
• • •

• • •

•

• 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
e-) 
e-) 

~ 

:e 
ro 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::J 
o 

o, • Q) 

0 
ii :z: - C• 

s· 3 
ro 

o a 
""" 

J::,,. 

ñ" 1--' 
CJ) 

¡;· ro 
n - ~ 
:5 

r 
e 
::J 
ro 
(/) 

N 
J::,,. 

o. 
ro 
3: 
Q) 

'< o 
o. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

N 

~ 
IEE;SONORA 

ACUERDO CG17812021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA 
DE CANDIDATAS Y CANDI DA TOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

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

~ 

? 
\.J\~ 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Procedimientos Electorales. '\ 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Lineamientos para el registro de candidaturas ~ 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

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

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

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG4812020 "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". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del \NE 
emitió el Acuerdo INEICG51 712020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra /as mujeres en razón de género". 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron /os lineamientos que 
establecen /os criterios de paridad de género que deberán obseNarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG63/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá 
durante las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. 

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

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del \NE aprobó la Resolución INEICG1 2412021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
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los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, '\ IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este \ diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 

--1 IX. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
o Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
3 Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP- sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o o 08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por n 
n representan a grupos vulnerables". delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como 
:5 deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

X. En fecha quince·de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto XVI. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 

:::I: Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las ro 
3 Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 

o para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 

~ de género en el proceso electoral 2020-2021". registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 

-º cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
XI. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

en Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo o 
:::::, de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos XVII. Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
o políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral IEEyPC/SE-79912021 se requirió al Partido Verde Ecologista de México, para 

o, o3 ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de 

~ 
que subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas para 

0 tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . ? - :z CD C• XII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este XVIII. Del diecinueve al veintidós de abril del año en curso, el Partido Verde = 3 
~~ ~J 

::::, ro Instituto emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación Ecologista de México presentó a través del Sistema de Registro de 

e a del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de Candidaturas, la documentación correspondiente para subsanar las omisiones 

"'ft .t:,. partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso señaladas por este Instituto Estatal Electoral. 

ñ" ...... electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo 
en adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril XIX. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de ¡;· ro 
(") de2021 . ~ Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas ' - ~ señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
~ XIII. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Verde Ecologista de han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 

México a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
r Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a • de género. 
e los cargos de Diputados(as) por el principio de representación proporcional , :::::, 
ro para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 
en , 1 CONSIDERANDO 
N XIV. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el .t:,. 

a. Acuerdo CG 155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
ro de que las personas registradas a candk!afuras de Gubernafura, Diputaciones \ Competencia 
::s::: y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se Q) 

'< encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la t 1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
o violencia de género". registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el a. 

~~ ro proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41, - XV. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESI- fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c}, 
N 

1 CJ 1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1 167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
N ...... 
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numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 
121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

~ 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

s. 

Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
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. 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base l 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 lNE y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. 

Que 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. 

~ 
~N 

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, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGlPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 1 
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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 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 lNE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones 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. 

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

10. 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, 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. 

11. 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 promoverla 
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 
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ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local , señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

·1. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11. - Se deroga. 
///.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y 
residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 

~ 

-~º~~ ? VI. - No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. al 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la I' 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
la elección. ~ 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 
X. - No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de '\ 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99, párrafo séptimo de la LIPEES, establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VI I 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. 

15. Que el artículo 121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como ~ 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
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Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

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. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas prohibidas conforme 
a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

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

19. 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 , iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) que pretendan 
registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de su registro 
como candidatas(os); y que para efectos de la elección consecutiva deberá 
estarse a lo señalado en el artículo 48 de dicho Lineamiento. 
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Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado . 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021. 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

20. Que el artículo 195, fracción I de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, deberán presentarse ante el Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

"//.- Para candidaturas a diputaciones de representación proporcional, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que las listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una o un 
propietario y una o un suplente del mismo género. De igual forma, se 
verificará que, en las listas, las fórmulas sean integradas en forma sucesiva 
e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de 
alternancia. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 
supuesto de incumplimiento señalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a sus 
representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesto en /os párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley." 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as) , los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

'\ 

~, 
~ 

' 

de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, en las cuales deberá observarse la igualdad entre los géneros y 
se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
///.- Cargo para el que se postula; 
IV.-Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que Jo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

"/. Manifestación por escrito de que tas candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

~ 

Qft 

~ 

' 
23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 

género que los partidos políticos deberán garantizar en las listas de fórmulas 
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11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3. 1 y F3.2); 

VI. Los documentos con /os que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que la persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia . 

"'\ 

? 

' ~ 

' 2. La credencial para votar con fotografía hará /as veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en r 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4. 1), acompañada \ 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
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• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejida/es o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de /os 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobernador(a) (FS), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6. 1), de conformidad 
con lo estipulado en /os artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
la Ley. 

c) Para candidaturas a /os cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (Fl y F7.1), de conformidad con los artículos 132 de la 
Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique /os periodos para /os que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución federal y la local (FB). 

IX. En el caso de /as candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarlo en la 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9). 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de /os Lineamientos 
del /NE (F10, F10. 1 y F10.2) . 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
firma autógrafa." 

26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
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electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del '\ acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de ~ 
--1 convenio de coalición. las candidaturas a Diputados(as). 
o 
3 Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
o 
("") 

que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

("") de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 

~ la plataforma electoral mínima. en los términos señalados en el artículo 202 conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 
de la LIPEES. 

33. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
I 
CD 27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 

3 temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 

o que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 

~ de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

-º deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 
34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 

(f) 
o 28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro. señala que las y los tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
:::J ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 
o 

o, cu candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 

0 siguientes supuestos: no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las -CD :z leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 

= e- "/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 
3 ::::, CD 

firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 

0 
en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de Q o o el ámbito privado o público. candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 

"""' 
.t,,. 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 

reglas: 

ñ" 1--' 

0/ ~~ (f) firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 
¡;· CD 

n 
111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 

las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones - ~ y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

:5 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
alimentarías, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en un suplente del mismo género. 
'"roraJkJad • "'""'· y,,,., oo ,,,.,,,,. oo, ,egi,tro '~""" '",~u, pad,;,, " 

r de deudores alimentarios." 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

' 
e 
:::J 29. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y · 

cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 
CD fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
(/) sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
N 
.t,,. el SNR en el Reglamento de Elecciones. forma sucesiva e intercalada . 

c. 
CD 30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 
3: sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 
cu 
'< candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 
o llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que por un propietario-a y un suplente del mismo género. 
c. 
~ 

subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de La conformación de fas presidencias municipales y las sindicaturas, se 
N 

Elecciones y su· Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planíl/a del 
C) de registro correspondiente. ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
N 

~ 1--' entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez Asimismo, se verificará el cumplimiento de fa igualdad horizontal, para efecto 

agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

~ 
de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 

. Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 
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36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 
encabece la fórmula, debiendo respetare/ principio de paridad de género y 
la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, 
como se mandata en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
articulo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 
las fórmulas." 

37. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

38. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional , 
conforme a lo siguiente: 

"//. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce 
fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas deberán 
estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad 
de género en la integración de fa lista de diputaciones por este principio. 

c) Paridad de género vertical. El total de la lisia para diputaciones por este 
principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
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proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por el 
género femenino." 

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el 
Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas que 
representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, 
inciso b) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
representación en el H. Congreso del Estado de Sonora, se atenderá lo 
siguiente: 

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

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

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

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

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

• Personas con discapacidad permanente: Para garantizar que quienes 
accedan a las candidaturas a través de esta acción afirmativa, son personas 
con discapacidad, será necesario que al momento de su registro, los 
partidos políticos presenten algún documento original que dé cuenta 
fehaciente de la existencia de la discapacidad, siendo una certificación 
médica expedida por una Institución de salud, pública o privada, el medio 
más idóneo, en la que se deberá especificar el tipo de discapacidad (física, 
sensorial, mental o intelectual) y que la misma es de carácter permanente, 
aunado a que deberá contener el nombre, firma autógrafa y número de 
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cédula pro/esioeal de 1, P""'"' rréd<a que 1, e,pide, a,/ oomo, ,n '" '\ autorizadas en el convenio de coalición o candidatura. común que lo ~ caso, el sello de fa institución. postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que fas 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
indígenas, bajo el estándar ele autoadscripción calificada, la cual se 
acreditará además de fa carta bajo protesta de decir verdad, con una Diputaciones por el principio de representación proporcional, se acompañaron 

constancia que acredite et vínculo que la respectiva persona candidata tiene de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de 

con su comunidad." la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

Razones y motivos que justifican la determinación Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por el 
Partido Verde Ecologista de México, se tiene que las fórmulas de 

40. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió diputados(as) por el principio de representación proporcional postuladas por 
el Acuerdo CG63/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la plataforma dicho partido son las que se señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 
electoral que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 

LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que el partido elegibi lidad señalados en el artículo 33 de la Constitución Local, 281 del 
político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro; asimismo, se 
en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. procedió a verificar la observancia del principio de paridad de género en 

() 

~ 
diputaciones, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 

41 . Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Verde conformidad con el considerando que se expone a continuación. 
Ecologista de México a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este 
Instituto Estatal Electoral , realizó la captura y registro de las listas de 43. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la (t 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, integración de las listas de diputaciones por el principio de representación 

~ para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. proporcional presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, se 

~ 
cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia de género y 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo paridad de género vertical en la integración de las fórmulas respectivas, 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mi l veintiuno, el cual comprendía conforme a lo establecido en el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, que 

\ del 04 al 12 de abril de 2021. señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de 

' 
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los proporcional. 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones 
por el principio de representación proporcional , se tiene que las mismas se 44. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a favor 
encuentran conforme el formato aprobado por el Consejo General, de grupos vulnerables, aprobadas por el Consejo General aprobadas 
cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 199 de la mediante Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, se 
LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene los tiene lo siguiente: 

siguientes elementos: 
De la revisión de las postulaciones a los cargos de Diputaciones por el 

1. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; principio de representación proporcional, postuladas por el Partido Verde 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; Ecologista de México, se advierte la postulación de personas que representan 
111.- Cargo para el que se postula; 

~ 
a los grupos vulnerables a los cuales es aplicable la citada medida afirmativa, 

IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; de diversidad sexual y/o personas en situación de discapacidad, mismas 
V. - La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos postulaciones que cumplen con las especificaciones del citado Acuerdo 

de sus estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 

- ~ 

CG121/2021 . 

-~ 
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En dichos términos, el Partido Verde Ecologista de México, cumplió la medida 
con las siguientes postulaciones: 

FORMULA CARGO NOM~RE GRUPO 
VULNl:RABLE 

Diputada Silvia Rodríguez !barra Diversidad sexual 
5 propietaria 

Diputada Balba Alejandra Flores Diversidad sexual 
suplente Ramírez 

Cabe mencionar, que en los expedientes de las postulaciones de los citadas 
personas candidatas, se adjuntaron las respectivas constancias que fueron 
especificadas en el considerando 63, inciso b) del Acuerdo CG121/2021, por 
lo que se tiene al Partido Verde Ecologista de México cumplimentando las 
medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

45. Que de los registros de candidaturas realizados por el Partido Verde 
Ecologista de México, se advierte que no se postularon personas que se 
encontraran en el supuesto de reelección, por lo cual no fue necesario que 
presentaran el Formato 8 "Carta que especifica los periodos para los que han 
sido electos, en caso de reelección", especificado en artículo 23, fracción VIII 
de los Lineamientos de registro. 

46. Que de la revisión real izada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
del Partido Verde Ecologista de México, por lo que el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, 
requirió al mencionado partido para que efecto de que en un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación de dicho requerimiento, conforme 
lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la LIPEES, subsanara las 
omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, del diecinueve al veintidós 
de abril del presente año, dicho partido político presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el Partido Verde Ecologista de México, cumplen con 
todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la 
Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) 
sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se realizará la 
elección; no han sido Gobernadores(as) del Estado dentro del periodo en que 
se está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores(as) 
públicos(as), o bien no ejerció o se separaron del cargo dentro de los plazos 
establecidos; no pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún 
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culto religioso; no han sido Diputados(as) propietarios(as) durante cuatro 
periodos consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados(as) o Senadores(as) propietarios(as) del Congreso de la Unión 
y quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, dentro de los plazos legales establecidos; no han sido 
condenado(as) por la comisión de un delito intencional, salvo que el 
antecedente penal hubiere prescrito; no han sido magistrados(as) 
propietarios(as) o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero(a) electoral propietario(a) de ningún organismo electoral y las y los 
que estuvieren comprendidos(as) en tales casos, no ejercieron o transcurrió 
el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución Local ; se encuentran 
inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y cuentan con credencial para 
votar con fotografía vigente; y no consumen drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por el Partido Verde Ecologista de México, 
mismos que obran en las constancias digitalizadas que integran los 
expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la 
lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que. se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurldica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
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g_uíen afirme g_ue no se satisface alguno de estos reg_uisitos el aeortar ~ los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. " 

48. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG12412021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, postuladas por el Partido Verde Ecologista de México, para el 
presente proceso electoral. 

49. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 

~ 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían ~-firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público. 

, No haber ,;do persona condenada, o sancionada med;ante Resolución ' 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

• No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
Partido Verde Ecologista de México presentaron el citado Formato 3 de 3. 

l Por su parte, en atención al "PfOCOOimiento para ta reWsión de que las \ 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 

~ de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
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General mediante Acuerdo CG15512021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso( a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

~ 

Q 

~· 
En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del ~ 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas ~ 

de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso ~ 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación 
con el 10 y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
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tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio 
de representación proporcional, registrada por el Partido Verde Ecologista de 
México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
11 , 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local ; así como los artículos 101 , 111, 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista de candidatas y candidatos a 
Diputados(as) por el principio de representación proporcional, registrada por 
el Partido Verde Ecologista de México, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , mismos que se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte 
integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.· Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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, mediante correo 
electrónico al Partido Verde Ecologista de México. 

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

QUINTO.· Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.· Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
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casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.· 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las fórmulas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

DÉCIMO PRIMERO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 

'\ 

() 
~ 

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

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

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

rY'Q. (edha Ewrra hJC\ M. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalya MoreHo 

Consejera Electoral 

9#:;i. 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~t~~1~ Mtro. Ne Ruiz rvizu 
Secreta io Eje tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG178/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo General de este 
organismoelectoralensesiónpúblicavirtualextraordinaria celebradaeldía23deabril dedos mil veintiuno. 
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DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

~- de Gobierno I Archivo del E,tado 

NO. NOMBRE COMPLETO 

1 LIRIO ANAHI DEL CASTILLO SALAZAR 

1 BRENDA LIZETH CORDOVA BUZANI 

2 JUAN FRANCISCO VALDEZ PEREZ 

2 RAMON FELIX VALENCIA 

3 ANA SILVIA SOTELO MAZON 

3 MARIA GUADALUPE BUSTAMANTE GARCIA 

4 HUGO ALONSO ZAPATA ENRIQUEZ 

4 CARLOS HUMBERTO MENDIVIL ALTAMIRANO 

5 SILVIA RODRIGUEZ IBARRA 

5 BALBA ALEJANDRA FLORES RAMIREZ 

6 JESUS RUBEN GERARDO NAVARRO 

6 EDGAR ALFREDO FELIX LEYVA 

7 MONICA IVETIE AL VARADO ORENDAY 

7 LIZZETH VALENZUELA MANCINAS 

8 ALEJANDRO HERNANDEZ ORTIZ 

8 RAMSES ELIAB GARCIA ARMENTA 

9 MARIAN SOSA HUERTA 

9 AIDE ISABEL FLORES ARMENTA 

10 CARLOS RAMCES ROMO NORIEGA 

10 HECTOR MANUEL LARIOS ARVIZU 

11 KARLA AGUA YO EQUIHUA 

11 PAULINA GARCIA BERMEO 

12 ANTONIO ROMO PAZ 

12 JORGE LUIS RASCON VARGAS 

. ~ 

GÉNERO 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

9~ 
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ANEX02 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Diputados(as) de Representación Proporcional 
Paridad de Género 

DIPUTADO(A) RP PARA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
CRITERIO CUMPLE MOTIVO 

