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IEEISONORA 
ACUERDO CG204/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON 
EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDA TOS(AS) INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE \ 
ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. INDALECIO ALCANTAR 
NEYOY, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURAS (2 
INDEPENDIENTES. 

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

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
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. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

~ 
-\ 

Ley General de Instituciones y \ 
Procedimientos Electorales. ./' 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. j 
Reglamento de Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de 
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Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Participación Ciudadana para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

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

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral , aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

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

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

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

Q 
~ 

~ 

\ 
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VI. 

VII. 

En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGS0/2020 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para /as ciudadanas y 
/os ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de los 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

\ 
VIII. 

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

Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 
documentación presentada por el C. lndalecio Alcantar Neyoy para aspirar a 
la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. ~' \ IX. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INE/UTVOPU002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

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

Página 3 de 24 

XI. El veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG47/2021 "Por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. lndalecio Neyoy A/cantar, a propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes". 

XII. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG108/2021 "Por el que se aprueba otorgar un plazo de 
tres días al C. lndalecio Neyoy A/cantar, para subsanar las inconsistencias 
derivadas de su solicitud de manifestación de intención para contender como 
candidato independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida 
por la Sala Regional Guada/ajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación identificada bajo clave SG-JDC-2812021 ". 

XIII. Con fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG127/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. lndalecio Neyoy A/cantar, a propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 

XIV. Con fecha doce de abril del presente año, concluyó el periodo para recabar 
el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el C. 
lndalecio Alcantar Neyoy, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

XV. Mediante oficio número IEE/PRESl-1152/2021 de fecha trece de abril del 
presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral y dirigido al Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 
los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla 
encabezada por el C. lndalecio Alcantar Neyoy. 

\ 

~ 
~ 

XVI. El catorce de abril de mil veintiuno, mediante oficio número IEE/CTCl-
286/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. lndalecio Alcantar Neyoy, del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo \ 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. j 

XVII. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
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lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal , por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XVIII. En fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, Coordinador de 
Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del INE, mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral 
el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral y la Lista \ 
Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores 
Políticos, por la planilla encabezada por el C. lndalecio Alcantar Neyoy. 

XIX. Con fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/57/2021 ' Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio A/cantar 
Neyoy, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. lndalecio Alcantar Neyoy, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , a propuesta de la Comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos 
b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 
17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal , determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

~ 

\ 

J 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las ~ 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni ~ 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 1 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a 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 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal , establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

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

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

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

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

\ 
Q 
Ú) 11 

' 
~ 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ~ 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
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9. 

10. 

11. 

12 

13. 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 1, numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

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

Que el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

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 Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 

14. Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

\ 
Q 
G¡ ., 

\ 

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

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral , conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal , la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entodos los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación territorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"l. - Gobernador del estado de Sonora; 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." 

Que el artículo 12 de la LIPEES, establece que el proceso de selección de las 
y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 

\ 

~~ 
\ 

registro de candidatos/as independientes. 

Que el artículo 13, párrafo primero de la LIPEES, establece que el Consejo ~ 
General emitirá la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en 

~ 
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--1 postularse como candidatos/as independientes, señalando los cargos de determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser 
o elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al 
3 
o la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 

L.) los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar elección de que se trate. 
L.) el 15 de diciembre previo al año de la elección. 
~ 26. Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 

21. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 

:::J: 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 

\ CD independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a 

\ 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 

3 este Instituto Estatal Electoral; que dicha manifestación de intención se mismo. 

o realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 

~ un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 'll. Que los artículos 24 y 25 de la L/PEES, establecen los derechos y 

-º correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 

(f) deberán acompañar la mencionada manifestación. 

~ 
independientes. 

o 
=, 22. Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que o 

o, tu siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los 

0 candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 

ii :z: 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 

- C• apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 

::::, 3 siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. General del Instituto Estatal Electoral. 
CD 

o a 23. Que el artículo 16 de la L/PEES, señala que se entiende por actos tendentes 

""" J::::,. a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, ti 29. Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar .. ñ" 1--' marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 

(f) la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en ¡;· CD que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
n de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de \ 

la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 

\ - ~ 
X la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 

del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 

- registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
circunstancias: 

constitucional. 
r-
e "l. · Nombres con datos falsos o erróneos; 
=, 24 Que el artículo 17 de la L/PEES, establece que para la candidatura de 11. · No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
CD 
(/) Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
N menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
J::::,. lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

domicilio en la Entidad; 

c. IV. - En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
CD elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
:3:: cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad postulando; 
cu de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
'< V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
o al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 
c. contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
~ contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

N equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
o t N del año previo al de la elección. 

