RUIZ l Regidor Propietario JESUS ROBERTO MOROYOQUI DIAZ 
Presidente GUADALUPE VALDEZ SOLIS 
Síndico Propietario JOSÉ ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ 

Síndico Suplente DANIEL DOMINGUEZ MARIEL 

Regidor Propietario 1 REYNA TORNEZ CORTES 
Regidor Suplente 1 MARIBEL TÉLLES LÓPEZ 
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MUNICIPIO CANDIDATURA NOMBRE Y APELLIDOS 
FRONTERAS Regidor Propietario 2 JAVIER MADRIGAL ESCÁRCEGA 

FRONTERAS Regidor Suplente 2 CARLOS FRANCISCO ALCARAZ PÉREZ 
FRONTERAS Regidor Propietario 3 ALMA YOLANDA TRUJILLO MIRANDA 
FRONTERAS Regidor Suplente 3 JEANETTE BUENROSTRO HERNANDEZ 
FRONTERAS Sindico Propietario JOSE ROBERTO PEREZ HERNANDEZ 

FRONTERAS Sindico Suplente DANIEL DOMINGUEZ MARIEL 
FRONTERAS Regidora Suplente ROSA MARIA BARRERA GARCIA 
FRONTERAS Regidor Suplente ALFREDO OSUNA SALAS 

GUAYMAS Presidente ROGELIO SANCHEZ DE LA VEGA 
GUAYMAS Síndico Propietario MANUELA !RENE GARCIA RAMIREZ 

GUAYMAS Síndico Suplente ANA PAULINA ROMANO LEON 
GUAYMAS Regidor Propietario 1 FRANCISCO JOSÉ AMADOR RODÍRGUEZ 
GUAYMAS Regidor Suplente 1 RENE SAYAS GONZALEZ 
GUAYMAS Regidor Propietario 2 ANA LUCIA PONCE BLANCAS 

GUAYMAS Regidor Suplente 2 ROSA MARGARITA DEL CARMEN LEÓN 

GUAYMAS Regidor Propietario 3 ROSARIO ERNESTO ESCALANTE !BARRA 
ADALBERTO LACHICA PAREDES / ANA ISABEL o 

GUAYMAS Regidor Suplente 3 
.., 

VALENZUELA ESTRADA >-"' 

GUAYMAS Regidor Propietario 4 ROSA MARIA LARA ROBLES ~~ 
~ QI 

GUAYMAS Regidor Suplente 4 CARMEN GALLEGOS BARRIENTOS º"' 
"' o 

GUAYMAS Regidor Propietario 5 JESUS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO :,¡:¡:,:!: 

"' ""' GUAYMAS Regidor Suplente 5 FRANCISCO ALAN SANCHEZ VILLAFLOR ;¡¡,¡; 
GUAYMAS Regidor Propietario 6 BLANCA ARMIDA ELIZANDE "" -o o 
GUAYMAS Regidor Suplente 6 AURORA ELIZABETH !BARRA ELIZALDE u e .. ~ 
GUAYMAS Regidor Propietario 7 LUIS ARTURO MUNGARRO LOPEZ 

·;::m 
~:s 

GUAYMAS Regidor Suplente 7 TERESA GÓMEZ BOURNES 
Q)Q 

\ 
t¡C!J 

GUAYMAS Regidor Propietario 8 LUZ DEL CARMEN VERDUGO CHAVEZ Q)Q) 
U)"C 

GUAYMAS Regidor Suplente 8 BALVANERA HERNANDEZ CAMEA 

~" GUAYMAS Regidor Propietario 9 GINES VALENTIN RODRIGUEZ ~;I GUAYMAS Regidor Suplente 9 JULIO CESAR MARQUEZ GONZALEZ 

GUAYMAS Regidor Propietario 1 O RAQUEL JANINA TORRES VELAZQUEZ 
GUAYMAS Regidor Suplente 1 O ZULMA BEATRIZ CASTRO RUIZ 