Principio de homogeneidad : 
Propietario(a) y suplente deben ser del 
mismo género. 
IAit ernancia de género: Lista d 

ndidaturas de manera descendente 
ltemada una mujer, seguida por un 

it)Q_rni>r~o viceversa. 
Paridad de género vertical: El total d 
lista para diputaciones por este principio,, 

~~~e~~;s, postular 50% mujeres y 50% 

10 10 
11 11 
12 12 

SI 

SI 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Fórmulas mujeres:6 
Fórmulas hombres:6 

"') 

Q 

~N 

\ 

lp 
~ 

~ -
IEE1SONORA 

ACUERDO CG179/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

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 Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional · de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 
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---t / Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada r 
o l. Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

3 emitió el Acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
o electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o IX. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
C"1 Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los Acuerdo CG12112021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
C"1 
~ Ayuntamientos del estado de Sonora". Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-

08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
11. El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, representan a grupos vulnerables". 

::r:: el Acuerdo CG3512020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 
(1) 

3 establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el X. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". Acuerdo CG12512021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 

o Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 
(/) 

-º 
111. El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 

General, el Acuerdo CG4812020 "Por el que se aprueba modificar el calendario para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón 
CJ) integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de de género en el proceso electoral 2020-2021 ". 
o 
:::, gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los 
o integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha XI. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 

CJJ O) de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el Electoral aprobó el Acuerdo CG14912021 , referente a la ampliación del plazo 

0 inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 

m :z: políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 
e- IV. En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de = 3 emitió el Acuerdo INEICG51712020 "Por el que se aprueban los Lineamientos tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . :::, (1) 

0 o a para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos 

~ locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia XII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
"'ft ~ 

ñ" 1--' política contra las mujeres en razón de género". Instituto emitió el Acuerdo CG15412021 "Por el que se aprueba la ampliación 
CJ) 

~ 
del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de ~ ¡;· CD n v. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso - n Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo 

~ Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que ~ 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril ~ establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el de 2021 . 

1 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 

e resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

\ 
XIII. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el partido Movimiento Ciudadano, 

:::, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
CD \ (/) VI. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General Electoral, realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a los cargos 
N emitió el Acuerdo CG5912021 mediante el cual se aprobó el registro de la de Diputados(as) por el principio de representación proporcional , para el 
~ 

o. plataforma electoral que el partido Movimiento Ciudadano sostendrá durante proceso electoral ordinario local _2020-2021 en el estado de Sonora. 
(1) las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 
::s::: XIV. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Q) VII. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG 15512021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
'< o Acuerdo CG8612021 "Por e/ que se aprueban los Lineamientos para el registro de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
o. de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
CD - electoral ordinario local 2020-2021". encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
N 
o violencia de género". 
N VIII. En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 1--' 

Consejo General del INE aprobó la Resolución INEICG12412021 respecto de XV. Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-116512021 , IEEyPCIPRESI-
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 116612021 , IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPCIPRESl-116812021 e 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 

~ 
IEEyPCIPRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 

~ diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , 
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( I al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 

--1 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 

o sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 

3 doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
o delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
("") deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
("") 

::5 cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
XVI. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 

oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las acceso a las prerrogativas de los candídatos(as) y partidos políticos. 
:e autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
CD 

3 General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y e), 
registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 

o cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
~ establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

-º independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
CJ) XVII. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
o 
:::J Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
o señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin 

DI tu han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 

0 alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 

()~ 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho - :z de género. para solicitar el registro de candídatos(as) a cargos de elección popular, con 

Q~ 
CD C• excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de ,.. 

3 :r CD 
la propia Constitución. 

o a CONSIDERANDO 
5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

"""' .t:,. 

ñ' ...... 

~ 
Derechos Humanos establece que todos los cíudadanos(as) deben gozar del 

~ 
CJ) Competencia derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 

¡;· CD 
n realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la - ~ 1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 
< registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el = '\ proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 

' r fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
e numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
:::J 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 
CD 
U> 
N Disposiciones normativas que sustentan la determinación 7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
.t:,. 

a. datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
CD 2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
::s::: derecho del ciudadano(a) poder ser votado{a) para todos los cargos de como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
Q) elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de '< o señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la datos. 
a. autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
~ ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
N con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá- ·~ C) 

~ 
N ...... 
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neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can-
celaciones 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. 

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

10. 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, 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. 

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

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11.- Se deroga. 
/11.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y 
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residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI. - No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. , 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99, párrafo séptimo de la LIPEES, establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional. 

14. 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. 

15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de cándidaturas 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. 
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17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas prohibidas conforme 
a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

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

19. 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, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) que pretendan 
registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de su registro 
como candidatas(os); y que para efectos de la elección consecutiva deberá 
estarse a lo señalado en el artículo 48 de dicho Lineamiento. 

Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 
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20. Que el artículo 195, fracción I de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, deberán presentarse ante el Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

"//. - Para candidaturas a diputaciones de representación proporcional, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que las listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una o un 
propietario y una o un suplente del mismo género. De igual forma, se 
verificará que, en /as /islas, las fórmulas sean integradas en forma sucesiva 
e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de 
alternancia. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 
supuesto de incumplimiento señalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a sus 
representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley." 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as), los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos deberán garantizar en las listas de fórmulas 
de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , en las cuales deberá observarse la igualdad entre los géneros y 
se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
///.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
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V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral. " 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

"/. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o def candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

JI. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

///. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3. 1 y F3.2); 
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VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que la persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia sefla/ado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predia/. 
• Recibos de pago de luz. 
, Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejida/es o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con fa que se logre acreditar el tiempo de residencia 
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señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes 
según sea el caso. de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva 

deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 
VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 

--1 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 

o legales correspondientes, conforme lo siguiente: ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
3 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5), de conformidad con lo 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 

o decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
n estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. siguientes supuestos: n 
< b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad = "/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 

con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 

::e la Ley. el ámbito privado o público. 
CD 

3 c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a}, Síndico(a) y Regidor(a) 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 

o de un Ayuntamiento (F7 y F7.1}, de conformidad con los artículos 132 de la firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

~ 
Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

-º 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 

en acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en o electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón ::::, 
o establecidos por la Constitución federal y la local (FB) . de deudores alimentarios. " 

IJI cu 
0 IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 29. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y Q - :z sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la 

Q 
sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por 

CD C• captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de el SNR en el Reglamento de Elecciones. = 3 sobrenombre (F9). 

" :::, CD 30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
o o X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

~ sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 

"""' .l::,,. ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 

~ ñ" ...... del /NE (F10, F10.1 y F10.2) . en llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
¡;· CD 

~ 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de (") XI. Informe de capacidad económica del candidato (a}, con su respectiva - ~ firma autógrafa." Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 

~ de registro correspondiente. 

1 
26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima ~ 31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez ~ e que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse ~ agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

::::, para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021, para emitir los 
CD 
(/) General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
N electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del las candidaturas a Diputados(as). 
.l::,,. convenio de coalición. a. 32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la CD 

3: Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
O) que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de '< o de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 
a. la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
CD de la LIPEES. 33. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el - \ , N 

~ 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá C) 

N 27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e ...... 
temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 
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independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 
tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 
leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 
en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de 
candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

"1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 
las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 
y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 
homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. 

2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 
fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
forma sucesiva e intercalada. 

3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 
candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 
la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 
por un propietario-a y un suplente del mismo género. 

La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se 
deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 
de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 
totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 

36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 
encabece la fórmula , debiendo respetar el principio de paridad de género y 
la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 
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b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, 
como se mandata en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 
las fórmulas." 

37. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

38. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, 
conforme a lo siguiente: 

"//. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce 
fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas deberán 
estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendente y a/femada una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad 
de género en la integración de la lista de diputaciones por este principio. 

c) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputaciones por este 
principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por el 
género femenino." 

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el 
Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas que 
representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, 
inciso b) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
representación en el H. Congreso del Estado de Sonora, se atenderá lo 
siguiente: 

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

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

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

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

• Personas de la Diversidad Sex ua/: Se deberá acreditar mediante carta bajo 
protesta de decir verdad, que refiera su auto adscripción al grupo que 
pertenezca. 

• Personas con discapacidad permanente: Para garantizar que quienes 
accedan a las candidaturas a través de esta acción afirmativa, son personas 
con discapacidad, será necesario que al momento de su registro, /os 
partidos políticos presenten algún documento original que dé cuenta 
fehaciente de la existencia de la discapacidad, siendo una certificación 
médica expedida por una Institución de salud, pública o privada, el medio 
más idóneo, en la que se deberá especificar el tipo de discapacidad (física, 
sensorial, mental o inte/ectuaO y que la misma es de carácter permanente, 
aunado a que deberá contener el nombre, firma autógrafa y número de 
cédula profesional de la persona médica que la expide, así como, en su 
caso, el sello de la institución. 

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se 
acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 
con su comunidad." 

Razones y motivos que justifican la determinación 
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40. En fecha treinta y uno de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG59/2021 mediante el cual 
aprobó el registro de la plataforma electoral que sostendrá el partido 
Movimiento Ciudadano, durante la campaña electoral para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que el partido 
político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, 
en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

41. Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el partido Movimiento 
Ciudadano, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones 
por el principio de representación proporcional, se tiene que las mismas se 
encuentran conforme el formato aprobado por el Consejo General, 
cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 199 de la 
LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene los 
siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido Movimiento Ciudadano; 
V.- La firma del C. Carlos Alberto León García, Coordinador de la Comisión 

Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora; y 
VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se acompañaron 
de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de 
la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por el 
partido Movimiento Ciudadano, se tiene que las fórmulas de diputados(as) por 
el principio de representación proporcional postuladas por dicho partido son 
las que se señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 
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Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local, 281 
del Reglamento de Elecciones, 192 y 194 de la LIPEES, así como 7 y 23 de 
los Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la observancia 
del principio de paridad de género en diputaciones, respecto de lo cual se 
corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando que se 
expone a continuación. 

43. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
integración de las listas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional presentadas por el partido Movimiento Ciudadano, se cumple a 
cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia de género y paridad de 
género vertical en la integración de las fórmulas respectivas, conforme a lo 
establecido en los artículos 205 de la LIPEES, así como 6 y 9 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los 
partidos políticos para el registro de candidaturas a diputadas y diputados por 
el principio de representación proporcional. 

44. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a favor 
de grupos vulnerables, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, se tiene que los 
partidos políticos deben postular cuando menos una fórmula por el principio 
de representación proporcional que se encuentre dentro de las primeras cinco 
posiciones de la lista de sus candidaturas, en la cual, la persona tanto 
propietaria como suplente debe pertenecer a cualquiera de los siguientes 
grupos: personas indígenas, personas de la diversidad sexual, y/o personas 
en situación de discapacidad. 

En dichos términos, de la revisión de las postulaciones a los cargos de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, postuladas por 
el partido Movimiento Ciudadano, se advierte la postulación de personas que 
representan a los grupos vulnerables a los cuales es aplicable la citada 
medida afirmativa, en los siguientes términos: 

FÓRMULA CARGO NOMBRE 
GRUPO 

VULNERABLE 

Propietaria Oiga Nidia Guerrero García Discapacidad 
Diputación RP 5 

Suplente Lílliana Gabriela Quintero Cota Discapacidad 

Cabe mencionar, que en los expedientes de las postulaciones de los citadas 
personas candidatas, se adjuntaron las respectivas constancias que fueron 

Página 18 de 25 

/ 

() 
~ 

~ 

\ 

' ~ 

especificadas en el considerando 63, inciso b) del Acuerdo CG121/2021 , por 
lo que se tiene al partido Movimiento Ciudadano cumplimentando las medidas 
afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

45. Que de los registros de candidaturas realizadas por el partido Movimiento 
Ciudadano, se advierte que no se postularon personas que se encontraran en 
el supuesto de reelección, por lo cual no fue necesario que presentaran el 
Formato 8 "Carta que especifica los periodos para los que han sido electos, 
en caso de reelección", especificado en artículo 23, fracción VIII de los 
Lineamientos de registro. 

46. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, no se detectaron incumplimientos en las 
postulaciones realizadas por parte del partido Movimiento Ciudadano, por lo 
no se hizo necesario que la Secretaría Ejecutiva requiriera a dicho partido de 
conformidad con el artículo 196 de la LIPEES. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el partido Movimiento Ciudadano, cumplen con todos 
los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva 
dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años 
inmediatamente anteriores al día en que se realizará la elección; no han sido 
Gobernadores(as) del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la 
elección; no tienen el carácter de servidores(as) públicos(as), o bien no ejerció 
o se separaron del cargo dentro de los plazos establecidos; no pertenecen al 
estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido 
Diputados(as) propietarios(as) durante cuatro periodos consecutivos al año en 
que se está efectuando la elección; no han sido Diputados(as) o 
Senadores(as) propietarios(as) del Congreso de la Unión y quienes están 
comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o 
cargo, dentro de los plazos legales establecidos; no han sido condenado(as) 
por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados(as) propietarios(as) o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral , ni consejero(a) electoral propietario(a) 
de ningún organismo electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en 
tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de 
la Constitución Local. 

Asimismo, se tiene que las referidas personas candidatas, de conformidad con 
el artículo 192 de la LIPEES se encuentran inscritos en el Registro Federal de 
Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no 
consumen drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 

Página 19 de 25 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

! 

')J 

~ 
\ 

~ 



 

 

•
•

•

IJI 
0 
¡¡; 
= :::, 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

N 
en 

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
;§ 

::e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 
cu 

:z 
C• 
3 
CD o 
.l::,,. ...... 
en 
CD 
(") 

~ 

;§ 

1 
e 
::::, 
CD 
(/) 

N 
.l::,,. 

a. 
CD 
3: 
O) 

'< o 
a. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por el partido Movimiento Ciudadano, mismos 
que obran en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las 
respectivas solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
fonnulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad detenninada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de ta elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por Jo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica íurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medíos de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. " 

48. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , postuladas por el partido Movimiento Ciudadano para el 
presente proceso electoral. 
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49. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencía política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal 

No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
partido Movimiento Ciudadano, presentaron el citado formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as}, o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a} 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral , las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
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Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril de dos mil veintiuno, informó a este Instituto Estatal Electoral las 
personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección 
popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
éste Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 fracción II de la Constitución Federal en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local , 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio 
de representación proporcional, registrada por el partido Movimiento 
Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado 
de Sonora. 

51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
11 , 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111, 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista de candidatas y candidatos a 
Diputados(as) por el principio de representación proporcional, registrada por 
el partido político Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , mismos que se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte 
integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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, mediante correo 
electrónico al partido Movimiento Ciudadano. 

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

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.· Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 '. 

SÉPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
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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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las planillas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

~a. Git{,a- C-.álo\\fct m 
Mtra. Ana Cecilia Grij;J;~oreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benja 

Con 

' 

! 

l1 

C:JL:!# 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

MtroJ~ ~A~zu 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG17912021 denominado ·POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO POL/TICO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA·, aprobado por el Consejo General de este 
organismoelectoralensesiónpúblicavirtualextraordinaria celebradaeldía23deabril dedos mil veintiuno. 
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ANEX02 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Diputados(as) de Representación Proporcional 
Paridad de Género 

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

CARGO NO. NOMBRE COMPLETO GÉNERO 

DIPUTADO PROPIETARIO 1 ROSA ELENA TRUJILLO LLANES MUJER 

DIPUTADO SUPLENTE 1 MARIAANTONIETA ROSAS SAAVEDRA MUJER 

DIPUTADO PROPIETARIO 2 JORGE EUGENIO RUSSO SALIDO HOMBRE 

DIPUTADO SUPLENTE 2 HECTOR IVAN FLORES PEÑA HOMBRE 

DIPUTADO PROPIETARIO 3 JESSICA JUVERA GASTELUM MUJER 

DIPUTADO SUPLENTE 3 ANA LOURDES LIMON RAMOS MUJER 
Q 

DIPUTADO PROPIETARIO 4 RENE ARTURO RODRIGUEZ GOMEZ HOMBRE 

DIPUTADO SUPLENTE 4 LUIS ALFONSO LOPEZ MARTINEZ HOMBRE 

DIPUTADO PROPIETARIO 5 OLGA NIDIA GUERRERO GARCIA MUJER 

DIPUTADO SUPLENTE 5 LILIANA GABRIELA QUINTERO COTA MUJER 

DIPUTADO PROPIETARIO 6 HERMES IVAN DIAZ CENICEROS HOMBRE ~ 
DIPUTADO SUPLENTE 6 MANUEL TADEO MENDOZA RIOS HOMBRE 

DIPUTADO PROPIETARIO 7 REBECA GUTIERREZ VILLALOBOS MUJER 

DIPUTADO SUPLENTE 7 BELEM ALEJANDRA SALIDO ENRIQUEZ MUJER 

DIPUTADO PROPIETARIO 8 HUGO ANDREE DIAZ MARTINEZ HOMBRE 

DIPUTADO SUPLENTE 8 OMAR ENRIQUE CARDENAS CUEVAS HOMBRE 

DIPUTADO PROPIETARIO 9 JULIA SANTILLANES TELLEZ MUJER 

DIPUTADO SUPLENTE 9 ARIANNA PATRICIA MARTINEZ TAPIA MUJER 

DIPUTADO PROPIETARIO 10 JOSE ERNESTO BELTRAN PADILLA HOMBRE 

DIPUTADO SUPLENTE 10 JOSE ADRIAN HERNANDEZ BOJORQUEZ HOMBRE 

DIPUTADO PROPIETARIO 11 BEATRIZ LEYVA GRIJALVA MUJER 

DIPUTADO SUPLENTE 11 MARIA DEL ROSARIO MORALES GONZALEZ MUJER 
f ~ 

DIPUTADO PROPIETARIO 12 JOSE DANIEL HERALDEZ BOJORQUEZ HOMBRE 

DIPUTADO SUPLENTE 12 RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ MEZA HOMBRE 

~ 
~ 
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DIPUTADO(A) RP PARA MOVIMIENTO CIUDADANO 
CRITERIO CUMPLE MOTIVO 

Principio de homogeneidad : 
Propietario(a) y suplente deben ser del' 
,mismo género. 1~1~ 
Ait ernancia de género: Lista d 

ndidaturas de manera descendente 
ltemada una mujer, seguida por un1 

lbombre o viceversa. ~ 
,Paridad de género vertical: El total d 
ilista para diputaciones por este principio, 

l
d--e--be_ rá_n postular 50% mujeres y 50% 
hombre~. 
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ACUERDO CG180/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

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 Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana_ 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos_ 

ANTECEDENTES 

" 

\ 

p 
~ 

\ 

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

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

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 para fa elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de fas y los 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de fa fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de los plazos para presentar manifestación de intención "_ 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INEICG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
focales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen fa violencia 
política contra fas mujeres en razón de género"_ 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a fa 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora"_ 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG62/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el partido Morena sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

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 focal 2020-2021 "_ 

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG12412021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

N N Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 

\ 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 

~ Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP- sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar ylo 
0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
representan a grupos vulnerables". delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como 

deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 
En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12512021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto XVI. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalía 
para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
de género en el proceso electoral 2020-2021". registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 

cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 
Electoral aprobó el Acuerdo CG14912021 , referente a la ampliación del plazo 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos XVII. Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral IEEyPCISE-80412021 se requirió al partido Morena para que subsanara las 
ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de omisiones derivadas del registro de las candidaturas para el presente proceso 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . electoral ordinario local 2020-2021 . r Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este XVIII. En fecha del diecinueve al veintidós de abril del año en curso, el partido 
Instituto emitió el Acuerdo CG154/2021 ªPare/ que se aprueba la ampliación 

f 
Morena estuvo presentando la documentación correspondiente para subsanar 