~ 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 

1--' se computará una; y 

2.5. Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 

~ 
VIII.· En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 

~ apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 

términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Página 9 de 24 Página 10 de 24 

DI 

Secreta.ría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

........ 

30. 

--i o 
3 
o 31. n 
n 
~ 

::X: 
ro 
3 32. 

o 
g 
-º U> 
o 
::, 
o 

O, 1 tu 
o - z CD = C• 

3 ::::1 ro 

33. 

o a 
"'ft .t:,. 

ñ" ..... 
U> ¡· ro 
(") - ~ 
~ 

1 
e 
::, 
ro 
(/) 

N 
.t:,. 

a. 
ro 
3: 
!l) 
'< o 
a. 
~ 
N 
C) 
N ..... 

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

Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. \ 
Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

"/. Aplicación móvil; 
/l. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
1/1. Ambos Queda prohibido que los y /as aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas." 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil, conforme a lo siguiente: 

"Artículo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliar/gestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electora/es Concurrentes 2020-
2021. 

Artículo 26.- Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como "Aspirante a candidato(a) 
independiente''. el Instituto a través de la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
las y los aspirantes sobre el uso de la aplicación móvil y las cédulas de apoyo 
ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo Para tal efecto se le citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

J • 
\ 

t Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será 
responsable del uso de la aplicación móvil para realizare/ registro de aquellos 
c1udadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de j 
apoyo ciudadano. 
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Artículo 28.- La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 
vi. Correo electrónico; y 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Goog/e+ o 
Facebook, preferentemente. 

Artículo 29.- Una vez que la o el aspirante realizó el registro del 
auxiliar/gestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Artículo 30. - Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, "Smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS B.O y Android 5.0 en adelante. 

Artículo 31 .- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Artículo 32. - La o el auxiliar/gestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo 

33.-La aplicación móvil para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliar/gestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

Artículo 34.- La o el auxi/iar/gestor(a) podrá realizar los actos relativos a 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el 
artículo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35.- Para el uso de la aplicación móvil, así como el procedimiento 

'\ 
8 ~. 
\ 

para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 'xi 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. ~ 

Artículo 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá ~ 
llevarse a cabo a más tardar al vencimiento del plazo señalado en el artículo 
23 del presente Reglamento." 
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Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece \ lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

"Artículo 38.- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 

~ 
recibirá la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Artículo 39.- La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en ~ el servidor. 

37. 
Artículo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto los resultados de la verificación, conforme a lo establecido en el 

\ numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas nominales de 
electores a los organismos públicos locales para los procesos electora/es 
locales 2020-2021. 

Artículo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como "No Encontrados" en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el artículo 46 del presente 
Reglamento." 

Que el artículo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 

~ reglas: 

•1. Verif<a,O la""'"''" ma,"',taa'"" de apoyo"''~" obleMa, po, í 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
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independientes a los distintos cargos de elección popular; 

11. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de la elección que se trate; y'' 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobernador(a}, diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

\ 
De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de internet 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen las copias de la credencial vigente o no aparezca la 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 
tengan su domicilio en el estado; 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el municipio para el que 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
g) La imagen de la Credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de la utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, ~ 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

~ 

\ 

l 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42 

43. 

44. 

de más de un aspirante a candidato(a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. " 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

\ 
Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra!; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral, 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

~ 
Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por ·cancelación de trámite" 
o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral , copia 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 
de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados válidos es 
menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán ~ 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 

~ 

\ 

l 
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que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021 . 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as), el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil, 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

'\ 
Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as), para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

~ ti 
Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

\ 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 ªpor el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a ~ 
candidatos(as) independientes a /os diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, ~ 
en virtud del Acuerdo INEICG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mi/veinte". 
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Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

50. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural , teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 
aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021. 