J GUAYMAS Regidor Propietario 11 GILBERTO RODRIGUEZ DIAZ 
GUAYMAS Regidor Suplente 11 DANIEL ALEXIS COTA RAMOS 
GUAYMAS Regidor Propietario 12 MARTHA ISABEL RODRIGUEZ BARAJAS 

GUAYMAS Regidor Suplente 12 SANDRA CECILIA BELTRAN VAZQUEZ 
HERMOSILLO Presidente FRANCISCO ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIERREZ 

V HERMOSILLO Síndico Propietario ZAIRA FERNANDEZ MORALES 
HERMOSILLO Síndico Suplente ANA BERTHA SALAZAR SIQUEIROS 
HERMOSILLO Regidor Propietario 1 ONESIMO AGUILERA BURROLA 

HERMOSILLO Regidor Suplente 1 ZABDIEL EFREN OSEGUERA FERREIRA 

;\ 
HERMOSILLO Regidor Propietario 2 ANA MARIA ARAQUE CASTELLANOS 
HERMOSILLO Regidor Suplente 2 MARIA DOLORES MONTAÑO 

HERMOSILLO Regidor Propietario 3 JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO 
HERMOSILLO Regidor Suplente 3 ABRAHAM BLUE MEDINA DIAZ 

HERMOSILLO Regidor Propietario 4 ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO 
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HERMOSILLO Regidor Suplente 4 ELIZABETH VALENZUELA ESCALANTE 
HERMOSILLO Regidor Pro ietario 5 EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA 
HERMOSILLO Regidor Suplente 5 PRISCILIANO MELENDREZ BARRIOS 
HERMOSILLO Regidor Propietario 6 MARTINA MORENO SALCIDO 
HERMOSILLO Regidor Suplente 6 MARTHA ACUÑA LLANES 
HERMOSILLO Regidor Propietario 7 JORGE VILLAESCUSA AGUA YO 
HERMOSILLO Regidor Su lente 7 JOSE ALBERTO ORANTES GRANADOS 
HERMOSILLO Regidor Propietario 8 ALMA DOLORES ESTRADA DUARTE 
HERMOSILLO Regidor Suplente 8 MARÍA GUADALUPE CORDOVA GASTELUM 
HERMOSILLO Regidor Propietario 9 HECTOR ROBLES NUÑEZ 

HERMOSILLO Re idor Suplente 9 HECTOR RAYMUNDO MEDRANO ANDRADE ~ 
,_H_E_R_M_O_S_I_LL_O ____ +R_e~g~id_o_r_P_ro~p_ie_ta_ri_o_1_0_-+S_H_E_I_LA_C_O_N_S_T_A_N_ZA_C_IR_E_TT_C_A_R_B_A_J_A_L ____ _, 
HERMOSILLO Regidor Suplente 10 GRECIA MARINA HERNANDEZ OJEDA 
HERMOSILLO Regidor Propietario 11 FRANCISCO JOEL HERNANDEZ VELAZQUEZ 
HERMOSILLO Regidor Suplente 11 OSCAR MANUEL FLORES ROBLES ~ 
HERMOSILLO Regidor Propietario 12 MARIA GUADALUPE HERRERA MARTINEZ 
HERMOSILLO Regidor Suplente 12 MIRIAM PECHECO LÓPEZ 
HERMOSILLO Regidora Suplente MARIA GUADALUPE HERRERA MARTINEZ 
HUATABAMPO Presidente RAMON DIAZ NIEBLAS 
HUATABAMPO Síndico Propietario ORALIA PALOMARES LOPEZ 
HUATABAMPO Síndico Suplente LUZ ISABEL CRUZ 
HUATABAMPO Regidor Propietario 1 JUAN PABLO MIRANDA VERDUZCO 
HUATABAMPO Regidor Suplente 1 ALFONSO MORENO OSUNA 
HUATABAMPO Regidor Propietario 2 ROSARIO ARANA LUGO 
HUATABAMPO Regidor Suplente 2 CLARIT A GUADALUPE LUQUE RIOS 