del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de las omisiones señaladas por este Instituto Estatal Electoral. 
partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo XIX. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 

~ adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
de 2021 . señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 

han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el partido Morena, a través el alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral, realizó \ 

de género. 

\ la captura y registro de las listas de candidaturas a los cargos de Diputados(as) 
por el principio de representación proporcional, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. CONSIDERANDO 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG15512021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 

~\ 
Competencia 

de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 

encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
violencia de género". proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 

fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c}, 
Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-116512021 , IEEyPCIPRESI- numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 101 , 114 y 
116612021 , IEEyPCIPRESl-1167 /2021 , IEEyPCIPRESl-116812021 e 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 
IEEyPC/PRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación Instituto EAfatat Electoral, se requinó a la Dirección General del Registro Civit, ~ 
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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, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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. 

Página 5 de 25 

N 

\ 

(? 
~ 

\ 

~ 

~ 

7. 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. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones 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. 

" 
\ 

f 9. 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· especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular. 

~ 

10. 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, 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. 

\ 
11. 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 promoverla ~ 
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. 
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12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"/.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11. - Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y 
residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 

N 

\ 

VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 

p 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99, párrafo séptimo de la LIPEES, establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 11 O 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. 

15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como '~ 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a ~ 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad j 
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de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

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. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas prohibidas conforme 
a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

v 
\ 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

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

9 
19. 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 , iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 

~ 

alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando ~ 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). ~ 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con ~ 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) que pretendan 
registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de su registro 
como candidatas(os); y que para efectos de la elección consecutiva deberá \\ 
estarse a lo señalado en el artículo 48 de dicho Lineamiento. ~ 

Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 
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En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

20. Que el artículo 195, fracción I de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , deberán presentarse ante el Instituto Estatal Electoral. 

21 . Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

"//. - Para candidaturas a diputaciones de representación proporcional, la 
Secretaria Ejecutiva verificará que las listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una o un 
propietario y una o un suplente del mismo género. De igual forma, se 
verificará que, en las listas, las fórmulas sean integradas en forma sucesiva 
e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de 
alternancia. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 
supuesto de incumplimiento seflalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a sus 
representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesto en los párrafos antetiores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley. " 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as), los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos deberán garantizar en las listas de fórmulas 
de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, en las cuales deberá observarse la igualdad entre los géneros y 
se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada. 
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24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o /as firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

N 

\ 

p 
~ 

"/. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) po/ítico(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la diligencia del partido pol/tico postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

\ 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; ~ 
111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el " 
documento con el que la acredite; , 'j 
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IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; Ñ El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la AJ 
--1 

~ 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 

\ o V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 

3 protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
o señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
("") VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo según sea el caso. 
("") siguiente: 
~ VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 

I 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

CD Estado de Sonora. En caso de no seroriginaria(o) de Sonora, que la persona 

3 candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con lo 

o Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

~ b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad -º tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
c.n al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro la Ley. o 
:::J del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
o abarquen dos o más distritos· electora/es en su demarcación. c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 

o, cu de un Ayuntamiento (Fl y Fl.1), de conformidad con los artículos 132 de la 

0 c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

ci :z la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
e- municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán = 3 del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 

::::, CD electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 

o a Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 9 establecidos por la Constitución federal y la local (F8) . 

9 """' 
.t:,. de los siguientes: 

ñ" 1--' 
IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su c.n 

¡;· CD 1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarlo en la 
n advertir el periodo de residencia . captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de - ~ sobrenombre (F9). 

~ ::5 2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de ~ residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

r la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, ninguno de /os supuestos establecidos en el artículo 32 de /os Lineamientos 
e cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar del /NE (F10, F10. 1 y F10.2) . 

\ :::J el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI CD 
U) del presente artículo, según sea el caso. 

\ 
XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 

N firma autógrafa." 
.t:,. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de c.. 
CD que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 

26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
3: completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 

\~ 

cu por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 

~ 
'< con domicilio el que corresponda, según sea el caso: para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo o 
c.. General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 

~ • Recibos de pago del impuesto predial. electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
N • Recibos de pago de luz. convenio de coal ición. 
C) • Recibos de pago de agua. 
N 
1--' • Recibos de teléfono fijo. Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 

• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 

~ 
• Constancias expedidas por autoridades ejida/es o comunales. 

~ 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado 
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(A) 
en 

la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 N comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 

de la LIPEES. conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. " 
27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la ~ 33. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el ) 

temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 

--1 que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
o de su registro como candidatas(os) . Para efectos de la elección consecutiva independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
3 
o deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

n 34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes n 28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
;§ ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 

candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

::e decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 

CD siguientes supuestos: 

3 no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 

o "l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 

~ 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 

-º 
el ámbito privado o público. en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de 

candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 
en 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
o firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

reglas: 
::::, 
o "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 

IJI cu 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 

las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 

0 y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la - :z 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 

CD C• su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón un suplente del mismo género. = 3 de deudores alimentarios." 

~ 
:::, CD r 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

o o 29. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 

"""' .l::,,. sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 

ñ" ...... el SNR en el Reglamento de Elecciones. género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
en 

¡;· CD forma sucesiva e intercalada. 
(") 30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y - ~ sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 
;§ candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 

llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 

1 subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 

' 
por un propietario-a y un suplente del mismo género. 

'\ e Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo ::::, La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se 
CD de registro correspondiente. 
(/) 

deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 

N 
ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 

.l::,,. 31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 

~ 
a. agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 
CD Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 

~ 
de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 

3: 
O) acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 

'< las candidaturas a Diputados(as). 
o 36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
a. 
~ 32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 

N sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
C) 

~ N ...... 
Página 13 de 25 Página 14 de 25 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

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

~ 

:e 
ro 
3 
o 
(/) 

-º CJ) 
o 
::J 
o 

o, Q) 

0 
ii :z: 

C• = 3 ::::, ro 
o a 
""" 

J::,,. 

ñ" 1--' 
U) 

¡;· ro 
n - ~ 
:5 

r 
e 
::J 
ro 
(/) 

N 
J::,,. 

o. 
ro 
3: 
Q) 

'< o 
o. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

e,.) 
DI 

partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

'\ "a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 
encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y 
la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, 
como se mandata en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

d) Para el caso de los distritos o municipios en /os que los partidos políticos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 
las fórmulas." 

37. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género 

38. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 

Q diputadas y diputados por el principio de representación proporcional , 
conforme a lo siguiente: 

"/l. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 

~ a) Principio de homogeneidad en /as fórmulas. En la lista de hasta doce 
fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas deberán 
estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

\ b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendente y a/femada una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad 
de género en la integración de la lista de diputaciones por este principio. 

,¡ Paridad de gé,ero w,,t;c,/ E/lota/ de • t;,ta pera d;pwa®"' po,e,te ~ ~ 
principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por el 
género femenino." 

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el 
Consejo General em;t;ó d;ve<sas medidas afirmativas para las personas q"' ~ 
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representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, 
inciso b) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
representación en el H. Congreso del Estado de Sonora, se atenderá lo 
siguiente: 

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

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

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

Para efecto de acreditar la pertenencia a uno de los grupos o sectores 
socia/es en desventaja, se estará a lo siguiente: 

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

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

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
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indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se • la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del ,J acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una Reglamento de Elecciones. 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 

\ Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por el ~ con su comunidad. " 
partido Morena, se tiene que las fórmulas de diputados(as) por el principio de 

--1 representación proporcional postuladas por dicho partido son las que se o Razones y motivos que justifican la determinación señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 3 
o 

40. En fecha treinta y uno de enero del presente año, el Consejo General de este Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la n 
n Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG62/2021 mediante el cual LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
::5 aprobó el registro de la plataforma electoral que sostendrá el partido Morena, expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 

durante la campaña electoral para el proceso electoral ordinario local 2020- verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
2021 . elegibilidad señalados en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local, 281 :e 

del Reglamento de Elecciones, 192 y 194 de la LIPEES, así como 7 y 23 de CD 

3 Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los los Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la observancia 
o Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito del principio de paridad de género en diputaciones, respecto de lo cual se 

~ indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que el partido corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando que se 

-º político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, expone a continuación. 
en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

CJ) 
43. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la o 

:::J 41. Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el partido Morena, a integración de las listas de diputaciones por el principio de representación o 
través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal proporcional presentadas por el partido Morena, se cumple a cabalidad los 

DI tu 
Electoral, realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a principios de homogeneidad, alternancia de género y paridad de género 

0 Diputaciones por el principio de representación proporcional, para el proceso vertical en la integración de las fórmulas respectivas, conforme a lo - :z electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. establecido en los artículos 205, así como 6 y 9 de los Lineamientos de CD ,.. C• 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para 3 :r CD Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 

·~ 

el registro de candidaturas a diputadas y diputados por el principio de 

~ o a CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía representación proporcional. 

"""' .t:,. del 04 al 12 de abril de 2021 . 

ñ' ...... 
44. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a favor CJ) 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los de grupos vulnerables, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo ¡;· CD 
n expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, se tiene que los 

~ - ~ por el principio de representación proporcional , se tiene que las mismas se partidos políticos deben postular cuando menos una fórmula por el principio 
~ encuentran conforme el formato aprobado por el Consejo General, de representación proporcional que se encuentre dentro de las primeras cinco 

cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 199 de la posiciones de la lista de sus candidaturas, en la cual, la persona tanto 
r LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene los propietaria como suplente debe pertenecer a cualquiera de los siguientes e siguientes elementos: grupos: personas indígenas, personas de la diversidad sexual, y/o personas :::J 
CD 

\ 
en situación de discapacidad. U> 1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

\ N 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; En dichos términos, de la revisión de las postulaciones a los cargos de .t:,. 

a. 111.- Cargo para el que se postula; Diputaciones por el principio de representación proporcional, postuladas por 
CD IV.- Denominación del partido Morena; 

:~ 
el partido Morena, se advierte la postulación de personas que representan a ::s::: V.- La firma del Lic. Adolfo Salazar Raza, Delegado en funciones de tos grupos ,olnerabtes a tos cuales es aplicable ta citada medida afinnati,a. ~ ~ Q) 

'< Presidente de Morena en Sonora; y en los siguientes términos: o VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. a. 
CD 

1 · , 1 l GRUPO - Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a N FoRMULA CARGO : NOMBRE VULNERABLE ~ 
C) Diputaciones por el principio de representación proporcional , se acompañaron 
N de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de ...... 
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Propietario Abel Gutiérrez Ramos Discapacidad 

Diputación RP 4 
Suplente Jorge Alberto Torres González Discapacidad 

Cabe mencionar, que en los expedientes de las postulaciones de las citadas 
personas candidatas, se adjuntaron las respectivas constancias que fueron 
especificadas en el considerando 63, inciso b) del Acuerdo CG121/2021 , por 
lo que se tiene al partido Morena cumplimentando las medidas afirmativas a 
favor de grupos vulnerables. 

45. Que de los registros de candidaturas realizadas por el partido Morena, se 
advierte que no se postularon personas que se encontraran en el supuesto de 
reelección, por lo cual no fue necesario que presentaran el Formato 8 "Carta 
que especifica los periodos para los que han sido electos, en caso de 
reelección', especificado en artículo 23, fracción VIII de los Lineamientos de 
registro. 

46. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
del Partido Morena, por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, requirió al 
mencionado partido para que efecto de que en un plazo de 5 días naturales 
contados a partir de la notificación de dicho requerimiento, conforme lo 
señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la LIPEES, subsanara las 
omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, en fechas diecinueve al 
veintidós de abril del presente año, dicho partido político presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el partido Morena, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la Constitución Local y 192 
de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del 
distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente 
anteriores al día en que se realizará la elección; no han sido Gobernadores(as) 
del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la elección; no tienen 
el carácter de servidores(as) públicos(as), o bien no ejerció o se separaron del 
cargo dentro de los plazos establecidos; no pertenecen al estado eclesiástico 
ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados(as) 
propietarios(as) durante cuatro periodos consecutivos al año en que se está 
efectuando la elección; no han sido Diputados(as) o Senadores(as) 
propietarios(as) del Congreso de la Unión y quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, dentro de los 
plazos legales establecidos; no han sido condenado(as) por la comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no han 
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IJ sido magistrados(as) propietarios(as) o suplentes común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) de ningún organismo 
electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución 
Local. 

\ 
Asimismo, se tiene que las referidas personas candidatas, de conformidad con 
el artículo 192 de la LIPEES se encuentran inscritos en el Registro Federal de 
Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no 
consumen drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por el partido Morena, mismos que obran en 
las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las respectivas 
solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro 
y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SA T/SFACEN. En las Constituciones federal y /oca/es, así 
como en /as legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de /os candidatos a cargos de elección popular, generalmente, e 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de /os primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga ta elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado (91 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por /os propios candidatos y partidos políticos que /os postulen, mediante la 
exhibición de /os documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 
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48. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria ,, 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INEICG12412021 respecto de las irregularidades ~ encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , postuladas por el partido Morena para el presente proceso 
electoral. 

49. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INEICG51712020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público 

, No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución e 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

• No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago (J\ o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios . 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
partido Morena, presentaron el citado formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
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Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del .1 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de \ 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as}, o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a}, respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril de dos mil veintiuno, informó a este Instituto Estatal Electoral las 
personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección 
popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firm.e, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas ~ 
de Gubematura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo \ 
éste Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto ' 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo r 
dispuesto en el artículo 34 fracción II de la Constitución Federal en relación ~ 
con el 10 y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local , 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 
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50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio 
de representación proporcional , registrada por el partido Morena, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
11, 41, fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111, 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista de candidatas y candidatos a 
Diputados(as) por el principio de representación proporcional, registrada por 
el partido político Morena, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
mismos que se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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, mediante correo 
electrónico al partido Morena. 

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

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 ". 

~ 

~ 
\ 
f 
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SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las fórmulas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

fuo. G..ui!Q ?:vl\'al"o M· 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benjamí 
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MORENA 

Mtro1~f ~~·1, DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Secr!~lo E~tutivo 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG180/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por 
el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 23 
de abril dedosmilveintiuno. 
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CARGO 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo 0,1 E,tado 

NO 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

NOMBRE COMPLETO GENERO 

MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA MUJER 

GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ MUJER 

ALEJANDRO CASTRO SANDOVAL HOMBRE 

SALVADOR ONTIVEROS LOAIZA HOMBRE 

OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO MUJER 

IRMA GUADALUPE VILLEGAS GUZMAN MUJER 

ABEL GUTIERREZ RAMOS HOMBRE 

JORGE ALBERTO TORRES GONZALEZ HOMBRE 

CLARA VELA HERNANDEZ MUJER 

JULISA FLORES GUERRERO MUJER , 
JOSE GUADALUPE HERNANDEZ NEVAREZ HOMBRE 

AMADO ARMANDO LOPEZ VARELA HOMBRE 

NORA CECILIA NAVARRO VILLARREAL MUJER 

GUADALUPE IRASEMA LEYVA GUTIERREZ MUJER 

HERMAN AARON GARCIA LUNA HOMBRE 

CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ HOMBRE 

MARIA JESUS DELGADO GRAJEOLA MUJER 

ERICKA JANETH OSUNA VELAZQUEZ MUJER 

DANIEL CORVERA ARVALLO HOMBRE 

ARNULFO REYNOSO ESTRADA HOMBRE 

MARIA JESUS FLORES RUIZ MUJER 

IVONNE ALICIA RAMOS RAMIREZ MUJER 

MOISES ADOLFO MIRAZO GARCIA HOMBRE ' 

RAYMUNDO EDUARDO RUIZ CAMPILLO !:. HOMBRE 
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ANEXO 2 

MORENA 

~ 
Diputados(as) de Representación Proporcional 

Paridad de Género 

DIPUTADO(A) RP PARA MORENA 
CRITERIO CUMPLE 

Principio de homogeneidad · 
Propietario(a) y suplente deben ser del 
mismo género. 

ernancia de género: 

~ ndidaturas de manera descendente 
lternada una mujer, seguida por unl 

homb[ll__Q_~versa, 
Paridad de género vertical: El total d 
lista para diputaciones por este principio, 
9eberán postular 50% mujeres y 50°· 
!hombres. 

10 10 
11 11 
12 12 

SI 

SI 

M 
H 
M 
H 
M 
H 
M 
H 
M 
H 
M 
H 

M 
H 
M 
H 
M 
H 
M 
H 
M 
H 
·l'il 
H 

MOTIVO 

Fórmulas mujeres:6 
Fórmulas hombres:6 
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\ 
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ACUERDO CG181/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL NUEVA ALIANZA SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO 
DE SONORA. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

LGIPE Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas 

a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 

Lineamientos de paridad Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

J 

\ 

~ 
~ 

\ 

ANTECEDENTES 
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(A) 

~ los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, I 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

--1 electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los IX. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
3 
o Ayuntamientos del estado. de Sonora". Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 

("") 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-

("") 11. El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
::5 el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que representan a grupos vulnerables". 

establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 

:e proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". X. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

CD Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 

3 111. El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 

~. o General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 

' 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 

~ integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de para dar seguimiento a los casos de violencia polrtica contra la mujer en razón 

o gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los de género en el proceso electoral 2020-2021 ". 

CJ) 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 

o de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 

~ 
XI. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 

:::J inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo 
o 

DI tu de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
IV. En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 

0 emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por e/ que se aprueban los Lineamientos ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de - :z CD C• 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . ,.. 

3 locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia :r CD política contra las mujeres en razón de género". XII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 

o a Instituto emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación ~ 
"""' .t:,,. V. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto , del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de 

ñ' ...... Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso 
CJ) 

¡;· CD Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 

\ 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo 

n establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril - n 

~ 
proceso efectora/ 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la de 2021 . 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". 

XIII. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Político Local Nueva 
r VI. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió Alianza Sonora a .través el Sistema de Registro de Candidaturas de este 
e el Acuerdo CG41/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la plataforma Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las listas de 
:::J 
CD electoral que el Partido Pol ítico Local Nueva . Alianza Sonora, sostendrá candidaturas a los cargos de Diputados(as) por el principio de representación 
U> durante las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local proporcional , para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado 
N 
.t:,,. 2020-2021 . de Sonora. 
a. 
CD VII. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el XIV. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
::s::: Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el registro Acuerdo CG 155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión Q) 

'< de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
o 
a. electoral ordinario local 2020-2021". y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 

~ encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 

N VIII. En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el violencia de género". 
C) Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de 

1\ 1 
N ...... las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167 /2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021, suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral , se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

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

Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-801/2021 se requirió al Partido Político Local Nueva Alianza 
Sonora, para que subsanara las omisiones derivadas del registro de las 
candidaturas para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Del diecinueve al veintidós de abril del año en curso, el Partido Político Local 
Nueva Alianza Sonora presentó a través del Sistema de Registro de 
Candidaturas, la documentación correspondiente para subsanar las omisiones 
señaladas por este Instituto Estatal Electoral. 

Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
~~~~~ir~ los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la v1o~lenc1a 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. 