11 . Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 
Para aspirantes a candidatos(as) independientes a Ayuntamientos 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021 . 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
CG39/2021) 

51. 

'\ 

~ 
~ 

\ 

111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días ~ 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo '-
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: A los cargos de ,~ 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) , deberá . r./ 
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ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 
V. Aprobacíón de registros por parte del Consejo General: 

Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abril de 2021 . 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha veintidós de abril de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/57 /2021 "Por el que se resuelve no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender 
en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio 
A/cantar Neyoy, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General''. mediante el 
cual se determinó lo siguiente: \ 

"En primer término, se tiene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera 
digitalizada, diversa documentación presentada por el C. lndalecio A/cantar 
Neyoy para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

Que de una relación exhaustiva de las documentales anexas a las solicitudes 
de manifestación de intención, se tuvo que las y los ciudadanos(as) 
interesados(as) no cumplieron con los requisitos señalados en el articulo 13 
del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la 
Convocatoria de mérito. ~~ 
Por lo anterior, el veintidós de enero del presente año, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG47!2021 "Por el que se resuelve improcedente la 
solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el 
C. lnda/ecio Neyoy A/cantar, a propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes". 

Que en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 
Guada/ajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
identificada bajo clave SG-JDC-2812021 , con fecha veintisiete de febrero de 
dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG 10812021 por el 
que se aprobó otorgar un plazo de tres días al C. lnda/ecio A/cantar Neyor, 
para subsanar las inconsistencias derivadas de su solicitud de manifestación 
de intención para contender como candidato independiente en planilla, al 
cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

\ 

En ese sentido, el quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General \\ 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG12712021 "Por el que { 
se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de Presidente ~ 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. lnda/ecio Neyoy A/cantar, a propuesta de la 
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Comisión Temporal de Candidaturas Independientes", quedando la 
integración de su planilla conforme a Jo siguiente: 

Nombre del/la ciudadano(a) Carao al que se oostula 
lnda/ecio Nevov A/cantar Presidente Municipal 
Elizabeth Jocobi Acuña Síndica Propietaria 

Luz del Cannen Gocobachi Valencia Síndica Suplente 
Miguel Angel Parra López Regidor Propietario 1 

Laura Muños Avala Regidora Suplente 1 
Dorlene Morales Valenzuela Reqidora Prooietaria 2 
Miner.a Miranda Anguamea Regidora Suplente 2 

Jesús Emilio Ontiveros Zamora Regidor Propietario 3 
Wendy Rosario Lenna Jitamea Regidora Suplente 3 
Silvia Michel Osuna Armenia Regidora Prooietaria 4 

Nadia Guadalupe Zamora Castillo Reaidora Suplente 4 
Sergio Miranda López Regidor Propietario 5 

E/vira Consuelo Echagarai Vázquez Regidora Suplente 5 
Socorro Inés Lóooz Garcia Regidora Propietaria 6 

María de Jesús Va/enzuela lnsunsa Regidora Suplente 6 

En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó otorgar un 
plazo de 28 días para que el C. lnda/ecio A/cantar Neyoy, realizara los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano. En ese sentido, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15 de la LIPEES, la Base Sexta de la 
Convocatoria, asi como el Acuerdo CG12712021, la planilla encabezada por 
el C. lnda/ecio A/cantar Neyoy, tuvieron como periodo para recabar las finnas 
de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 16 de marzo al 12 de abril de 
2021. 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número /NE/JLE-SONNE/157812020 suscrito por el Mtro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en el Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, existe un listado 
nominal de 44,642 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) es de 1,339 apoyos ciudadanos para el citado Ayuntamiento. 

j 

? 
~ ~ 

\ 

~ 
Que con fecha doce de abril del presente año, concluyó el periodo para í 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por 
el C. lnda/ecio A/cantar Neyoy, para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
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Una vez concluido el plazo para la obtención del apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la LIPEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las finnas no se computarán para los efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número IEE/PRES/-1152/2021 de 
fecha trece de abril del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de 
este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, se le solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos 
por el C. lnda/ecio A/cantar Neyoy. 