HUATABAMPO Regidor Propietario 3 ERNESTINA ANGELICA ESPINOZA DE LA ROSA \ 
HUATABAMPO Regidor Suplente 3 MARIA EUDELIA VERDUGO MATUZ ~ 

HUATABAMPO Regidor Propietario 4 ARMANDO BEL TRAN 
._H_U_A_T_A_B_A_M_P_O ___ -+R-e~g~íd_o_r S-u-p~le-n-te_4 ___ .. J_U_A_N_P_A_B_L_O_A_L_V_A_R_E_Z_L_U_ZA_N_IL-LA---------< 

HUATABAMPO Regidor Propietario 5 JORGE CHANG VALENZUELA 
HUATABAMPO Re idor Suplente 5 ADRIAN VALENZUELA ACUÑA 
HUATABAMPO Regidor Propietario 6 JESUS ELENA CASTRO VALDEZ 
HUATABAMPO Regidor Suplente 6 SARA ALICIA MOROYOOUI VALENZUELA 
NACOZARI Presidente MARIANA CELINA ALDANA MARTINEZ 
NACOZARI Síndico Propietario FRANCISCO ENRIQUEZ ORTEGA 
NACOZARI Síndico Suplente DAVID LUNA GONZALEZ 
NACOZARI Regidor Propietario 2 RAFAEL NOEL LEYVA ORTIZ 
NACOZARI Regidor Suplente 2 OMAR RICARDO DOMINGUEZ VELAZQUEZ 
NACOZARI Regidor Pro ietario 3 LUCINA MATA MORENO 
NACOZARI Regidor Suplente 3 SANDRA VERONICA OZUNA LOZOYA 
NACOZARI Regidor Propietario ARNOLDO PAZ GALAZ 
NACOZARI Regidor Suplente MARIA LORENA DELGADO VILLANUEVA 
NAVOJOA Presidente JORGE LUIS MARQUEZ CASAREZ 
NAVOJOA Síndico Propietario BERENICE JIMENEZ HERNÁNDEZ 
NAVOJOA Síndico Suplente PAULINA JULIENE OMAYA OSUNA 
NAVOJOA Regidor Propietario 1 JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES 
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NAVOJOA Regidor Suplente 1 MARCO GUILLERMO RAMIREZ HERNÁNDEZ 
NAVOJOA Regidor Propietario 2 NIDIA ARACELI GUERRERO ESPINOZA 
NAVOJOA Regidor Suplente 2 ARACELI OXIMEA ALMADA 
NAVOJOA Regidor Propietario 3 JORGE HUMBERTO CUBILLAS RADA 
NAVOJOA Regidor Suplente 3 OSCAR QUIRÓZ IBARRA 
NAVOJOA Regidor Propietario 4 ROXINA DA YANA SANCHEZ AGUILERA 
NAVOJOA Regidor Suplente 4 ANA MARIA HERNÁNDEZ FIGUEROA 
NAVOJOA Regidor Propietario 5 VICTOR LEONEL FÉLIX KARAM 

NAVOJOA Reoidor Suplente 5 LILIANA RUSSO GÓMEZ 
NAVOJOA Reoidor Propietario 6 MARIA REMEDIOS PULIDO TORRES 
NAVOJOA Regidor Suplente 6 FLOR YADIRA MUÑOZ CORELLA ' 

,._N_A_V_O_J_O_A _____ -+-R_e~g_id_o_r _P_ro~p_ie_ta_r_io_7 __ -+-JO_R_G_E_L_U_I_S_G_A_R_C_I_A_D_E_LE_O_N_M_O_RA_L_E_S ____ -<~ 
NAVOJOA Regidor Suplente 7 MARTIN EDGARDO HIGUERA LOPEZ ")_ 
NAVOJOA Regidor Propietario 8 AYMARA GETSABE OROZCO RINCON 