ti 

~ 

~ 
\ 
I 
~ 

Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
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proceso electoral 2020-2021 , 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 XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

,J 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
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. 

4. 

5. 

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 pol íticos. 

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, 

~ 
(9\ 

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~ 1 
para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 11 1 y VII de 
la propia Constitución. 

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, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 
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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 al 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el !NE. ,V 

7. 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. 

8. 

9. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones 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 !NE 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 !NE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el !NE como los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular. 

10. Que el 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. 

11. 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 promoverla 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 

~ 

~ 
~ 

' J 

} 
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integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"/. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11. - Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y 
residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de 
dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII.· No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
la elección. 
IX. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 
X. - No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99, párrafo séptimo de la LIPEES, establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias d 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representació 
proporcional. 

14. 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. 
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15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados( as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

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. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local; así como también 
estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas prohibidas conforme 
a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

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

19. 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, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) que pretendan 
registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de su registro 
como candidatas(os); y que para efectos de la elección consecutiva deberá 

., 

~ 

Q 
~ 

' i 

estarse a lo señalado en el artículo 48 de dicho Lineamiento. 
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Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 

,, 
En re lación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

~ 
20. Que el artículo 195, fracción I de la LIPEES, señala que las solicitudes de 

registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , deberán presentarse ante el Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

"//. - Para candidaturas a diputaciones de representación proporcional, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que las listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 

~ 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una o un ~ 
prop,etano y una o un suplente del mismo género De ,gua/ forma, se 
venficará que, en las listas, las fórmulas sean integradas en forma sucesiva 
e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el pnnc1p10 de~ 
alternancia 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 1 
supuesto de mcumplim1ento señalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a part,r de la noflficac,ón a sus 
representantes, para que subsanen to que corresponda Para efecto de lo 
dispuesto en los párrafos antenores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley." 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de i 
cumplir en caso de_sustitución de candidatos(as) , los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 
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23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos deberán garantizar en las listas de fórmulas 
de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación j/ 
proporcional, en las cuales deberá observarse la igualdad entre los géneros y 'I 
se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
//.· Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
//J .• Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.. La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o ta o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que to postulen; y 
V/ .• Los candidatos tendrán et derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral. " 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y 
posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

~ 

~ 
~ 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro ~ 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señal~\' 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de reg1str 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adJuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 1 
los s1gu1entes 

"/ Manifestación por esenio de que tas candidaturas fueron se/ecc1onados 
de conformidad con tas normas estatutanas del o de tos partido(s) polít,co(s) 
postulante(s), con ta firma autógrafa de la candidata o del candidato, asi 
como de la persona que ostente ta dirigencia del partido político postulante; ~ 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de ta firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
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autógrafa de la candidata o del candidato, y de tas personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que ta acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de ta candidatura, ta cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); 

VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar to 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a ta Gubematura, que ta persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que ta persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección.· 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que ta persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito efectora/ correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en et caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

e) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no to sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de tos siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en ta cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará tas veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y e) de ta fracción VI 
del presente artículo, según sea et caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
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por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

" 
El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de ta fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

~ 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de tos 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5), de conformidad con to 
estipulado en los artículos 70 de ta Constitución Local, 192 y 194 de ta Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con lo estipulado en los artículos 33 de ta Constitución Local, 192 y 194 de 
ta Ley. 

c) Para candidaturas a tos cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (F7 y F7.1), de conformidad con tos artículos 132 de la 
Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique,los periodos para los que han sido 

~ 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites ~ 
establecidos por la Constitución federal y ta local (FB). 

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su ~ 
sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarto en la 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9). 

,1,.,00 de los '"'""'" establee/dos en el """'º 32 de tos Uneamientos , 
X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

del /NE (F10, F10. 1 y F10.2). 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva \\ 
firma autógrafa." '\ 
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26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 

Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado 
la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
de la LIPEES. 

27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 
temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 
que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes 
de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva 
deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 

28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 

"/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público. 

11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

ti/. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra tas obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 
de deudores alimentarios." 

29. 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. 

30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 

t 

~ 

~~ 
¾ 
1 
l 

de registro correspondiente. 
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entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 

agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 1 de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 1 Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021, para emitir los totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 

--1 
acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 

36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso o las candidaturas a Diputados(as). 
3 se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
o 32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
n sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
n proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: < comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de -

~ conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

~ "a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 

:e 33. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el encabece la fórmula, debiendo respetare/ principio de paridad de género y 
CD la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 

3 periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. o independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 

~ disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien -º encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, 
en 34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes como se manda/a en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. o 
:::::¡ tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
o separarse o continuar en el desempeño de su cargo. c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 

o, cu candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

0 35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos - :z no cumpl ir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las CD C• leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 

= 3 quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
:::, CD 

políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 

o a en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de las fórmulas." 

"""' .t:,. candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 

ñ" 1--' reglas: 37. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
en registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán ¡;· CD "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de n acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que - ~ las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 
~ y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
38. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que un suplente del mismo género. 

r deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 
e 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán diputadas y diputados por el principio de representación proporcional , :::::¡ 
CD cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las conforme a lo siguiente: 
en fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
N 
.t:,. género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 

' 
"//. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 

1 
c. forma sucesiva e intercalada. 
CD a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce 
::s::: 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas deberán 
D) candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 
'< o la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 

\ c. por un propietario-a y un suplente del mismo género. b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 

\ ~ candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujer, 
N La conformación de /as presidencias municipales y las sindicaturas, se seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad 
C) deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del de género en la integración de la lista de diputaciones por este principio. 
N 
1--' ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
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c) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputaciones por este 
principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por el 
género femenino." 

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el 
Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas que 
representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, 
inciso b) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
representación en el H. Congreso del Estado de Sonora, se atenderá lo 
siguiente: 

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

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

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

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

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

r 

~ 

1 

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

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se 
acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene ~ 
con su comunidad." ) 

Razones y motivos que justifican la determinación 

40. En veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG41/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la plataforma 
electoral que el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, sostendrá 
durante las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera corno requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que el partido 
político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, 
en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

41 . Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Pol ítico 
Local Nueva Alianza Sonora, a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las listas de 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones 
por el principio de representación proporcional , se tiene que las mismas se 
encuentran conforme el formato aprobado por el Consejo General, 
cumpliendo a cabal idad los requerimientos señalados en el artículo 199 de la 
LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene los 
siguientes elementos: 

1. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

(¿ 
~ 

\f 
i 
\ 

111.- Cargo para el que se postula; 
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IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos 

de sus estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se acompañaron 
de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de 
la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por el 
Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, se tiene que las fórmulas de 
diputados(as) por el principio de representación proporcional postuladas por 
dicho partido son las que se señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

~ 

~ 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en el artículo 33 de la Constitución Local, 281 del 
Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro; asimismo, se 
procedió a verificar la observancia del principio de paridad de género en 
diputaciones, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 
conformidad con el considerando que se expone a continuación. ~ 

43. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
integración de las listas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional presentadas por el Partido Pol ítico Local Nueva Alianza Sonora, 
se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia de género 
y paridad de género vertical en la integración de las fórmulas respectivas, 
conforme a lo establecido en el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, que 
señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de 
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación 
proporcional. 

44. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a favor 
de grupos vulnerables, aprobadas por el Consejo General aprobadas 
mediante Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, se 
tiene lo siguiente: 

De la revisión de las postulaciones a los cargos de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, postuladas por el Partido Político 
Local Nueva Alianza Sonora, se advierte la postulación de personas que 
representan a los grupos vulnerables a los cuales es aplicable la citada 
medida afirmat;va, de d;versidad sexual y/o personas en ,;tuadón de 1 
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discapacidad, mismas postulaciones que cumplen con las especificaciones 
del citado Acuerdo CG 12112021 . 

En dichos términos, el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, cumplió 
la medida con las siguientes postulaciones: 

FORMULA CARGO NOMBRE GRUPO 

-
VULNERABLE 

Diputada Marcela Bracamonte Discapacidad 
05 propietaria Arizmendiz 

Diputada · Luz del Carmen Discapacidad ~ 
suplente Ramírez Ramírez 

Cabe mencionar, que en los expedientes de las postulaciones de los citadas 
personas candidatas, se adjuntaron las respectivas constancias que fueron 
especificadas en el considerando 63, inciso b) del Acuerdo CG121/2021 , por 
lo que se tiene al Partido Político Local Nueva Alianza Sonora 
cumplimentando las medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

45. Que de los registros de candidaturas realizados por el Partido Político Local 
Nueva Alianza Sonora, se advierte que no se postularon personas que se 
encontraran en el supuesto de reelección, por lo cual no fue necesario que 
presentaran el Formato 8 "Carta que especifica los periodos para los que han 
sido electos, en caso de reelección", especificado en artículo 23, fracción VIII 
de los Lineamientos de registro 

46. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
del Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, por lo que el Secretario 
Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , en fecha dieciocho de abril de dos 
mil veintiuno, requirió al mencionado partido para que efecto de que en un 
plazo de 5 días naturales contados a partir de la notificación de dicho 
requerimiento, conforme lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la 
LIPEES, subsanara las omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, del 
diecinueve al veintidós de abril del presente año, dicho partido político 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas \ 
fórmulas postuladas por el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, 
cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 
33 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son 
ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
tienen vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral ~ 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día ~ 
en que se realizará la elección; no han sido Gobernadores(as) del Estado 
dentro del periodo en que se está efectuando la elección; no tienen el carácter 
de servidores(as) públicos(as), o bien no ejerció o se separaron del cargo J 
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dentro de los plazos establecidos; no pertenecen al estado eclesiástico ni son 
ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados(as) propietarios(as) 
durante cuatro periodos consecutivos al año en que se está efectuando la 
elección; no han sido Diputados(as) o Senadores(as) propietarios(as) del 
Congreso de la Unión y quienes están comprendidos en tales casos, se 
separaron definitivamente de su empleo o cargo, dentro de los plazos legales 
establecidos; no han sido condenado(as) por la comisión de un delito 
intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no han sido 
magistrados(as) propietarios(as) o suplentes común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) de ningún organismo 
electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución 
Local; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y 
cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por el Partido Político Local Nueva Alianza 
Sonora, mismos que obran en las constancias digitalizadas que integran los 
expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la 
lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
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quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

48. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes. al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, postuladas por el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, 
para el presente proceso electoral. 

49. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

• No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
Partido Pol ítico Local Nueva Alianza Sonora, presentaron el citado Formato 3 
de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
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en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo a tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 

' General mediante Acuerdo CG15512021 , en los términos expuestos en los CG155/2021 antes señalado. 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de de representación proporcional, registrada por el Partido Político Local Nueva 

Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, Alianza Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas estado de Sonora. 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 

~ se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción ~ mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 11, 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 

la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción 11 de la 
moroso(a), respectivamente. Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XII I y 

XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Derivado de dichos requerimientos , se tiene que en fechas dieciséis y Consejo General emite el siguiente: 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del ACUERDO 
Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista de candidatas y candidatos a 

Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros Diputados(as) por el principio de representación proporcional, registrada por 

~ 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 

~ 
el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, para el proceso electoral 

elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos ordinario local 2020-2021 , mismos que se relacionan en el Anexo 1 el cual 

en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. forma parte integral del presente Acuerdo. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género . Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 

~ conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del electrónico al Partido Político Local Nueva Alianza Sonora. 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubematura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 

~ 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 

respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas \ elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo registradas, de conformidad con el programa 'Red Nacional de Candidatas a 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal , en relación un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 

~ · Pág;n, 23 de 25 , Página 22 de 25 

~ 
COPIA 

Secreta.ría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

' 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::J 
o 

o, • cu 
0 
ci -s· 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

:z 
e-
3 
CD 

a 
.t:,. 
1--' 

c.n 
CD 
n 
~ 
::5 

r 
e 
:::J 
CD 
U) 

N 
.t:,. 

c.. 
CD 
3: 
cu 
'< o 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

U1 
.,:::. 

casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso N 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.· Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas ~ 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social , para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las fórmulas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo al en sesión pública 

~ 
' virtual extraordinaria celebrada el c/'a veintitré ae abr del año dos mil ' 

veintiuno, ante la fe del Secretario Ejcutivo qui da fe.- C nste. 

i 
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Pro Ced{io ~ rt1'a !vil ~0 . 
Mtra. Ana Cecilia GnjaKta Moreno 

Consejera Electoral 

9~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtra. Lind 

Mtro:tR?t~ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG18112021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS/AS) POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO POLITICO LOCAL NUEVA ALIANZA SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada eldia 23 de abril de dos mil 
veintiuno. 
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ANEX02 

NUEVA ALIANZA SONORA 

Diputados(as) de Representación Proporcional 
Paridad de Género 

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

CARGO NO. 

DIPUTADO PROPIETARIO 1 

DIPUTADO SUPLENTE 1 

DIPUTADO PROPIETARIO 2 

DIPUTADO SUPLENTE 2 

DIPUTADO PROPIETARIO 3 

DIPUTADO SUPLENTE 3 

DIPUTADO PROPIETARIO 4 

DIPUTADO SUPLENTE 4 

DIPUTADO PROPIETARIO 5 

DIPUTADO SUPLENTE 5 

DIPUTADO PROPIETARIO 6 

DIPUTADO SUPLENTE 6 

DIPUTADO PROPIETARIO 7 

DIPUTADO SUPLENTE 7 

DIPUTADO PROPIETARIO 8 

DIPUTADO SUPLENTE 8 

DIPUTADO PROPIETARIO 9 

DIPUTADO SUPLENTE 9 

DIPUTADO PROPIETARIO 10 

DIPUTADO SUPLENTE 10 

DIPUTADO PROPIETARIO 11 

DIPUTADO SUPLENTE 11 

DIPUTADO PROPIETARIO 12 

DIPUTADO SUPLENTE 12 

NOMBRE COMPLETO 

BEATRIZ COTA PONCE 

EDNA PATRICIA SERRANO PEÑA 

LIBRADO JIMENEZ GONZALEZ 

AURELIO HERMOSILLO VALENZUELA 

BERTHA ALICIA HIGUERA MORENO 

KARINA LIZBETH MARTINEZ QUINTERO 

FERNANDO CAMPAS CORRAL 

JOSE LUIS RAMIREZ SERRANO 

MARCELA BRACAMONTE ARIZMENDIZ 

LUZ DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ 

HECTOR BECERRA CORDOVA 

OSCAR ENRIQUE COTA DUARTE 

GUADALUPE MERY CASTRO SOBERANES 

VERÓNICA AMARILLAS BALDERRAMA 

SENEL CAMARENA RUIZ 

EDGAR VALADEZ VALDEZ 

MARTHA LILIANA RUIZ CONTRERAS 

DORA IGNACIA ESPINOZA ARANZUBIA 

JESUS MALDONADO ORNELAS 

OVIEL IVAN VALLES FLORES 

MARIA DEL ROSARIO VALENZUELA MARTINEZ 

LILIAN ISELA DEL RINCON RUIZ 

FRANCISCO EDGARDO CELAYA FELIX 

JORGE ARTURO GRIEGO QUINTANA 

GENERO 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE e 
MUJER 

MUJER 

HOMBRE 
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HOMBRE 
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MUJER 
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ACUERDO CG182/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA '\ 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA 
POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
SONORA. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

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 Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral 
2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

i 
~ 

' 

ANTECEDENTES 
~ 1 
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Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

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

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para 
la elección de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como 
de las y 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". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del !NE 
emitió el Acuerdo INE/CG517 /2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que /os partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

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

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG58/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido Encuentro Solidario sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG86/2021 "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". 

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del !NE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma 
que fue notificada a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para /as personas 

"\ que representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto XVI. 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 
Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 
para dar seguimiento a /os casos de violencia política contra la mujer en razón 
de género en el proceso electoral 2020-2021". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos XVII. 
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 . 

Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 

\ 
XVIII. 

Instituto emitió el Acuerdo CG 154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación 
del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de 
partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de XIX. 
abril de 2021 . 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro Solidario a 1/l través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a los 
cargos de Diputados(as) por el principio de representación proporcional, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

1 / 
En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la 
revisión de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, 

\ Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, no se encuentran en /os supuestos establecidos en el formato "3 
de 3" contra la violencia de género". 

~ Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021, IEEyPC/PRESI-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 

t IEEyPCIPRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este ~ 
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Instituto Estatal Electoral , se requirió a la Dirección General del Registro Civil , 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal 
Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a 
la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, 
si del listado de personas registradas como candidatas o candidatos a algún 
cargo de elección popular, se advierten personas que hayan sido 
condenados(as}, o sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia 
famil iar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o 
público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; 
o como deodor(a) alimentaóo(a) moroso(a), respecti,amente. "\ 

En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en 
la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se 
localizaron registros de las personas señaladas en el listado de candidaturas 

~ 
a algún cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los 
supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-793/2021 se requirió al Partido Encuentro Solidario, para que 
subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas para el 
presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . , 
Del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, el Partido Encuentro 
Solidario presentó a través del Sistema de Registro de Candidaturas, la 

' documentación correspondiente para subsanar las omisiones señaladas por 
este Instituto Estatal Electoral. 