En relación a Jo anterior, con fecha catorce de dos mil veintiuno, la Comisión 
recibió correo electrónico remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, 
Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores del /NE, mediante el cual y en respuesta al oficio 
IEEIPRESl-115212021 de fecha trece de abril del año en curso, informa a 
este Instituto Estatal Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del /NE, procedió a realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a Jo establecido en el numeral 7, inciso i) de los Lineamientos 
para la Verificación del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la 
Ciudadanía que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes 
mediante el uso de la Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, respecto de realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo 
de la ciudadanía asi como infonnar a los organismos públicos locales el 
número preliminar y los resultados finales de apoyo de la ciudadanía 
alcanzado por cada aspirante de acuerdo a Jo establecido en el 
Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes 
a Candidaturas Independientes. 

~ 

-\ 
En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por la planilla encabezada por 
el C. lndalecio A/cantar Neyoy, conforme a Jo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candídaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, ~ 

encabezada por el C. lnda/ecio A/cantar Neyoy. ~ 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE O j 
A o os Ciudadanos en Lista Nominal O Y'\ 
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52 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante o 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias o 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 
Baias 
Fuera de ámbito Geo-Electoral 
Datos No Encontrados 

Del presente informe se desprende que la planilla encabezada por el C. 
lndalecio A/cantar Neyoy, presentó un total de Q Apoyos Ciudadanos en Lista 
Nominal. 

En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, no cumplieron 
con el requisito de recabar las firmas de cuando menos el 3% de la lista 
nominal de electores del estado de Sonora, por lo que no cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Efectora/ implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, /os datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Electoral le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número IEEICTC/-286/2021 de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzue/a, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. lnda/ecio A/cantar Neyoy del Resultado final de 
los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y Verificación 
de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene que el 
ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no obtuvieron la cantidad de 
apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para 
obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, en 

~ 

' 
~ 

~ 

~ 
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términos del artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la 
Convocatoria, por tal motivo, se resolvió no otorgar el derecho a registrarse 
como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio Alcantar Neyoy, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

53. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio Alcantar Neyoy, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en 
términos de lo expuesto en el considerando 51 del presente Acuerdo. 

'\ 
54. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 

V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. lndalecio Alcantar 
Neyoy, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la 
Comisión y en términos de lo expuesto en el considerando 51 del presente 
Acuerdo. 

~ 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. lndalecio Alcantar 
Neyoy, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

TERCERO.- 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 Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

\ 

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

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

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

~0- C'eci\10. (w1'io\va (Y1 · 
Mtra. Ana Cecilia GrijaWa Moreno 

Consejera Electoral 

~d.:t 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

'"ª"j" 