NAVOJOA Regidor Suplente 8 ANABEL FRANCISCA RIOS RAMIREZ ~ 

NAVOJOA Regidor Propietario 9 CARLOS FERNANDO ARRIZON SUAREZ 
NAVOJOA Regidor Suplente 9 JESUS GABRIEL RIOS BOURNE 
NAVOJOA Regidor Propietario 10 MARIA ELIZABETH QUIÑONES RABAGO 

NAVOJOA Regidor Suplente 10 ELSA ARCE PACHECO p 
NAVOJOA Regidor Propietario 11 ANDRES ESTRADA CHAVEZ 
NAVOJOA Regidor Suplente 11 LILIAN MONTOYA VASQUEZ 
NAVOJOA Regidor Propietario 12 MIRIAM ADRIANA CIQUEIROS $AVALA 
NAVOJOA Regidor Suplente 12 ALEYDA MARIA ESQUER !BARRA 
NOGALES Presidente JORGE OCTAVIO FREIG CARRILLO 
NOGALES Sindico Propietario MARIA ELIDEN SUAREZ FONTES 
NOGALES Sindico Suplente MARIA TERESA GUADALUPE BELTRÁN 
NOGALES Regidor Propietario 1 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
NOGALES Reoidor Suplente 1 LUIS ÁNGEL MUNGUIA HEREDIA 

NOGALES Regidor Propietario 2 EVA CHÁVEZ GUTIÉRREZ ~ 
1-N_O_G_A_L_E_S _ ___ _ __,_R_e~giid_o_r_S_u~pl_en_t_e_2 __ ......,,._ID_Y_A_L_E_G_E_R_A_L_D_IN_E_ZA_Y_A_S_P_IN_E_D_A ______ _. 
NOGALES Regidor Propietario 3 RAFAEL ARMANDO MORENO OCHOA 
NOGALES Regidor Suplente 3 LUIS ENRIQUE CARRILLO ECHEVERRÍA 

t-N-O'"G""A_L_E""S,-----+ R~e~g~id~o-r"P"ro""p"ie-ta-'-n~.o-4--+'L-'-E-"T'-IC.clA=Ac.RccMc.lcc.D~A-'-G--A.c.L.c.AZ=-Ac.R.cE.cL_LA= N.cOc.c.=-----l..l r 
NOGALES Regidor Suplente 4 JANET ASCENCION CEDILLO TORRES 1 1 

1-N-O_G_A_L_E_S _____ __,_R_e~g~id_o_r_P_ro~p-ie-ta-r-io-5---+-J-O_S_É_R_U_B_É_N_G_R_IJ_A_L_V_A __________ ....,~• 

NOGALES Regidor Suplente 5 RIGOBERTO ARIAS J 
NOGALES Regidor Propietario 6 VANESSA LOPEZ AVILA 1 
NOGALES Regidor Suplente 6 AZUCENA RIVERA ROMAN 

NOGALES Regidor Propietario 7 JESUS VICTOR MANUEL VERDUGO COTA ' 
NOGALES Regidor Suplente 7 REYNALDO BUELNA CARRILLO 

NOGALES Regidor Propietario 8 GUADALUPE PATRICIA MARTINEZ CHIAPA \ 
NOGALES Regidor Suplente 8 IRMA ALICIA CARRILLO ANDRADE 
NOGALES Regidor Propietario 9 FRANCISCO BOJORQUEZ QUIÑONES 
NOGALES Regidor Suplente 9 OSCAR ALBERTO AY ALA GARCIA 
NOGALES Regidor Propietario 10 MELISSA ESTRELLA PEREZ ~ 