Con fecha diecinueve de abril de dos mil. veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, 
que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, 
por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la 
violencia de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 

,, 
proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), 
nomeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 ~ 

f y 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a} poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
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, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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. 
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7. 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. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-'\ 
neos; 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. 

9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del J 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los \ 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular. 

10. Que el 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. 

11. 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. 
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12. Que el artículo 33 de la Constitución Local , señala que para ser Diputado(a) 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

' l.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11.- Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia eféctiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o 
mas distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con 
acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el 
cargo de diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La 
vecindad y residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando 
menos, de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día 
de la elección. 
IX. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 
X. - No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución." 

13. Que el artículo 99, párrafo séptimo de la LIPEES, establece que en todo 
caso, cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional. 

14. 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. 

15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General , resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
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y Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así 
como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de 
dichos registros. 

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. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado(a) local, deberá cumplir con los 
requisitos que señala el artículo 33 de la Constitución Local ; así como 
también estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas al cargo de Diputaciones, deberán cumplir los 
requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución 
Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 
cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

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

19. 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, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad 
con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) que 
pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de 
su registro como candidatas(os); y que para efectos de la elección 
consecutiva deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 de dicho 
Lineamiento. 
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Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021. 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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 , por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 
2021 . 

20. Que el artículo 195, fracción I de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional , deberán presentarse ante el Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días. naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, conforme a las reglas 
siguientes: 

"//.- Para candidaturas a diputaciones de representación proporcional, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que las listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por una o un 
propietario y una o un suplente del mismo género. De igual forma, se 
verificará que, en las listas, las fórmulas sean integradas en forma sucesiva 
e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de 
alternancia. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en 
algún supuesto de incumplimiento señalado en este mismo numeral, 
tendrán un plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a 
sus representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto 
de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el 
Ubro Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley." 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán 
de cumplir en caso de sustitución de candidatos(as), los partidos políticos, 
en lo individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en 
común o en coalición. 
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23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos deberán garantizar en las listas de fórmulas 
de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, en las cuales deberá observarse la igualdad entre los géneros 
y se integrarán por fórmulas de género distintos, en forma alternada. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
//.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 
caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en 
términos de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que 
deberá ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de 
Candidaturas, y posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, 
conteniendo firma autógrafa, en caso de candidaturas comunes y 
coaliciones, de las personas autorizadas en el respectivo convenio, y en caso 
de partidos políticos, de la persona que ostente la Presidencia Estatal o su 
equivalente. 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de 
registro de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser 
escaneados y adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en 
formato PDF, son los siguientes: 

"l. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
político(s) postu/ante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato, así como de la persona que ostente la dirigencia del partido 
polltico postulante; en el caso de coalición de la persona acreditada para 
dichos efectos en el respectivo convenio además de la firma autógrafa de 
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fa candidata o del candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá 
incluirse fa firma autógrafa de fa candidata o del candidato, y de fas 
personas que cuenten con fas atribuciones conforme al convenio 
respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que fa acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, fa cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); 

VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar fo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a fa Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no ser originaria(o) de Sonora, que fa 
persona candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva 
en el Estado, inmediatamente anteriores al día de fa elección. 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que fa persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente 
anteriores al día de fa elección, dentro del distrito electoral correspondiente 
o dentro del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios 
que abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día 
de fa elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no fo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar fo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de fa persona candidata asentado en 
fa solicitud no corresponda con el asentado en fa propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de fa misma no se logre 
acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la 
fracción VI del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de fa persona candidata, bajo protesta de decir verdad, 
de que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
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completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaf. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en fa 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de. antigüedad a la fecha de presentación de fa solicitud, y otro con 
una antigüedad con fa que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de fa fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (FS), de conformidad con 
fo estipulado en los artículos 70 de fa Constitución Local, 192 y 194 de fa 
Ley. 

b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con fo estipulado en los artículos 33 de fa Constitución Local, 192 y 194 de 
fa Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (F7 y F7.1), de conformidad con los artículos 132 de 
fa Constitución Local, 192 y 194 de fa Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
efectos en ese cargo y fa manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por fa Constitución federal y la local (FB). 

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en fas boletas electora/es, además de especificarlo en fa 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9) . 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los 
Lineamientos del /NE (F10, F10.1 y F10.2). 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a) , con su respectiva 

~ 

~-
~ 

firma autógrafa. " 
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26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 

--1 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 

o para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

3 General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 
o electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro 
('"') 
('"') 

del convenio de coalición. de las candidaturas a Diputados(as). 

~ Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

I registro de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por esaito y de~ 
CD registrado la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 
3 artículo 202 de la LIPEES. ~ o 33. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
~ 27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, 

-º temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) deberá generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 

~ 
c.n que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes 

~ 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 

o de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. :::J 
o deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 

es, cu 34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 

0 28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 

i" :z: ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una separarse o continuar en el desempeño de su cargo. ... C• candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 

::::, 3 decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
CD siguientes supuestos: de no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos 

o o 

' 
en las leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los ~ 

""" 
.t:,. "l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido 

\ 
1--' ñ" c.n firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género cumplimiento, en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES 

¡;· CD en el ámbito privado o público. para el registro de candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de n - ~ 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
acuerdo a las siguientes reglas: 

::5 firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
·1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 

111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, 
r coaliciones y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de e firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 

género y la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un :::J obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o 
CD propietario y un suplente del mismo género. 
U) que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente 
N en algún padrón de deudores alimentarios. " 

2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional .t:,. 

c.. 29. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades 
deberán cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de 

CD las fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del 
3: y sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas mismo género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean 
cu por el SNR en el Reglamento de Elecciones. integradas en forma sucesiva e intercalada. '< o 
c.. 30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones 
~ y sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus o candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas 
N candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal con la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada 
C) 

de llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para 

~ 
una por un propietario-a y un suplente del mismo género. N 

1--' que subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento 
de Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se 

periodo de registro correspondiente. deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
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entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para 
efecto de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas 
respecto a la totalidad de candidaturas a las presidencias municipales. " 

36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 
encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género 
y la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que 
la fórmula sea encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, 
como se mandata en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso efectora/ inmediato 
anterior, quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el 
presente artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y 
homogeneidad de las fórmulas." 

37. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

38. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional , 
conforme a lo siguiente: 

"//. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce 
fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas 
deberán estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista 
de candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad 
de género en la integración de la lista de diputaciones por este principio. 
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c) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputaciones por este 
principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por 
el género femenino." 

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, 
el Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas 
que representan a los grupos vulnerables, particularmente en el 
considerando 63, inciso b) del referido Acuerdo, se estableció que para 
garantizar representación en el H. Congreso del Estado de Sonora, se 
atenderá lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Efectora/ verificará que fas 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, fa cual se 
acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredite el vínculo que ta respectiva persona candidata 
tiene con su comunidad." 

Razones y motivos que justifican la determinación ~ 
40. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 

emitió el Acuerdo CG5812021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido Encuentro Solidario sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que el partido 
político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, 
en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

41. Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro 
Solidario a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral , realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG 154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021. 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de Diputaciones 
por el principio de representación proporcional , se tiene que las mismas se 
encuentran conforme el formato aprobado por el Consejo General, 
cumpliendo a cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 199 de 
la LIPEES, en virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene 
los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

f 
~ 

~ 
111.- Cargo para el que se postula; 
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IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 
caso; 

V.- La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos 
de sus estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional , se 
acompañaron de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el 
artículo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por ""'
el Partido Encuentro Solidario, se tiene que las fórmulas de diputados(as) ') 
por el principio de representación proporcional postuladas por dicho partido 
son las que se señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en el artículo 33 de la Constitución Local, 281 del 
Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro; asimismo, 
se procedió a verificar la observancia del principio de paridad de género en 
diputaciones, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 
conformidad con el considerando que se expone a continuación. 

43. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
integración de las listas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional presentadas por el Partido Encuentro Solidario, se cumple a 
cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia de género y paridad 
de género vertical en la integración de las fórmulas respectivas, conforme a 
lo establecido en el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, que señala las 
reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de 
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación 
proporcional. 

44. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a 
favor de grupos vulnerables, aprobadas por el Consejo General aprobadas 
mediante Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, 
se tiene lo siguiente: 

De la revisión de las postulaciones a los cargos de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, postuladas por el Partido 
Encuentro Solidario, se advierte la postulación de personas que representan 
a los grupos vulnerables a los cuales es aplicable la citada medida afirmativa, 
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de diversidad sexual y/o personas en situación de discapacidad, mismas 
postulaciones que cumplen con las especificaciones del citado Acuerdo 
CG121/2021 . 

En dichos términos, el Partido Encuentro Solidario cumplió la medida con las 
siguientes postulaciones: 

FORMULA CARGO NOMBRE GRUPO 
VULNERABLE 

5 Diputada Beatriz Guadalupe Diversidad sexual 
propietaria Valdez Laborín 
Diputada Abigail Osorio Diversidad sexual 
suplente Arias 

Cabe mencionar, que en los expedientes de las postulaciones de los citadas 
personas candidatas, se adjuntaron las respectivas constancias que fueron 
especificadas en el considerando 63, inciso b) del Acuerdo CG121/2021 , por 
lo que se tiene al Partido Encuentro Solidario, cumplimentando las medidas 
afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

45. Que de los registros de candidaturas realizadas por el Partido Encuentro 
Solidario, se advierte que no se postularon personas que se encontraran en 
el supuesto de reelección, por lo cual no fue necesario que presentaran el 
Formato 8 "Carta que especifica los periodos para los que han sido electos, 
en caso de reelección", especificado en artículo 23, fracción VIII de los 
Lineamientos de registro. 

46. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por 
parte del Partido Encuentro Solidario, por lo que el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto Estatal Electoral, en fecha diecisiete de abril de dos mil 
veintiuno, requirió al mencionado partido para que efecto de que en un plazo 
de 5 días naturales contados a partir de la notificación de dicho 
requerimiento, conforme lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la 
LIPEES, subsanara las omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, del 
dieciocho al veintidós de abril del presente año, dicho partido político 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las 
respectivas fórmulas postuladas por el Partido Encuentro Solidario, cumplen 
con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la 
Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) 
sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se realizará la 
elección; no han sido Gobernadores(as) del Estado dentro del periodo en 
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que se está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores(as) 
públicos(as), o bien no ejerció o se separaron del cargo dentro de los plazos 
establecidos; no pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún 
culto religioso; no han sido Diputados(as) propietarios(as) durante cuatro 
periodos consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados(as) o Senadores(as) propietarios(as) del Congreso de la 
Unión y quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, dentro de los plazos legales 
establecidos; no han sido condenado(as) por la comisión de un delito 
intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no han sido 
magistrados(as) propietarios(as) o suplentes común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) de ningún organismo 
electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución 
Local; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y 
cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por 
satisfechos, tal y como se desprende de los escritos firmados 
autógrafamente por las y los ciudadanos(as) postulados(as) por el Partido 
Encuentro Solidario, mismos que obran en las constancias digitalizadas que 
integran los expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No 
obstante que los requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos 
en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha establecido que deben presumirse que se satisfacen, puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo 
establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo 
siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. 
Ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino 
de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a 
los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. 
Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 

Página 20 de 25 

~ ~ ,. 
'\ 

" ~ 1 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 

o, • cu 
0 -CD ,.. 
;· 
o 
"""' ñ' 
¡;· -

:z 
e-
3 
CD 

o 
.t,,. 
1--' 
(f) 
CD 
n 
~ 
:5 

r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

N 
.t,,. 

c. 
CD 

3: 
cu 
'< o 
c. 
~ 
N 
C) 

N 
1--' 

o 
o 

mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que 
se refiere a los requisitos de carácter negativo en principio debe 
presumirse que se satisfacen puesto que no resulta apegado a la 
lógica iuridica que se deban probar hechos negativos. 
Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se satisface 
alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia." 

48. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión 
ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo 
General del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los ~ 
informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, ~ 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
representación proporcional , postuladas por el Partido Encuentro Solidario, 
para el presente proceso electoral. 

49. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 1 O de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes 
supuestos: 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

g 
~ 

No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 

1 
\ . 

obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 

1 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 4\ 
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En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
Partido Encuentro Solidario presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y 
Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado 
por el Consejo General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos 
expuestos en los antecedentes del presente Acuerdo, este organismo 
electoral requirió a la Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, para efectos de que informaran a este Instituto, si del ~ 
listado de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo ') 
de elección popular, se advierten personas que hubieren sido 
condenados(as), o sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia ~ 
familiar ylo doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado 
o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal ; o como deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de ~ 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de J 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros \" 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a 
candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en 
el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos 
establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado 
por el Consejo General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de 
abril del presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado 
de dicho procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte 
de algún candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de 
los supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal 
motivo este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se 
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pronuncie en el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del 
modo honesto de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del 
registro respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el 
cargo de elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 34, fracción 11 de la Constitución Federal , en 
relación con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la 
Constitución Local, tal y como se establece en el inciso g) del considerando 
33 del Acuerdo CG155/2021 antes señalado. 

50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio 
de representación proporcional , registrada por el Partido Encuentro 

~ 
Solidario, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 

~ 
11, 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

~ PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista de candidatas y candidatos a 
Diputados(as) por el principio de representación proporcional , registrada por 
el Partido Encuentro Solidario, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , mismos que se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral 
del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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, mediante correo 
electrónico al Partido Encuentro Solidario. 

CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la 

·~ aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 

~ ' 
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aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las 
candidatas registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de 
Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar 
seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de 
género en el proceso electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento par.a la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones ~ 
Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la 
Violencia de Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG155/2021 de fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el 
incumplimiento del requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no 
encontrarse dentro de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, 
se procederá, previo acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese 
sentido, a la cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en 
el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el 
multicitado procedimiento. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las fórmulas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

~ 

~ Góti~ ~ V'(ct\\fCt vY1 · 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

los 

Mtro~JJ~~ 
Secr~;;t Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acoe<do CG182/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANO/DA TOS A DIPUTADOS/AS) POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020,-2021 EN EL ESTADO DE SONORA", aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoralensesiónpúblicavirtualextraordinaria celebradaeldla23deabril dedosmilveintiuno 
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NO. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

NOMBRE COMPLETO GENERO 

PALOMA MARIA TERÁN VILLALOBOS MUJER 

MARIA KARINA OLIVARES RABAGO MUJER ,.... 

ROGELIO BALDENEBRO ARREDONDO HOMBRE 

ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES MUJER 

LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS MUJER 

TANIA NAYELI TIZNADO BEJARANO MUJER 

FRANCISCO JAVIER ESPINOZA TAPIA HOMBRE 

REYES VASQUEZ ESTRADA HOMBRE 

BEATRIZ GUADALUPE VALDEZ LABORIN MUJER 

ABIGAIL OSORIO ARIAS MUJER 

ISAAC ATAHUALPA SOLANO AHUESTA HOMBRE 

VICTOR FERNANDO GUTIERREZ ESCALANTE HOMBRE 

ALMA ANAH! LIZARRAGA ESCONTRILLAS MUJER 

MARIA DE LA LUZ RUEDA JIMENEZ MUJER 

OSCAR RAUL GARCIA SUGICH HOMBRE 

PEDRO MARIO MELENDREZ SIQUEIROS HOMBRE 

MARIA DEL ROSARIO CORTEZ MARQUEZ MUJER 

EVA AMANDA RAFAELA CORONADO PALAFOX MUJER 

JOEL ARMIN NOVOA BLANCO HOMBRE 

LUIS FERNANDO DIARTE ROMERO HOMBRE 

MARIA LAURA RAMIREZ PUMARINO MUJER 

MONICA ZUNIGA NEVAREZ MUJER 

RENE LEON SANCHEZ HOMBRE 

LUIS ENRIQUE CABANILLAS BARCELO HOMBRE 0 
\\ 
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Página 1 de 1 

~ 



 

 

•
•

•

DI 
~ 

--1 o 
3 
o 
n 
n 
:5 

:::I: 
ro 
3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::, 
o 

o, 1 o3 
0 - :z CD ,.. C• 

s· 3 
ro 

e a 
"'ft .t:,. 

ñ" ...... 
en 

¡;· ro 
(") - ~ 

~ 

r 
e 
:::::, 
ro en 
N 
.t:,. 

a. 
ro 
::s::: 
Q) 

'< o 
a. 
~ 
N 
CJ 
N ...... 

~ / 
IEE ISONORA 
1NllllUIOIIUI.llflmo1WYllEFlillKll!lKINCIJO!OO<I, 

ANEXO 2 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

Diputados(as) de Representación Proporcional 
Paridad de Género 

Principio de homogeneidad : 
Propietario(a) y suplente deben ser del 
mismo género. 

lternancia de género: Lista de 
candidaturas de manera descendente y 
!alternada una mujer, seguida por un 
hombreo viceversa. 
Paridad de género vertical: El total de 
lista para diputaciones por este principio

1 deberán postular 50% mujeres y 50% 
hQmfill!~c 

·H 

SI 

SI 

SI 

r 
"" . 

Fórmulas mujeres:6 
Fórmulas hombres:6 

_!'L~ 

~ 
~ 
o 
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ACUERDO CG183/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES(AS) MUNICIPALES, SINDICOS(AS) Y REGIDORES(AS), 
DE 47 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS 
POR LA COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 

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 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 

~ 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos r \'t\ 
Electorales para el estado de Sonora. \) \ 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021. ~ 
Lineamientos que establecen los criterios de "( 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto A. 
Nacional Electoral. \ 'il 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. J. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

ANTECEDENTES VIII. 