~ 
COPIA 

< 

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

~~~·~ 
Mtro. Ne~ ~uiz izu 

Secretario Eje ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG204/2021 denominado "POR EL QUE SE EMITE LA 
DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO 
CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
ETCHOJOA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. INDALECIO ALCANTAR NEYOY, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES", aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 23 de abril de dos mil 
veintiuno 

\ 
~ 
v/ 
\ 

~ 
l 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG205/2021 

POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON 
EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICAS Y REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RODRIGO GONZÁLEZ 
ENRÍQUEZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, 
A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE CANDIDATURASt 
INDEPENDIENTES. 

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

GLOSARIO 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 

~. 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Candidaturas 

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. 
Convocatoria pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para 
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

\ 

Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. ~ 
Ley General de Partidos Políticos. '\ 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Candidaturas Independientes ~ 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el proceso 
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Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

electoral ordinario local 2020-2021 . 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

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

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral , aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, 
así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de 
septiembre de dos mil veinte. 

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

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

~ 

8 
~ 

\ 

Con en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del ~ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG49/2020 por el que se '\ 
aprueba la propuesta de la Comisión respecto del Reglamento de 
Candidaturas. ,4.. 

En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General de este 
11 

\ , 
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Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG50/2020 ' Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, respecto de la Convocatoria pública para /as ciudadanas y 
/os ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador(a), 
Diputados(as) y Presidente(a), Síndico(a) y Regidores(as) de /os 72 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021, y sus respectivos anexos". 

VII. En fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG8312020 por el que se 
aprueba que la nueva funcional idad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INE/CG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte. 

VIII. Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema 
de Registro en Línea del Instituto, de manera digitalizada, diversa 
documentación presentada por el C. Rodrigo González Enríquez, para aspirar 
a la candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

IX. Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG0412021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG28912020 e INE/CG51912020, mismo que fue notificado a 
este Instituto Estatal Electoral mediante circular número 
INEIUTVOPL/002/2021 de fecha cinco de enero del presente año, suscrita 
por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

X. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 

) 

t ~. 
\ 

/as y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de ' 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud 

XI. 

del Acuerdo INEICG04/2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". l 
El veintidós de enero del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo "' , 
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CG51/2021 "Por el que se resuelve improcedente la solicitud de 
manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de President~ Municipal, Síndicos y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el 
C. Rodrigo González Enríquez, a propuesta de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes". 

XII. Con fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12212021 "Por el que se aprueba otorgar un plazo de tres días al 
C. Rodrigo González Enríquez, para subsanar /as inconsistencias derivadas 
de su solicitud de manifestación de intención para contender como candidato 
Página 4 de 18 independiente en planilla, al cargo de Presidente Municipal 
para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en cumplimiento a la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación identificada bajo clave SG-JDC-6212021 ". 

XIII. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG12812021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 
candidatos(as) independientes en planilla a /os cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, 
Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González Enríquez, a propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 

XIV. Con fecha catorce de abril del presente año, concluyó el periodo para recabar 
el apoyo ciudadano correspondiente, de la planilla encabezada por el C. 
Rodrigo González Enríquez, Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

XV. En fecha quince de abril de dos mil veintiuno, se recibieron en oficialía de 
partes de este Instituto, un total de 2,251 apoyos ciudadanos a través del 
formato de cédula de respaldo establecido para tal efecto, presentadas por el 
C. Rodrigo González Enríquez, de los cuales no se procedió a su captura en 
el Sistema de Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, toda vez que 
dichas cédulas fueron presentadas de forma extemporánea, en virtud de que 
el día catorce de abril del presente año, había concluido el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano de la planilla encabezada por el ciudadano 
referido. 

XVI. Mediante oficio número IEEIPRESl-117612021 de fecha quince de abril del 

~ 

i 
'\ 
J 

presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal ~ 
Electoral y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se le solicitaron 

XVII. 

los resultados finales de los apoyos ciudadanos obtenidos por la planilla ~ 
encabezada por el C. Rodrigo González Enríquez. 

El dieciséis de abril de mil veintiuno, mediante oficio número IEEICTCI- f 
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289/2021 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Valenzuela, Secretario 
Técnico de la Comisión, se le informó al C. Rodrigo González Enríquez, del 
Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia y manifestara lo 
que a su derecho convenga, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
del referido oficio. 

XVIII. En fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Comisión recibió correo 
electrónico remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, Coordinador de 
Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del INE, mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral 
el Resultado definitivo de la verificación en el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores de los apoyos enviados al INE a través del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores 
Políticos, por la planilla encabezada por el C. Rodrigo González Enríquez. 

XIX. Que transcurrido el plazo de 48 horas otorgado al aspirante para manifestar 
lo que a su derecho convenga respecto de la totalidad de los apoyos 
ciudadanos obtenidos, al respecto se tiene que no hizo uso de su garantía de 
audiencia, ni realizó manifestación alguna, en forma personal , por correo 
electrónico ni en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

XX. Con fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/58/2021 "Por el que se resuelve no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
/os cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González 
Enríquez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para efecto de 