NOGALES Regidor Suplente 1 O IVONNE CLARISA RUIZ ROBLES • 

1 
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Regidor Propietario 11 NOE RAMIREZ SALINAS 
Regidor Suplente 11 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MANZANAREZ 
Regidor Propietario 12 YARELI ALEJANDRA RIVERA LEYVA 
Regidor Suplente 12 MELISSA FERNANDA ROJAS TOVAR 

Regidor Suplente MARIA GRACIELA ULLOA CARPENA 

Presidente FRANCISCO OCHOA MONTAÑO 

Síndico Propietario SANDRA VILLAREAL CASTAÑEDA 

Sindico Suplente CECILIA BERNAL GUTIERREZ 
Regidor Propietario 1 DAVID CASTILLO YÁNEZ 
Regidor Suplente 1 LUIS LEONEL REYES MARTÍNEZ 
Regidor Propietario 2 MARIA DE JESUS GASTELUM PAYAN 

~ Regidor Suplente 2 AIDA OROZCO SILVA 
Regidor Propietario 3 CARMELO CELA YA BARRÓN 
Regidor Suplente 3 MARTIN ORTEGA VELEZ 
Regidor Propietario 4 CECILIA LOAIZA PENA 
Regidor Suplente 4 ELISA CUEN ALCALÁ 

~ Regidor Propietario 5 JAQUELINE MARGARITA EUDAVE MIRAMONTES 
Regidor Suplente 5 VERONICA RAMIREZ FLORES 
Regidor Propietario 6 MARISA CAROLINA GONZÁLEZ ESQUER 
Regidor Suplente 6 LILIANA GUADALUPE VALENZUELA DELGADO 

Q Regidor Propietario 7 ENRIQUE LOMELI CARDENAS 
Regidor Suplente 7 JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
Regidor Propietario 8 LIZETH GUADALUPE SOLORZANO BARRERA 
Regidor Suplente 8 FRIDA ROCHA QUINTERO 
Regidor Propietario 9 JOSE MIGUEL CAZARES URIBE 
Regidor Suplente 9 FELIPE OLGUIN VALENCIA 
Regidor Propietario 1 O MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MOISA 
Regidor Suplente 1 O MARIA DEL CARMEN BARRON LOPEZ 

~ Regidor Propietario 11 JUAN ARMENTA MAGAÑA 
Regidor Suplente 11 DAVID TOPETE HERNANDEZ 
Regidor Propietario 12 ANA BERTHA MAYORQUIN GARCIA 

-
Regidor Suplénte 12 MARCELINA CAROLINA AGUIRRE JIMENEZ 
Regidor Propietario PORFIRIO RANFERI FAVELA SANTOS 1" Regidor Propietario 5 JOSUE AARON RAMIREZ ANGULO : ,)1 Regidor Suplente 5 MIGUEL LOPEZ ARMENTA 
Presidente TERESA GUADALUPE TORRES HURTADO 
Sindico Propietario FRANCISCO BERNARDO SALAZAR MORENO 
Sindico Suplente EDUARDO ANTONIO ORTEGA ORTEGA 
Regidor Propietario 1 JAIME DE LA ROSA FLORES 
Regidor Suplente 1 ANGEL OSBALDO ORTEGA ORTEGA 

\ Regidor Propietario 2 AIDAL Y NOHEMI MONTIAL LUCERO 
Regidor Suplente 2 CARMEN PAULINA LUZANIA OZUNA 
Regidor Propietario 3 KAREN PERAL TA DE LA ROSA 

Regidor Suplente 3 IDANIAAYLIN LEYVA DE LA ROSA 
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ó 
IEE SONORA 

ACUERDO CG15412021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, ASÍ COMO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
SONORA. 

l. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE 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 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. 
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, así 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 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 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". 

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

IV. Mediante oficio número INEIUTFIDRNl1176112021 de fecha veinticinco de 
marzo del año 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 políticos 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 políticos, así 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 políticos y candidatos(as) 
independientes continuaran realizando los registros de sus respectivas 
candidaturas, durante un lapso de aproximadamente siete horas. 