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

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

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario XI. 
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". 

\ En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG517 /2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos XII . 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el \ XIII. 
Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán obseNarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 

~ 
resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG32/2021 "Por el que se aprueba el convenio de coalición parcial XIV. 
presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 

~ Nacional y de la Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de 
candidaturas a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 
53 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 ". o 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 XV. 
que el Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas 
electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 
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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 ". 

En 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 ". 

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

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

' 
Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
representan a grupos vulnerables". 

\ En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red 

~ Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal 
para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón 
de género en el proceso electoral 2020-2021 ". 

Con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
~ Acuerdo CG146/2021 "Por el que se aprueban las modificaciones al convenio 

de coalición parcial presentado por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

íl Ciudadana mediante Acuerdo CG32/2021 de fecha trece de enero de dos mil 
veintiuno". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo 

~ de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 
XXI. Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 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. 7 IEEyPC/SE-800/2021 se requirió a la Coalición integrada por los partidos ~ 

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

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las candidaturas a los 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 47 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG 155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que /as personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

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

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
para que subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas 
para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Del diecinueve al veintidós de abril del año en curso, la Coalición presentó a 
través del Sistema de Registro de Candidaturas, la documentación 
correspondiente para subsanar las omisiones señaladas por este Instituto 
Estatal Electoral. 

XXIII. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 
señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
de género. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 , 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 XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
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 articulo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, 
determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
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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, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones 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. 
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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. 

9. 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 artí.culo en el cual se dispone la 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular. 

10. Que el 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, 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. 

11. 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. 

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

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
JI.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 
1/1. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
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de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

13. Que el artículo 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos(as) , siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. 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 f. 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

15. Que el artículo 121, fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad ' 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como . 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

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. 

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

Por su parte, el artículo 8 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas a los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regiduría, 
deberán cumplir los requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 131 , 
132 y 133 de la Constitución Local , 192 y 194 de la LIPEES, 281 del 
Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en 
términos de la normatividad aplicable. 
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18. Que los artículos 193 de la LIPEES y 12 de los Lineamientos de registro, 
establecen que a ninguna persona podrá registrársele como candidato(a) a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; y que 
tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la entidad. 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a planillas de ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio 
de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña, y que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel 
de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de 
sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

Al respecto, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que la temporalidad con 
que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) que pretendan 
registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de su registro 
como candidatas(os); y que para efectos de la elección consecutiva deberá 
estarse a lo señalado en el artículo 48 de dicho Lineamiento. 

Por su parte, el artículo 14 de los Lineamientos, establece que las entidades 
y sujetos postulantes deberán apegarse al período de registro, estipulado 
mediante Acuerdo CG38/2020, mismo que señala que para el registro de 
candidaturas a Ayuntamientos, el plazo será del 04 al 08 de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al 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, por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

20. Que el artículo 195, fracción 111 de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se 
deberán presentar ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que 
se pretenda contender, y de manera excepcional y justificada ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES, establece que vencidos los términos para 
el registro de candidaturas, la Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de los 6 
días naturales siguientes, a las personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la LIPEES, incluyendo, 
en su caso, el incumplimiento al principio de paridad de género en las 
candidaturas a diputaciones por ambos principios, así como la igualdad 
vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento, conforme a las reglas 
siguientes: 
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"fil.- Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva verificará 
que de la totalidad de solicitudes de registro de planillas que presenten los --........., 
partidos políticos o coaliciones, cumplan con la paridad vertical y 
homogeneidad en tas fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. De· igual forma verificará que en la 
postulación a las presidencias municipales y a las sindicaturas, se 
conformen por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
ayuntamiento de que se trate se integre en forma sucesiva e intercalada 
entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para 
efectos de asegurar la postulación de 50% de candidatas y 50% de 
candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a las presidencias 
municipales. 

Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún 
supuesto de incumplimiento señalado en este mismo numeral, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a sus 
representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de la presente Ley." 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos(as), los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos(as) a diputados(as) por los principios 
de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
/11.- Cargo para el que se postula; 

\ 
~ IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 

V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y -~ 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Q 
Reglamento de Elecciones, adicionalmente se deberá de atender lo 
establecido en la LIPEES, relativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos políticos, será en términos 
de lo establecido en el artículo 199 de la propia LIPEES, misma que deberá 1 
ser generada e impresa mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y l'\ 
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posteriormente adjuntada al mismo, en formato PDF, conteniendo firma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

25. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 23 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro 
de candidaturas de partidos políticos, y que deberán de ser escaneados y 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

·t. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con e/ acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 

V. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad (F3, F3.1 y F3.2); 

VI. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del 
Estado de Sonora. En caso de no seroriginaria(o) de Sonora, que la persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección. 

b) En el caso de candidaturas a Diputaciones, que la persona candidata 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito efectora/ correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 
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c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de ----:, 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 

{) la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar 
el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
wmp.,,, dom<,;,,, ,;,mpo de ,esideoda y fecha (F4 y F4.1), ,rompa/lada I 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: , 
• Recibos de pago del impuesto predia/. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejida/es o comunales. \ El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 

~ señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos ~ legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

Q b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
con lo estipulado en los artícufos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
la Ley. 
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c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 
de un Ayuntamiento (Fl y Fl. 1), de conformidad con los artículos 132 de la ,,,,,----, 
Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución federal y la local (FB). 

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarlo en la 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9) . 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
del /NE (F10, F10.1 y F10.2) . 

XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
firma autógrafa." 

26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 

Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado \ la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
de la LIPEES. 

27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 

~ temporalidad con que se deben separar las y los servidores públicos que 
pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes de 
su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva 
deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 

~ 
28. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 

ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 

Q siguientes supuestos: 

"/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público. 
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11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución ~ 
firme por delitos sexuales, contra fa libertad sexual o la intimidad corporal. 

fil. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra fas obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 
de deudores alimentarios." 

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

30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

' 
31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 

agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, 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 Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as). 

32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 

~ sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

~ 33. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula 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. ~ 

34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 
tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

() 35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 
leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 

~ en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de 
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candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

"1. En fas candidaturas a mayoría relativa, se verificará que fa totalidad de 
fas candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 
y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y fa 
homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. 

2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de fas 
fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
forma sucesiva e intercalada. 

3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 
candidatura comunes, cumplan en fa totalidad de registros de planillas con 
fa paridad vertical y homogeneidad en fas fórmulas, compuesta cada una 
por un propietario-a y un suplente del mismo género. 

La conformación de fas presidencias municipales y las sindicaturas, se 
deben conformar por géneros distintos, y que el resto de fa planilla del 
ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de fa igualdad horizontal, para efecto 
de asegurar fa postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a fa 
totalidad de candidaturas a fas presidencias municipales. " 

36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de fas diputaciones se tomará como referencia a quien 
encabece fa fórmula, debiendo respetare/ principio de paridad de género y 
fa homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece fa planilla, debiendo respetar fa alternancia y homogeneidad, 
como se manda/a en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos 
no hayan postulado candidaturas en el proceso efectora/ inmediato anterior, 
quedarán exentos de fa aplicación del criterio señalado en el presente 
artículo, debiendo de cumplir con fa paridad, alternancia y homogeneidad de 
las fórmulas." 
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37. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

38. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en tas fórmulas, para los cargos a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, 
postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 
desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y 
hasta ta última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a ta planilla 
como un ente completo. 

e) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en ta 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido 
político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice 
el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar ta 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá 
aplicar el siguiente procedimiento 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos tos municipios en los 
que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 
al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de tos municipios enlistados: el primer bloque, eón tos municipios en tos 
que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con tos municipios 
en /os que obtuvo una votación media; y el tercero, con /os municipios en 
tos que obtuvo la votación más alta. 

3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de 
la manera siguiente: 
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/. Se revisará la totalidad de tos municipios de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con et de 
otro; 

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. La lista de tos resultados electora/es de la 
elección de Ayuntamientos del proceso electoral anterior, se adjunta en 
el Anexo 2 para cada uno de tos partidos políticos. 

~ Adicionalmente, se observará to siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos tos distritos 
en los que participaron los partidos políticos que ta integran, ordenados 
de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que 
en su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los 
partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar tos 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con to señalado en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones, se enlistarán todos los distritos en los que 
participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor a 
mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren obtenido en et proceso electoral anterior los partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar tos porcentajes de 
votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral anterior de cada 
partido político integrante de la coalición. Se deberá cumplir con lo 
señalado en el inciso anterior. " 

39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el 
Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas que 
representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, 
inciso a) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
representación en Ayuntamientos del estado de Sonora, se atenderá lo 
siguiente: 

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

Lo anterior, con la finalidad de promover que las personas en situación de 
discapacidad y de diversidad sexual, tengan más impacto de participación, 
dado que dichos municipios cuentan con una mayor población, lo que 
significa que puedan acceder e impulsar sus causas y políticas generando 
un mayor efecto sobre el grupo que representan. 
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• Los partidos políticos, en cualquiera de los cargos que integran las planillas ........._____ 
de Ayuntamientos, correspondientes a tos seis municipios con más de cien ? 
mil habitantes (Hermosil/o, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis 
Rio Colorado), deberán postular cuando menos, una candidatura, ya sea en 
ta Presidencia, o en su caso, en fórmulas de mayor/a relativa (Sindicatura o 
Regiduria), en la cual la persona tanto propietaria como suplente, 
pertenezca a alguno de los siguientes grupos: personas de la diversidad 
sexual y/o personas en situación de discapacidad. 

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

• En su caso, /as postulaciones mediante candidaturas comunes y 
coaliciones, de personas de grupos vulnerables, que se realicen en 
cumplimiento a /as medidas afirmativas adoptadas por este Consejo 
General, /as mismas serán consideradas para todos /os partidos que 
conformen la respectiva asociación. 

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

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

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

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

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Efectora/ verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
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indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se 
acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 
con su comunidad." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

40. Que en fechas veintidós y treinta y uno de enero del presente año, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral emitió los Acuerdos CG42/2021 , 
CG60/2021 y CG64/2021 , mediante los cuales aprobó los registros de las 
plataformas electorales que sostendrán los partidos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 11 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considera como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidaturas, que los partidos 
políticos postulantes hayan registrado las plataformas electorales mínimas, en 
los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

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

De igual forma, el cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG146/2021 "Por el que se aprueban las modificaciones al 
convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana mediante Acuerdo CG32!2021 de fecha trece de 
enero de dos mil veintiuno". 

42. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las candidaturas a los 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi , Arizpe, Átil, 
Bacadéhuachi, Bacerac, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Caborca, Carbó, La 
Colorada, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Granados, Huachineras, 
Huásabas, Huépac, Magdalena de Kino, Mazatán, Moctezuma, ónavas, 
Opodepe, Oquitoa, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, 
San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 
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Cueva, Santa Ana, Sáric, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, 
Villa Pesqueira, Yécora, General Plutarco Elías Calles, y San Ignacio Río 
Muerto, en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

Lo anterior, dentro del plazo de registro establecido mediante Acuerdo 
CG154/2021 , de fecha once de abril de dos mil veintiuno, el cual comprendía 
del 04 al 12 de abril de 2021 . 

43. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en los referidos 47 
Ayuntamientos del estado de Sonora, se tiene que las mismas se encuentran 
conforme el formato aprobado por el Consejo General, cumpliendo a 
cabalidad los requerimientos señalados en el artículo 199 de la LIPEES, en 
virtud de que, entre otros, cada una de las solicitudes contiene los siguientes 
elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos 

de sus estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a los 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), se 
acompañaron de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el. 
artículo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

Que conforme a las solicitudes de registro de candidaturas presentadas por la 
Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, se tiene que las planillas de los 47 
Ayuntamientos referidos, postuladas por dicha coalición, son las que se 
señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en el artículo 132 de la Constitución Local , 281 del 
Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro; asimismo, se 
procedió a verificar la observancia del principio de paridad de género en 
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ayuntamientos, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 
conformidad con el considerando que se expone a continuación. 

44. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
conformación de las planillas de ayuntamientos postuladas por la referida 
coalición, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia, 
paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de competitividad, 
conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, 
que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes para el registro de candidaturas a planillas de 
ayuntamientos. 

45. Que de los registros de candidaturas realizados por la Coalición, se advierte 
que postularon a personas que se encuentran en el supuesto de reelección, 
para lo cual presentan debidamente llenado el Formato 8 "Carta que 
especifica los periodos para los que han sido electos, en caso de reelección", 
y firmado por las y los ciudadanos(as) que se encuentran en dicho supuesto, 
por lo que se tiene por satisfecho dicho requisito en términos del artículo 23, 
fracción VIII de los Lineamientos de registro. 

46. Que de la revisión realizada a las constancias que integran los expedientes 
del registro de candidaturas, se detectaron diversos incumplimientos por parte 
de la Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, por lo que el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto Estatal Electoral, en fecha dieciocho de abril de dos mil 
veintiuno, requirió a la mencionada Coalición, para que efecto de que en un 
plazo de 5 días naturales contados a partir de la notificación de dicho 
requerimiento, conforme lo señalado en el artículo 196, cuarto párrafo de la 
LIPEES, subsanara las omisiones señaladas en el mismo; por lo anterior, del 
diecinueve al veintidós de abril del presente año, dicha Coalición presentó 
diversa documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
planillas postuladas por la Coalición referida, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en los artículos 132 de la Constitución Local y 192 
de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del 
Municipio porrespondiente, de cuando menos dos años inmediatamente 
anteriores al día en que se realizará la elección, tratándose de los nativos(as) 
del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
en caso de no serlo; no tienen el carácter de servidores(as) públicos(as), a 
menos que no hayan ejercido o se separen del cargo dentro de los plazos 
legales establecidos; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando 
de fuerzas .en el mismo municipio y tampoco han sido condenados(as) por la 
comisión de un delito intencional; se encuentran inscritos(as) en el Registro 
Fed~ral de Electores y cuentan con credencial para votar con fotografía 
vigente; y no consumen drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud 
y las demás aplicables. 
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Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados(as) por la referida coalición, mismos que obran en 
las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las respectivas 
solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro 
y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y focales, así 
como en fas legislaciones efectora/es respectivas, tratándose de fa 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga ta elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a tos de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de fa Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de fa elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 

\ por los propios candidatos y partidos políticos que tos postulen, mediante fa 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por fo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica ¡uridica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 

~ 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

48. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, en sesión ordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el Consejo General del ~ !NE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 

f.l Instituto el uno de marzo de dos mi l veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 

~ impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las y los 
candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
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Regidores(as) en los 47 Ayuntamientos del estado de Sonora, postulados(as) 
por la referida coalición, para el presente proceso electoral ordinario local. 

49. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia famil iar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público. 

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

• No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago 
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro 
vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
Coalición de mérito presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que /as 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
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este Instituto Estatal Electoral , las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG155/2021 antes señalado. 

50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en 47 
Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por la coalición integrada 
por los partidos Revolucionario Institucional , Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
11 , 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 
23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
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XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba el registro de las planillas de candidatas y candidatos 
a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en 
47 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por la coalición integrada 
por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
mismas que se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.· Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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, mediante correo 
electrónico a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, integrantes de la coalición de mérito. 

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

QUINTO.· Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género', aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 155/2021 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del 
requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
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acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro , conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social , para efecto de que se publiquen los nombres de las y los 
candidatos(as) que integran las planillas aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

~ 
íl,,,. ro?ri(10 ~vRci l1t1 M. 

Mtnt~ Mla 'cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

e-)~ 
Mtro.-;--~c: Arturo K1tazawa Tostado 

Consejero Electoral 

MtrobRiüyN~ 
Secretario EjeJiivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG183/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTES/AS) MUNICIPALES, 
SINDICOS(AS) Y REGIDORES/AS), DE 47 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR LA 
COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA \ 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ', aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual ex1raordinaria celebrada el dla 23 de ablil de dos mil 
veintiuno. 