VIII. El siete de abril del año en curso, a petición de los partidos políticos y ante las 
fallas referidas en el antecedente previo, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG 14912021, referente a la ampliación del plazo de registro de 
candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos políticos, así como de 
candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de tres días, para quedar 
comprendido del cuatro al once de abril de 2021. 

CONSIDERANDO 

Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para aprobar 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, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41, fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como 116, Base IV, 
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. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción 11 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, señala 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. 

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

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

4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos 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(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 111 y VII de la propia Constitución. 

5. Que el artículo 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, 
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realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de las y los electores. 

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

7. Que el artículo 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 políticas nacionales y de las candidaturas 
a cargos de elección popular, federal y local. 

8. Que de conformidad con el artículo 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 
campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
rea lizados. 

9. Que el artículo 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. 

1 O.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 línea 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. 

\ 

11.Que el artículo 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 
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especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

12.Que el artículo 16, fracción 11 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, y nombrado(a) para 
cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran 
previstas en la Constitución Local. 

13.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, 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. 

14.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. 

15.Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 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. 

16.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. 

17.Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos 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. 

18.Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa y ~ 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 
días antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del 
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inicio de la misma campaña. 

Por su parte, el artículo 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 
señala que para el registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos, el 
plazo será del 04 al 08 de abril de 2021. 

19.Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos(as) al cago de diputados de mayoría 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. 

20.Que el artículo 16 de los Lineamientos de registro, establece que el proceso de 
registro de candidaturas se llevará a cabo en línea, conforme a lo siguiente: 

"Artículo 16.- El proceso de registro se llevará a cabo en línea mediante el uso de 
tecnologías 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 acompañada. 

La Secretaria Ejecutiva atenderá a las y los representantes de los partidos políticos 
y coaliciones, así 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 Secretaría 
determine, lo cual deberá agendarse vía correo electrónico o telefónicamente. " 

21.Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala 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. 

22.Que el artículo 32 de los Lineamientos de registro, establece que la Secretaria 
Ejecutiva proporcionará a los y las representantes del partido político, coalición, 
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candidatura común o candidatura independiente que se encuentren 
acredítados(¡;¡s), una clave de acceso y contraseña para acceder al Registro en 
línea, 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 contraseña, deberán 
realizar el procedimiento siguiente: 

"l. Con la clave de acceso y contraseña que la Secretaría Ejecutiva le haya asignad~ 
a cada entidad y sujetos postulantes se deberá de ingresar al SRC, para lo cu;, ~ 
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. 

JI. 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. 

/VA partir de que se tenga por recibida la solicitud de registro, se estará a lo previsto 
en los artículos 33 y 34 de este Lineamiento. " 

23.Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala 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, Síndicos(as) y Regídores(as). 

24.Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estípula que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, 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 ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

25.Que el artículo 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 año previo al en que deban realizarse las elecciones ordinarias y 1 
concluye al iniciarse la jornada electoral. En ese sentido, el registro de 
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candidaturas dentro del proceso electoral ordinario forma parte de la etapa de 
preparación de la elección. 

Asimismo, el artículo 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 días siguientes a la fecha de su aprobación; así como dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

26.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. 

27.Que con fecha 04 de abril del presente año, dio inicio el plazo de registro de 
candidatos(as) 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. 

Dichos registros, en términos del artículo 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. 

El siete de abril del año en curso, a petición de los partidos políticos y ante las 
fallas referidas en el antecedente VII del presente Acuerdo, este Consejo General 
aprobó el diverso CG149/2021 en el que autorizó una ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos políticos, así 
como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de tres días, para 
quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . 