C\ 
~ 
~ ~ 
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IEEISONORA 

COALICIÓN 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL-PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL-PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO CAR'?O NO NOMBRE COMPLETO G~N!:RO 

AGUA PRIETA PRESIDENTE O LUIS ALBERTO RIVERA MORALES HOMBRE MUNICIPAL 

AGUA PRIETA SINDICO 
O ROSA ELBA GALLARDO RANGEL MUJER PROPIETARIO 

AGUA PRIETA SINDICO SUPLENTE O NORMA BEATRIZ GALINDO ROVIROSA MUJER 

AGUA PRIETA REGIDOR 
1 JESUS EDUARDO ROCHA OSUNA HOMBRE PROPIETARIO 

AGUA PRIETA REGIDOR SUPLENTE 1 JESUS FERNANDO ESTRADA VELAZQUEZ HOMBRE 

AGUA PRIETA REGIDOR 2 ROCIO JULISA RASCON DOMINGUEZ MUJER PROPIETARIO 

AGUA PRIETA REGIDOR SUPLENTE 2 FRANCISCA OLIVIA VILLA DUPONT MUJER 

AGUA PRIETA REGIDOR 3 OSCAR GERARDO ANAYA CHIN HOMBRE PROPIETARIO 

AGUA PRIETA REGIDOR SUPLENTE 3 MARCO ANTONIO BENAVIDES DUARTE HOMBRE 

AGUA PRIETA REGIDOR 
4 DY ANETH BRISSEIDA VILLARREAL MUJER PROPIETARIO OLIVAS 

AGUA PRIETA REGIDOR SUPLENTE 4 CLARA GONZALEZ RODRIGUEZ MUJER 

AGUA PRIETA REGIDOR 
5 JOSE JESUS AVALO$ GONZALEZ HOMBRE PROPIETARIO 

AGUA PRIETA REGIDOR SUPLENTE 5 PEDRO ARNULFO APODACA MIRANDA HOMBRE 

AGUA PRIETA REGIDOR 
6 JESSICA DENISSE CRUZ GIL MUJER PROPIETARIO 

AGUA PRIETA REGIDOR SUPLENTE 6 BLANCA ESTHELA ZAZUETA 
VILLA VICENCIO MUJER 

ALAMOS PRESIDENTE O VICTOR MANUEL BALDERRAMA HOMBRE MUNICIPAL CARDENAS 

ALAMOS SINDICO 
O ARLENE LARA YEPIZ MUJER PROPIETARIO 

ALAMOS SINDICO SUPLENTE O CR ISTINA BALVANERA LARA HURTADO MUJER 

ALAMOS REGIDOR 
1 ERUVIEL OLGUIN MUÑOZ HOMBRE PROPIETARIO 

ALAMOS REGIDOR SUPLENTE 1 JESUS HILARIO CORRAL MONTOYA HOMBRE 

ALAMOS REGIDOR 
2 CRISSEL GUADALUPE RAMIREZ MUJER PROPIETARIO RODRIGUEZ 

~ 

l 

\r 
~ 

~ 

ALAMOS REGIDOR SUPLENTE 2 DENISSE VIRIDIANA RODRIGUEZ 
MORALES MUJER 

Q 
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REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

3 HECTOR JAVIER SANCHEZ VALDEZ HOMBRE 

3 ENRIQUE ARGUELLES SAMANIEGO HOMBRE 

O JAIME BARCENA NEBLINA HOMBRE 

O LAURA INES QUI HUIS MENDOZA MUJER 

O ALEJANDRA GUADALUPE PEREZ GOMEZ MUJER 

1 LUIS ANTONIO RUIZ BURRUEL HOMBRE 

1 LUIS DIEGO MENDEZ BRACAMONTES HOMBRE 

2 NORMA ISABEL CELIS GUERRERO MUJER 

2 ANA CATALINA RIOS RAMIREZ MUJER 

3 ELMER RAFAEL ESCALANTE MURRIETA HOMBRE 

3 FERNANDO NIDO CONDO HOMBRE 

O LETICIA GUADALUPE FLORES 
RODRIGUEZ 

MUJER 

O RENE GARCIA MONGE HOMBRE 

O JOAQUIN RAMIREZ MIRANDA HOMBRE 

1 MARISSA VALENCIA DUARTE MUJER 

1 MERCEDES MARTINEZ MIRANDA MUJER 

2 JUAN FRANCISCO ACUÑA MORENO HOMBRE 

2 NORBERTO ANTONIO BARBA OSORIO HOMBRE 

3 KAREN TERESA VI LLAREAL AMA YA MUJER 

3 EBELIA SIERRA BUSTAMANTE MUJER 

O LUCIA DE GUADALUPE SERRANO ACUÑA MUJER 

O RAMON OCTAVIO SALAZAR CASTILLO HOMBRE 

O VENTURA ACUÑA MORENO HOMBRE 

1 MARIA ISABEL PESQUEIRA PELLAT MUJER 

1 NANCY BABUCA LOPEZ MUJER 

2 OSFELIO VASQUEZ RIVERA HOMBRE 

2 JOSE CRUZ RAMIREZ RIVERA HOMBRE 

3 DINA HAYDE RAMIREZ MUJER 

3 MARICELA MEDINA RAMIREZ MUJER 

O YOLANDA CASTAÑEDA QUEZADA MUJER 

O DAGOBERTO ANTONIO GONZALEZ 
MARTINEZ 

HOMBRE 

O LUCIANO CELAYA LOROÑA HOMBRE 

1 ANA MERCEDES MUÑOZ LOROÑA MUJER 
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ATIL 

ATIL 

ATIL 

ATIL 

ATIL 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACADEHUACHI 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BACERAC 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BANAMICHI 

BAVIACORA 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

1 ANA PAOLA GONZALEZ URIAS MUJER BAVIACORA 

2 JESUS MARIA CELA YA URIAS HOMBRE BAVIACORA 

2 FAUSTO VASQUEZ PERALTA HOMBRE !'-. BAVIACORA 

3 FA TIMA GUADALUPE REYNA GONZALEZ MUJER BAVIACORA 

3 YOLANDA LOROÑA GRANILLO MUJER BAVIACORA 

O JOAQUIN JAIME MORENO HOMBRE BAVIACORA 

O MARIA LORETO SUSANA X VALENZUELA MUJER BAVIACORA 

O RAMONA RUIZ GALAZ MUJER BAVIACORA 

1 FRANCISCO ROMERO FIGUEROA HOMBRE BAVISPE 

1 JESUS FRANCISCO MORAN ROMERO HOMBRE BAVISPE 

2 MARIA LORETO TRINIDAD GALAZ MUJER 
RODRIGUEZ 

BAVISPE 

2 MARIA ANTONIA VALENZUELA GALAZ MUJER BAVISPE 

3 SANTIAGO MORAN VALENZUELA HOMBRE 1) BAVISPE 

3 JOSE MARTIN MORAN LUGO HOMBRE 1 
BAVISPE 

O DANIEL ANGEL MEDINA VALDEZ HOMBRE BAVISPE 

O MONICA AZUCENA SAMANIEGO ZUBIA TE MUJER BAVISPE 

O FRANCISCA QUIROZ HUASICA MUJER BAVISPE 

1 ERNESTO MANUEL MERAZ HOMBRE CABORCA 

1 DAVID TOSCANO OLIVARES HOMBRE CABORCA 

2 EDUVIGES GALAZ QUIROZ MUJER CABORCA 

2 MARIA ELENA RAMIREZ MEDINA MUJER CABORCA 

3 LEANDRO PARRA SALAZAR HOMBRE CABORCA 

3 ESQUIPULA GALAZ MEDINA HOMBRE CABORCA 

O ANA LILIA BARCELO VALENCIA MUJER CABORCA 

O JESUS ABRAHAM LOPEZ RUBIO HOMBRE 

O JESUS ROBERTO SERRANO CRUZ HOMBRE 

1 SUSANA GABRIELA CASTRO RUIZ MUJER ~ 
CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

1 BREN DA ESMERALDA MERCER HERRERA MUJER CABORCA 

2 JE SUS FERNANDO PEÑA ACUÑA HOMBRE 

2 JULIO CESAR RUBIO SALAZAR HOMBRE 
~ CABORCA 

CABORCA 

3 ALEJANDRA MENDEZ MIRANDA MUJER CABORCA 

3 MARIA DE LOS ANGELES PEÑA VINDIOLA MUJER 

O JUAN FRANCISCO HUGUEZ MARTINEZ HOMBRE Q 
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SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

O FRANCISCA GUADALUPE ARRIOLA 
GRACIA MUJER 

O KARINA LIZETH OCAÑA HEREDIA MUJER 
~ 

1 MARTIN CORDOVA VAZQUEZ HOMBRE 

1 ABEL ENRIQUEZ ROBLES HOMBRE 

2 ALMA VERONICA RABAGO MONTANO MUJER 

2 DORA LUZ COR ELLA CORRALES MUJER 

3 JOSE DAVID VILLALBA HUGUEZ HOMBRE 

3 MANUEL ANTONIO HERRERA APODACA HOMBRE 

O ADAM EDUARDO LANGFORD KEMSON HOMBRE 

O LUZ SEMA DOMINGUEZ RASCON MUJER 

O LUZ MERCEDES SAMANIEGO MONTAÑO MUJER 

1 FRANCISCO MONTAÑO VILLARREAL HOMBRE 

1 JOSE ORALDO PARRA BURQUEZ HOMBRE 

2 ARMIDA BENCOMO ROMERO MUJER 

2 ANGELICA ISABEL MARTINEZ BENCOMO MUJER 

3 AGUSTIN SANTACRUZ CARRIZOZA HOMBRE \ ¡ 

3 FERNANDO SANTACRUZ ROMERO HOMBRE ~ 

O RAMON ANTONIO PRECIADO GONZALEZ HOMBRE 
1\ 

O GABRIELA GUADALUPE CALDERA 
VAZQUEZ DEL MERCADO MUJER 

O UNA MARIA SALAZAR NOGALES MUJER 

1 JUAN MURRIETA GONZALEZ HOMBRE 

1 ENRIQUE SILVA MARMOLEJO HOMBRE 

2 EMILIA SOTELO JAQUEZ MUJER 

2 DULCE MARIA REYNA FIGUEROA MUJER 

3 LEONARDO CELA YA FELIX HOMBRE 

3 HERIBERTO GUILLEN RODRIGUEZ HOMBRE 

4 LAURA KARINA ZAZUETA MEDINA MUJER 

4 FATIMA RIVERA QUIHUIS MUJER 

5 MIGUEL ARRIZON VAZQUEZ HOMBRE 

5 MANUEL ALEJANDRO GALLEGOS LOPEZ HOMBRE 

6 VERONICA DIAZ GONZALEZ MUJER 

6 CONY GUADALUPE COLOSIO GARCIA MUJER 

O LUIS ANGEL MORENO VALDEZ HOMBRE 
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CARBO 

CARBO 

CARBO 

CARBO 

CARBO 

CARBO 

CARBO 

CARBO 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

CUMPAS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

O GUILLERMINA OCHOA NUÑEZ MUJER EMPALME 

O CASSANDRA PEREGRINA CAMOU MUJER " MORENO 
EMPALME 

EMPALME 
1 LUIS EDUARDO WONG CARRANZA HOMBRE 

EMPALME 
1 GILBERTO CHAVEZ CARRILLO HOMBRE 

EMPALME 
2 MARIA DEL CARMEN ESTRADA VALENCIA MUJER 

EMPALME 
2 AIDA MARTINEZ LOPEZ MUJER 

EMPALME 
3 PEDRO CARRILLO FRASQUILLO HOMBRE 

EMPALME 
3 MARTHA ELENA FONTES NAVARRO MUJER 

GENERAL 

O JOSE RAMON CHAVEZ MONTAÑO HOMBRE PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

O JUANA !LIANA MIRANDA RUIZ MUJER GENERAL 
PLUTARCO ELIAS 

O ANA PATRICIA BUSTAMANTE ARVIZU MUJER CALLES 
GENERAL 

1 GERMAN BUSTAMANTE CORDOVA HOMBRE PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

1 MARTIN ADRIAN CORDOVA GRIJALVA HOMBRE GENERAL 

2 LORENIA CRUZ LEON MUJER 
PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

2 MARIA RENEE MEDINA MORENO MUJER GENERAL 
PLUTARCO ELIAS 

3 VICTOR MANUEL GOMEZ QUIJADA HOMBRE CALLES 
GENERAL 

3 DANIEL CORONADO MOLINA HOMBRE PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

O JESUS MISAEL ACUÑA ACUÑA HOMBRE GENERAL 
PLUTARCO ELIAS 

O DEVORA MENDEZ LUCERO MUJER CALLES 
GENERAL 

O RITA LOPEZ ESQUER MUJER PLUTARCO ELIAS 

1 JESUS JAIME TACHO HOMBRE 
CALLES 
GENERAL 

1 GUADALUPE HERNANDEZ GALINDO HOMBRE PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

2 MARIANA BORBON DAVILA MUJER GRANADOS 

2 MARIANA ACUÑA RODRIGUEZ MUJER 

3 RODRIGO QUINTANA AHUMADA HOMBRE 

3 RAMON GUZMAN SIQUEIROS HOMBRE \\ 
GRANADOS 

GRANADOS 

GRANADOS 

O ADRIAN HERNANDEZ FLORES HOMBRE 

O ROSA HAYDEE GONZALEZ GONZALEZ MUJER ~ 
GRANADOS 

GRANADOS 

O LOURDES CATALINA GONZALEZ VALDEZ MUJER GRANADOS 

1 LUIS CARLOS MEDINA COFFEY HOMBRE 

1 LELAND ALBERTO MEDINA COFFEY HOMBRE 

2 CECILIA DEL CARMEN CAMACHO MUJER 
SANDOVAL 

~ 
GRANADOS 

GRANADOS 

HUACHINERA 

2 ANA GABRIELA CAMPA RAMIREZ MUJER 
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REGIDOR 
3 JOSE MARIO OSORIO ROBLES HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 LOURDES KARINA GARZA GUTIERREZ MUJER .... 
REGIDOR 

4 MARTINA DIAZ SALAZAR MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 4 DANNA JOSSEL YN GERARDO PEREZ MUJER 

REGIDOR 
5 GUILLERMO RAFAEL LOZANO LAPRADA HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 5 SALVADOR SANCHEZ MELENDRES HOMBRE 

REGIDOR 
6 BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ MUJER PROPIETARIO GOMEZ 

REGIDOR SUPLENTE 6 DANIA LETICIA RODRIGUEZ MEDINA MUJER 

PRESIDENTE 

~ 
O JULIO CASANOVA ORTIZ HOMBRE MUNICIPAL 

SINDICO O YESENIA GRIJALVA SANDOVAL MUJER PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O MELISSA FRAUSTO BRENA MUJER 

REGIDOR 1 JOSE GASPAR GUTIERREZ RODRIGUEZ HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 
RAFAEL ARTURO MONT AÑEZ 
VALENZUELA HOMBRE 

REGIDOR 2 GLORIA NOHEMI LOPEZ LOPEZ MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 YZZA VIANEY VILLA ALEGRIA MUJER 

REGIDOR 3 RAVI JESUS MORALES SALDAÑA HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 JOSE MANUEL SABOR! PACHECO HOMBRE \ 
PRESIDENTE O ERNESTO BARCELO NORIEGA HOMBRE 
MUNICIPAL 
SINDICO O DAYANARA BEJARANO DURAZO MUJER PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O MARICELA DURAZO MARRUJO MUJER 

REGIDOR 
1 MIGUEL AGUSTIN DURAZO BARCELO HOMBRE PROPIETARIO 

~ 
REGIDOR SUPLENTE 1 FRANCISCO JOSE CRUZ MONGE HOMBRE 

REGIDOR 2 MARIA DEL SOCORRO BARCELO ARVIZU MUJER 
PROPIETARIO ~ 
REGIDOR SUPLENTE 2 VIRGINIA MENDEZ MALDONADO MUJER 

REGIDOR 3 MANUEL CRISTOBAL ROBLES MONGE HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 DOYAR ERLANDO MONGE LUZANIA HOMBRE 

PRESIDENTE O MAVIDENIA RAMOS HOLGUIN MUJER 
MUNICIPAL 

Q 
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HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUACHINERA 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

HUEPAC 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

O MANUEL DE ATOCHA GAL.Al DOMINGUEZ HOMBRE 

O DAVID QUINTANA RUBIANO HOMBRE 

1 OUVIA MEDRANO TONA MUJER 
) 

LA COLORADA 

LA COLORADA 

MAGDALENA 

1 MARIA EDIZA GALAZ TOSCANO MUJER MAGDALENA 

2 CARLO AXEL VILLALOBOS HERNANDEZ HOMBRE MAGDALENA 

2 JOSE GUADALUPE GAL.Al FUENTES HOMBRE MAGDALENA 

3 MARIA DE LOS ANGELES RASCON MUJER 
VILLARREAL 

MAGDALENA 

3 MARTHA OLIVIA V AZQUEZ GUTIERREZ MUJER MAGDALENA 

O ANNETH ZULEIKA ESQUER GALVEZ MUJER MAGDALENA 

O CRUZ MONTAÑO DURAZO HOMBRE MAGDALENA 

O JOSE PEDRO LEYVA VALENCIA HOMBRE MAGDALENA 

1 DENIA MARIANA GONZALEZ GUTIERREZ MUJER 
MAZATAN 

1 MARIA GUADALUPE MOROYOQUI MUJER 
VAZQUEZ 

MAZATAN 

MAZATAN 
2 RENE RASCON OLIVARES HOMBRE 

2 
DAMIAN ALEXANDRO RODRIGUEZ HOMBRE 
MARRUJO 

MAZATAN 

MAZATAN 
3 MARIA DEL ROSARIO DORAME TANORI MUJER 

MAZATAN 
3 MARCIA MARIA BAR CELO MORENO MUJER 

MAZATAN 
O MARIA ELOINA LUGO MENDEZ MUJER 

MAZATAN 

O EVERARDO LOPEZ LOPEZ HOMBRE MAZATAN 

O JOSE ABEL LOPEZ HEREDIA HOMBRE 

1 VANESSA EDUVIGES IBARRA SALAZAR MUJER 

1 FRANCISCA MARTHA PARRA CRUZ MUJER 

2 
MARTIN FRANCISCO MENDEZ HOMBRE 
MAL DONADO 

\ MOCTEZUMA 

MOCTEZUMA 

MOCTEZUMA 

MOCTEZUMA 
2 HECTOR ARMANDO IBARRA BERNAL HOMBRE 

3 KARINA MARIA MENDEZ RUIZ MUJER 

3 ANA CRISTINA BALLESTEROS SOUFFLE MUJER 
l9\ 

MOCTEZUMA 

MOCTEZUMA 

MOCTEZUMA 
O MARCO ANTONIO PLATI ESCALANTE HOMBRE 

O CRUZ CECILIA RENDON TARAZON MUJER ~ 
MOCTEZUMA 

MOCTEZUMA 

O YULISAAIDEE SERECER NAVARRO MUJER 
ONAVAS 

1 JOSE VILLAESCUZA TRILLAS HOMBRE 
ONAVAS 

1 PEDRO CERECER LOPEZ HOMBRE 

2 JOSEFINAGALVEZ BERRELLEZA MUJER 

2 KARINA ELIZABETH FIGUEROA MURRIETA MUJER {J ONAVAS 

ONAVAS 
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REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

3 RAMON GUADALUPE VILLEGAS TANORI 

3 MISAHEL NAVARRO TERAN 

O FRANCISCO JAVIER ZEPEDA MUNRO 

O YAJAYRA CONSUELO PRECIADO GOMEZ 

O KARLA MARIA SALAZAR RUELAS 

1 ALEJANDRO MIRANDA ECHAVE 

1 FRANCISCO JAVIER CORELLA DE LEON 

2 MARIA KARINAARREOLA BURRUEL 

2 GUADALUPE BELEM ROCHA ORTIZ 

3 JUAN CARLOS ALVAREZ ROZADA 

3 GLENDA YESENIA NORIEGA ROMERO 

O ALMA CELINA MADA CASTILLO 

O GASPAR SANTOS ROMO 

O IVAN ALFONSO GRACIA CORDOVA 

1 LUZ ELENA BUSTAMANTE LEAL 

1 REYNA ELIZA PAY AN MORAGA 

2 RAYMUNDO VALENCIA AHUMADA 

2 JUSTO GASPAR TANOR! PALAFOX 

3 MARIA JESUS TANOR! BUJANDA 

3 MARIA ESTHELA GRACIA TANOR! 

O CRUZ ADRIANA SEPULVEDA RODRIGUEZ 

O JOSE IGNACIO MONGE BARCELO 

O CLAUDIA MERCEDES MURILLO OZUNA 

1 CANDELARIA LIZBETH FIMBRES QUIJADA 

1 MARIA MAGDALENA MONTAÑO YAÑEZ 

2 DOUGLAS MARTIN FIGUEROA GARCIA 

2 JORGE ALEXANDRO MORALES QUIJADA 

3 MARIA JESUS RUELAS BLANCO 

3 MARIA DEL ROSARIO MEZA MONTAÑO 

O OLIVIA LEYVA GARCIA 

O SUSANO CARL TON QUIJADA 

O JESUS SAAVEDRA LEYVA 

1 ALMA DINORAH GARELIS MUNGUIA 

HOMBRE 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 
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ONAVAS 

ONAVAS 

ONAVAS 

ONAVAS 

ONAVAS 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OPODEPE 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

OQUITOA 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

~ 1 ALMA GUADALUPE MUNGUIA GUTIERREZ MUJER 

2 JUAN CARLOS ALAN RIVERA MUNGUIA HOMBRE 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

2 JOAQUIN HUMAR RODRIGUEZ HOMBRE PUERTO PEÑASCO 

3 CARMEN ESTRELLA RAMIREZ MUJER PUERTO PEÑASCO 

3 ALMA DOLORES MUNGUIA ESTRELLA MUJER PUERTO PEÑASCO 

O PAOLA LOPEZ FERNANDEZ MUJER QUIRIEGO 

O OSCAR SALAZAR LOPEZ HOMBRE QUIRIEGO 

O JOSE BENJAMIN TARAZON GRACIA HOMBRE QUIRIEGO 

1 LUISA JAQUELINE GAMEZ MARTINEZ MUJER QUIRIEGO 

1 BLANCA ESTHER VALDEZ CORRALES MUJER QUIRIEGO 

2 MARCOLFO ESTRADA FERNANDEZ HOMBRE QUIRIEGO 

2 RAMON NOEL ANDRADE AY ALA HOMBRE QUIRIEGO 

3 MARIVEL VALENZUELA LEON MUJER QUIRIEGO 

3 JULIA HAYMEE TRASLAVIÑA SONOQUI MUJER QUIRIEGO 

O LUZ IMELDA ORTIZ GARCIA MUJER RAYON 

O LUIS FRANCISCO FEDERICO MARTINEZ HOMBRE 

O JOAQUIN ORTIZ GARCIA HOMBRE 

1 GLADYS AIMEE DOMINGUEZ CHAIRA MUJER 

' 
RAYON 

RAYON 

RAYON 

1 DINORA GRETHELL BURRUEL LOPEZ MUJER RAYON 

2 BLADIMIRO ORTIZ FIGUEROA HOMBRE RAYON 

2 JOSE ROBERTO GORTARI LOROÑA HOMBRE 

3 MARIA DEL ROSARIO CHAIRA ALMAZAN MUJER ~ RAYON 

RAYON 

3 ELDA GLORIA BURRUEL BONILLAS MUJER RAYON 

O JORGE IVAN PIVAC CARRILLO HOMBRE 

O MARIA JESUS REYES ORTIZ MUJER l9) 
ROSARIO 

ROSARIO 

O MIREYA MERCADO CASTRO MUJER ROSARIO 

1 HILDEGARDO HERNANDEZ CASTRO HOMBRE 

1 JESUS EMIGDIO ZAMBRANO PEREZ HOMBRE ~ 
ROSARIO 

ROSARIO 

2 ANAHY PACHECO RENDON MUJER ROSARIO 

2 DENNISE MAGDALENA NUÑEZ CELAYA MUJER ROSARIO 

3 MANUEL ERIBES RODRIGUEZ HOMBRE 

3 SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ CAZARES HOMBRE 

4 LAURA FABIOLA VEGA SALAZAR MUJER 

Q 
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ROSARIO 

ROSARIO 

SAHUARIPA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E,tado 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

4 IDOLINA SALAZAR ORTIZ 

5 JALIL YASER GONZALEZ MURRIETA 

S RAMON FRANCISCO CARBAJAL 
CERVANTES 

6 IDALIA FIGUEROA ORTEGA 

6 EUGENIA YADIRA CASTRO CERVANTES 

O ROSALVA VEGA BELTRAN 

O JOSE RODRIGO GUTIERREZ VALDEZ 

O JESUS ALBERTO ROBLES !BARRA 

1 CLAUDIA ROJAS JUZAINO 

1 FRANCISCA FELIX VALENZUELA 

2 
RAMON GERARDO BUITIMEA 
VALENZUELA 

2 FRANCISCO JOSE TORT ESPINOZA 

3 SILVIA MARTINEZ FELIX 

3 ADELA VALENZUELA VALENZUELA 

O ALEJANDRO LUIS GRIJALVA ROBLES 

O MARIA DEL ROSARIO MORENO CASILLAS 

O ANA GUADALUPE CURIEL 

1 JESUS ANTONIO OYAMA TOYOS 

1 ANGEL ARTURO NORA CONTRERAS 

2 EDITH OLIVIA MORENO VALENZUELA 

2 MARIA DE LOS ANGELES COLORES 
COCOBA 

3 LUIS ENRIQUE ZAMORA FERNANDEZ 

3 LUIS FRANCISCO CRUZ MIRANDA 

O GERARDO MENDIVIL VALENZUELA 

O REBECA ELIZABETH AGOSTA RAMIREZ 

O BERENICE ENCINAS PEÑUÑURI 

1 JOEL IVAN ARENAS VALENZUELA 

1 CYNTHIA GUADALUPE SOTO ARENAS 

2 OLIVIAASUCENA IBARRA VERDUGO 

2 ALEJANDRA PEÑUÑURI BARRERAS 

3 GERARDO GUIRADO VALENZUELA 

3 JUAN CARLOS AVAS GONZALEZ 

O LUIS CARLOS GALI NDO DUARTE 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

HOMBRE 
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SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAHUARIPA 

SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN FELIPE DE 
JESUS 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 

SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

O MARGARITA FIGUEROA ROMERO MUJER " 
O MARIA MAGDALENA GAMEZ QUINTANA MUJER 

1 LUIS RAFAEL CORONADO HURTADO HOMBRE 

1 JOSE RAFAEL MORENO GARCIA HOMBRE 

2 ANA MARITZA RUIZ PAREDES MUJER 

2 MAGDALENA DUARTE ENCINAS MUJER 

3 MARCOS ISAAC CORDOVA RASCON HOMBRE 

3 RAYMUNDO ELIZAR TAPIA BENITEZ HOMBRE 

O ANA ISABEL CRUZ OCHOA MUJER 

O JESUS OCTAVIO MALDONADO LOPEZ HOMBRE 

O JESUS ANTONIO UGALDE QUINTANAR HOMBRE 

1 ANA LOURDES QUIROGA NAVARRO MUJER 

1 MARIA IRENE VELARDE LOPEZ MUJER 

2 MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ ROMERO HOMBRE 

2 JESUS DANIEL QUINTANAR CARRILLO HOMBRE 

3 MARIA DOLORES REATIGA QUIJADA MUJER 

3 CARMEN FRANCISCA QUIROGA REATIGA MUJER 

O CRISTIAN GILBERTO VARA LÓPEZ HOMBRE 

O ROSARIO ISABEL JUAREZ NIGOLA MUJER 

O LAURA DALLANA VALENZUELA 
GONZÁLEZ MUJER 

1 JACOBO ESAU DIAZ VALENZUELA HOMBRE 

1 JOVANI ALEXANDER REYES WILSON HOMBRE 

2 MELINA FLORES BARRAZA MUJER 

2 NATAL Y GUADALUPE CANIZALEZ 
VALENCIA 

MUJER 

3 GUILLERMO CAMACHO RODRIGUEZ HOMBRE 

3 LUIS MARTINEZ CALDERON HOMBRE 

O DORA LETICIA ALDAY BUELNA MUJER 

O JOSEJULIAN ENCINAS AY ALA HOMBRE 

O CARLOS ARMANDO GRAJEDA AGUILAR HOMBRE 

1 PERLA GUADALUPE GARCIA MARQUEZ MUJER 

1 ROSAAMELIAORTIZAYALA MUJER 
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SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SAN JAVIER 

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCAS ITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 
SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo 0,1 E,tado 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

2 JUAN PORTELA ENCINAS HOMBRE 

2 NOE FIMBRES FIGUEROA HOMBRE 

3 GLORIA AZUCENA CASTILLO 
VALENZUELA 

MUJER 

3 ROSA ILARIA AY ALA GOMEZ MUJER 

O JOAQUIN MUNGUIA CORONADO HOMBRE 

O MARIA DEL ROSARIO SEPULVEDA LOPEZ MUJER 

O MINERVA !BARRA VALDEZ MUJER 

1 RAYMUNDO VAZQUEZ SANTIAGO HOMBRE 

1 ANDRES CARRILLO RIVADENEYRA HOMBRE 

2 GUADALUPE EDUWIGES OLIVARRIA 
MARTINEZ MUJER 

2 VALERIA GUADALUPE AMARILLAS 
GALLARDO MUJER 

3 REYMUNDO PEREZ MARTINEZ HOMBRE 

3 MARTINA FRANCISCA OCHOA NUÑEZ MUJER 

O DIANA IVETIE LOPEZ TARAZON MUJER 

O ALEJANDRO SOQUI VASQUEZ HOMBRE 

O FRANCISCO JAVIER MICHI PADILLA HOMBRE 

1 ENLL Y ASUZENA QUIJADA MORENO MUJER 

1 BETZY STEFANY MORENO ENCINAS MUJER 

2 JORGE LUIS SILVAS BASACA HOMBRE 

2 PEDRO GARCIA ENCINAS HOMBRE 

3 NADIA JULISA MUNGUIA ORTIZ MUJER 

3 MONICA GUADALUPE SILVAS SILVAS MUJER 

O MAYRA JUDITH ARAIZA CASTILLO MUJER 

O LUIS ARMANDO LACARRA MORENO HOMBRE 

O LUIS MANUEL ARENAS MORENO HOMBRE 

1 GABRIELA MARTINEZ DE LA CRUZ MUJER 

1 CARLA PAULINA ALVAREZ DE ANDA MUJER 

2 DANIEL OSVALDO BARRAGAN MONREAL HOMBRE 

2 ALAIN HIGINIO MARTINEZ SAUZA HOMBRE 

3 CARMEN ALICIA GARCIA REMBAO MUJER 

3 PATRICI('. GUADALUPE DE LA CRUZ 
TRASVINA 

MUJER 
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SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TEPACHE 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TRINCHERAS 

TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR 
PROPIETARIO 

O MARIA CARRIZOZA ESTRELLA 

O MARIO CASTILLO NIDO 

O ARNALDO ANDRE VARELA OROZCO 

1 PRISCILA DEL SOCORRO VARELA 
OROZCO 

1 MARIA RODRIGUEZ VILLESCAZ 

2 SERVANDO ORTEGA LOPEZ 

2 ISRAEL ARBALLO CARRIZOZA 

3 MARTHA AIDE MAZON PEREZ 

3 BEATRIZ ELENA ORTEGA MIRANDA 

O PAULINA DAVILA MONTAÑO 

O JOSE MARTIN VARGAS MONTAÑO 

O CRISTOBALARNOLDO URBALEJO AMA YA 

1 IMELDA MARTINEZ DAVILA 

1 GUADALUPE MONTAÑO LOPEZ 

2 ABDIEL \RAM URBALEJO MARTINEZ 

2 ISSAC ALEXIS URBALEJO MARTINEZ 

3 JOHANA LORENZA MARTINEZ DAVILA 

3 AZUCENA DAVILA CAZARES 

O MANUELA DUARTE LOPEZ 

O JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO 

O BREIRIE ALAN ARRIZON OCHOA 

1 LAURA RAFAELA MATA MURRIETA 

1 YADIRA MURRIETA MURRIETA 

2 RAUL LOPEZ ESPINOZA 

2 MARCOS ALFREDO REINA GARCIA 

3 IRMA CAÑEZ ALDECOA 

3 LUZ DEL CARMEN GRIJALVA CAÑEZ 

O MI RIAM LOPEZ BADILLA 

O SANTOS CASTAÑEDA BARCELO 

O GREGORIO CELAYA CASTAÑEDA 

1 MARIA TERESA BARCELO CELAYA 

1 SILVIA RODRIGUEZ LEON 

2 MARCO ANTONIO CELA YA FIGUEROA 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 
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TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

TUBUTAMA 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA HIDALGO 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

YECORA 

YECORA 

YECORA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

~- de Gobierno I Archivo del E,tado 

REGIDOR SUPLENTE 2 MIGUEL ANTONIO CELA YA GAXIOLA HOMBRE 

REGIDOR 3 ANGELICA MONTOY A GAXIOLA MUJER 
PROPIETARIO 

~ 
REGIDOR SUPLENTE 3 MARIA MARLEEN CAÑEZACUÑA MUJER 

PRESIDENTE O HECTOR GASTON RODRIGUEZ GAUNDO HOMBRE 
MUNICIPAL 
SINDICO O BARBARA GUADALUPE ALFARO HEREDIA MUJER 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O BLANCA MARICELA LOPEZ BRAVO MUJER 

REGIDOR 1 JESUS MARIA VILLA ROMO HOMBRE 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 GAEL GUADALUPE BUJANDA DOMINGUEZ HOMBRE 

REGIDOR 2 JASMIN YOMARA ROMO CRUZ MUJER 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 RUFINA GRIJALVA CALDERON MUJER 

REGIDOR 3 JESUS VALENTE ROMO RUIZ HOMBRE 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 ANDRES GARCIA AGUIRRE HOMBRE 

PRESIDENTE O GLORIA EDUVIGES SAMANIEGO MUJER MUNICIPAL VALENZUELA 
SINDICO O FAUSTO DURAN RODRIGUEZ HOMBRE 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O FREDY IGNACIO RUIZ BARRIOS HOMBRE 

REGIDOR 1 ESTELA SANDOVAL GARCIA MUJER 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 NORMA ALICIA DURAZO BELTRAN MUJER ' REGIDOR 2 SERGIO ACUÑA ARVIZU HOMBRE 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 ENRIQUE DURAZO PALOMINO HOMBRE 

REGIDOR 3 BANEZA DE LA CRUZ SANEZ MUJER 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 LUZ ELENA RUIZ RODRIGUEZ MUJER 

PRESIDENTE 
O DANTE OTHON LUCERO HOMBRE MUNICIPAL \ 

SINDICO O MARIA EDWIGES OTHON VEJAR MUJER 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O MARIA DOLORES CORDOVA MOROYOOUI MUJER 

REGIDOR 1 
CARLOS ALFREDO SANTA CRUZ HOMBRE 

PROPIETARIO BRACAMONTE ~ 
REGIDOR SUPLENTE 1 GASTON GARCIA VELASQUEZ HOMBRE 

REGIDOR 2 ANA GUADALUPE LUNA SANTACRUZ MUJER 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 MARIA AL VA SANCHEZ ANDRADE MUJER ~ 
REGIDOR 3 FRANCISCO ARTURO MONTOYA HOMBRE 
PROPIETARIO CORDOVA 

REGIDOR SUPLENTE 3 RENE RIVERA CORONADO HOMBRE 

PRESIDENTE 
O YADIRA ESPINOZA MENDEZ MUJER MUNICIPAL Q 

SINDICO 
O LAUTERIO CHICO LOYA HOMBRE 

PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O OSCAR EUSEBIO PEREZ BUSTILLOS HOMBRE 
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YECORA 

YECORA 

YECORA 

YECORA 

YECORA 

YECORA 

REGIDOR 
1 CYNTHIA YUDITH GARCIA VALENZUELA PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 RAMONA VALENZUELA BARCELO 
REGIDOR 

2 LUIS MARLON CORONADO AMAVIZCA PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 RAUL GRIJALVA VALENZUELA 
REGIDOR 

3 ALECXIA GUADALUPE JUAREZ 
PROPIETARIO COVARRUBIAS 

REGIDOR SUPLENTE 3 JENIFFER FRANCISCA ESPINOZA 
GRIJALVA 

MUJER '!\ 
MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE" 

MUJER \[\ 

MUJER 1\ 

1 

~ 
~ 

íJ 
~ 
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ANEXO 2 

VA POR SONORA 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 
Planillas de Ayuntamiento \ 

"'" coco.u ______.-1 
Paridad de género hoñzontal: En el 
cargo de presidente municipal 

MUNICIPIO % VTE 

URES 68.24 

SAHUARIPA 71.96 

OQUITOA 75.72 

HUASABAS 73.73 

RAYON 51.06 

TEPACHE 98.43 

ALTAR 82.08 

ARIVECHI 94.34 

BANAMICHI 89.70 

SAN FELIPE DE JESUS 81 .32 

MAGDALENA 85.37 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 97.03 

GRANADOS 78.88 

TRINCHERAS 85.67 

SANTAANA 88.75 

HUACHINERA 99.67 

BACERAC 94.02 

OPODEPE 88.45 

MAZATAN 78.69 

LA COLORADA 87.72 

SI 

BLOQUE 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

Presidentes municipales 
hombres:24 
Presidentes municipales 
mujeres:23 
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