Ahora bien, derivado de una reunión entre las y los integrantes del Consejo 
General del Instituto estatal Electoral, celebrada el once de abril del presente año, 
los Partidos Políticos reportaron un retraso en la recopilación de firmas, así como 
un retraso en la apertura del SNR del INE, lo cual señalaron está complicando el 
registro en línea de candidaturas, razón por la cual solicitaron a las y los 
Consejeros (as) Electorales una nueva ampliación del plazo de registro concedido 
en el Acuerdo CG149/2021 para poder cumplir oportunamente con tales 
actividades. ) 

Por lo anterior, ante estas circunstancias extraordinarias y ajenas a este Instituto 
Estatal Electoral, que en opinión de los solicitantes está propiciando que los 
partidos políticos y candidatos(as) independientes tengan complicaciones en los ~ 
registros de sus candidaturas en el referido Sistema, este Consejo General 
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propone conceder una nueva ampliación del plazo del registro de candidaturas a 
Diputaciones y Ayuntamientos, lo anterior con la finalidad de otorgar veinticuatro 
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 cuatro al doce de abril de 2021 . 

28.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: 

"l. Planteamiento de la consulta 

Mediante oficio identificado con el número C.G.-PRESIDENCIA/165/2021, de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, signado por usted, se realiza una consulta 
a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuya parte conducente se transcribe a 
continuación: 

"¿ El Consejo General del IEPAC podría aprobar la ampliación del plazo para la 
solicitud de registro de Candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones hasta el 31 
de marzo del año en curso?" 

IV. Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente: 

Que de conformidad con el Anexo 1 denominado "Calendarios de Fiscalización 
Campaña" del acuerdo JNEICGB6/2021, se encuentran definidos los plazos de las 
campañas en la elección de Diputaciones y Presidencias municipales en el estado 
de Yucatán, que deberán dar inicio el día 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 
Campaña." 

De lo anterior se desprende que, el INE señaló que el Instituto Electoral de 
Yucatán se encontraba en posibilidad de aprobar una ampliación del plazo de la j 
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 "i 
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candidatos(as) que resulten aprobados y puedan dar inicio con sus actividades de 
campaña. 

29.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 Término 
Candidaturas Resolución para aprobar las 9-abr-2021 23-abr-2021 

candidaturas cara Dicutaciones 
Candidaturas Resolución para aprobar las 9-abr-2021 23-abr-2021 

candidaturas cara Avuntamientos 
Candidaturas Resolución para aprobar las 9-abr-2021 23-abr-2021 

Independientes candidaturas independientes para 
Dicutaciones 

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. 

30.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 CG38/2020 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, los plazos para prevenir a los partidos 
políticos 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 Término 
113 Candidaturas Solicitud de registro de 4-abr-2021 12-abr-2021 

candidaturas para 
Dicutaciones 

114 Candidaturas SOiicitud de registro de 4-abr-2021 12-abr-2021 
candidaturas para 
Avuntamientos 

115 Candidaturas Plazo de registro de 4-abr-2021 12-abr-2021 
independientes candidaturas independientes a 

Dicutaciones 
116 Candidaturas Plazo de registro de 4-abr-2021 12-abr-2021 

independientes candidaturas independientes a 
Dicutaciones 

117 Candidaturas Plazo para que los candidatos 4-abr-2021 14-abr-2021 
Independientes independientes subsanen las 

omisiones de los reauisitos, 
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Número Tema Actividad Inicio Término 
que en su caso, les advierta el 
IEE Sonora. (diputaciones) 

118 Candidaturas Plazo para que los candidatos 4-abr-2021 14-abr-2021 
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 13-abr-2021 18-abr-2021 
Candidatos partidos políticos 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 Dioutaciones. 

125 Registro de Plazo para prevenir a los 13-abr-2021 18-abr-2021 
Candidatos partidos políticos o 

coaliciones, en su caso, que 
hayan incumplido con los 
requ isitos previstos en la Ley 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
del Estado de Sonora, en lo 
relativo al registro de 
candidatos a Ayuntamientos. 

130 Registro de Plazo para que los partidos 13-abr-2021 22-abr-2021 
candidatos políticos 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 políticos o coaliciones, en su 

caso, subsanen los 

"t incumplimientos de requisitos, 
relativos al registro de 
candidatos a Ayuntamientos. 

1.Por todo lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
ampliación del plazo de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos 
de partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, por un plazo de 
veinticuatro horas adicionales a las aprobadas en el Acuerdo CG149/2021, con la 
. . . 

finalidad de atender las d1f1cultades reportadas por los partidos políticos para ' 
poder cumplir con los reg istros en el Sistema de Registro de Candidaturas de este 
Instituto Estatal Electoral, para quedar dicho plazo de registro comprendido del 
cuatro al doce de abril de 2021. 

De igual manera, este Consejo General estima pertinente aprobar las ~ 
modificaciones al calendario integral aprobado mediante Acuerdo CG38/2020 de · ) 
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fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en los términos precisados en el 
considerando 28 del presente Acuerdo. 

32. 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, par~ 
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 cinco días siguientes a la fecha de aprobación 
del mismo. 

33.Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114 y 121, fracciones XIV 
y LXVl 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 políticos, así como de candidaturas 
independientes, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado 
de Sonora, por un plazo adicional de veinticuatro horas a lo aprobado mediante 
Acuerdo CG149/2021, para quedar comprendido del cuatro al doce 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 30 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe a la 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 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 cinco días siguientes a la fecha de 
aprobación del mismo. ~ 
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que 
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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, 
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 Secretaria Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria urgente celebrada el día once de abril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejec Conste. 

~a Cc::cí(íen ?-,-..íca lr\. 
Mtra. Ana Cecilia 'd'rijafv¡r1111oreno 

Consejera Electoral 

"''"ª ,,,,J 
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~~-,Z 
Mtro. Fr¿co Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro.~~ R~~ r~ 
Secretano EjÜtivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG15412021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIAC~ÓN 
DEL PLAZO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO DE GANDIDA TURAS INDEPENDIENTES, PARA EL PROCES 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Cons 
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AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Hermosillo, Sonora, a 23 de marzo de 2021 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en sesión ordinaria del 12 de 
febrero de 2021, según consta en el acta 54, se sirvió autorizar ia 
desincorporación del bien del dominio público municipal, 
conforme lo establece el artículo 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, consiste en una fracción de terreno 
con superficie de 1,183.90 metros cuadrados, identificado con 
clave catastral 3600-50-007-891, ubicado en Bulevar Francisco 
Serna, aproximadamente a 100 metros del Bulevar Antonio 
Quiroga, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora; la cual ostenta 
las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte : En 83.839 metros con polígono denominado área 
4, 

Al sur: En 86.868 metros con derecho de vía del Bulevar 
Francisco Serna. 

GOB1fRNC 

Al este: En 13.296 metros con el mismo derecho de vía ci tg;_(!,lg¿";~c;'¿;;ié?.a ., 
anteriormente. siNrnc;,,,u~-,."' MLm1c 1.,1:.,_ 

Al oeste: En 14.621 metros con continuación del derecho de 
vía del mismo Bulevar Francisco Serna. 

Para tomar tal determinación se obtuvo opinión técnica de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología de este H. Ayuntamiento, quien mediante oficio 
número CIDUE/JECA/07759/2020, considera procedente la 
desincorporación del predio, siempre y cuando quede fuera del 
derecho de vía del bulevar Francisco Serna y del callejón que 
da acceso a los p redios ubicados al Poniente, al Sur del 
Fraccionamiento Villa de los Corceles. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 195 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, el inmueble citado. 

Lo anterior se hace del conocimiento público para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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Atentamente 
Gobierno Municipal de Hermosillo 

(''¡BIER 
OEH 

' STt.D 
s t:,01cA" 
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