que sea puesto a consideración del Consejo General". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Este Consejo General es competente para emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el 
C. Rodrigo González Enríquez, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , a propuesta de la Comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 
41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos 
b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 
17, 26, 103, 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, 
fracción XXIII del Reglamento Interior. 

~ 

~ 
6ry, 

\ 

\ 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 
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Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse nt 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha 
Constitución establece. Asimismo, el párrafo tercero dispone que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de las y los ciudadanos(as) poder ser votados(as) para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a 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 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

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

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

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

'\ 

~ 
~l 

\ 

~ 
establece entre los derechos y oportunidades de los ciudadanos participar en 
Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ~ 

la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 1 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores y; tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 
oportunidades de los ciudadanos(as) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

'\ 
Que el artículo 1. numeral 4, de la LGIPE, señala que la renovación de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, se real izarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

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

~ 
~ 

Que el artículo 1. numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que 
dicha disposición es de observancia es general y obligatoria para el INE y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos(as), aspirantes a 
candidatos(as) independientes, candidatos(as), así como para las personas 
físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este 
ordenamiento. 

Que el artículo 267, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que 
este Instituto Estatal Electoral es competente para aplicar las disposiciones 
contenidas en el capítulo XVI del mismo Reglamento, para la verificación del 
registro de los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, 
aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección local. 

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 Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar los i 
procedimientos de captura de datos. 
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16. 

17. 

18. 
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Que el Anexo 10.1, sección II del Reglamento de Elecciones, establece una 
serie de especificaciones para el periodo de obtención del apoyo ciudadano 
y proceso de campaña de candidaturas independientes. 

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

Que el artículo 8 de la LIPEES, establece que para la organización y 
desarrollo de la elección en la que participarán las y los candidatos 
independientes, el Consejo General creará una comisión especial , la cual 
será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha 
comisión emitirá las reglas de operación respectivas, apoyándose en las 
direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral, conforme a la definición 
de sus atribuciones, observando para el lo las disposiciones de la misma 
LIPEES y demás normatividad aplicable. 

Que el artículo 9 de la LIPEES, establece que el derecho de los ciudadanos 
de solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y en la misma Ley. Salvo 
en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será entodos los 
casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcaciónterritorial que 
corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema contempla la 
LGIPE. 

Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que las y los ciudadanos que cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en 
su caso, a ser registrados como candidatas o candidatos independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

"/. - Gobernador del estado de Sonora; 
//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en tos términos de la presente Ley; 
y 
111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la presente Ley. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 

" 
~J 
'\ 

\ 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional." ~ 
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y los candidatos independientes comprende las siguientes etapas: De la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos/as 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; declaratoria de quiénes 
tendrán derecho a ser registrados como candidatos/as independientes; y del 
registro de candidatos/as independientes. 

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

21. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su intención a 
este Instituto Estatal Electoral ; que dicha manifestación de intención se 
realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente; así como las especificaciones de los documentos que 
deberán acompañar la mencionada manifestación. 

22. Que el artículo 15, primer párrafo de la LIPEES, determina que a partir del día 
siguiente a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a 
candidatos/as independientes, y una vez que comiencen los respectivos 
plazos, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

23. Que el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende por actos tendentes 
a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 
que realizan las y los aspirantes a candidatos independientes con el objeto 
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de 
la Ley electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato/a independiente y contender en la elección 
constitucional. 

\ 

i 
\ 

24. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece que para la candidatura de 
Gobernador o Gobernadora, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as equivalente al 3% de la 
lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la ~ 
elección; para fórmulas de diputados y diputadas de mayoría relativa, la ':\_ 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad ~ 
de ciudadanos/as equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 1 
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contender y para la planilla de Ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos/as 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

25. Que el artículo 20 de la LIPEES, señala que los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los 
términos de la legislación aplicable y estar sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser '\.. 
postulado/a. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al ", 
10% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores según la 
elección de que se trate. 

26. Que el artículo 21 de la LIPEES, establece que las y los aspirantes a 
candidaturas independientes que rebasen el tope de gastos aprobado por el 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidato/a 
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el 
mismo. 

'D. Que los artículos 24 y 25 de la LIPEES, establecen los derechos y 
obligaciones, respectivamente, de las y los aspirantes a candidatos/as 
independientes. 

28. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de las y los \ 
aspirantes a candidaturas independientes, iniciará la etapa de declaratoria de 
quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos/as independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral. 

29. Que el artículo 27 de la LIPEES, señala que la Comisión procederá a verificar 
que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según 
la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos(as) aparecen en 
la lista nominal de electores; y que las firmas no se computarán para los efectos 
del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

"l.· Nombres con datos falsos o erróneos; 

//.· No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

111.· En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en fa Entidad; ~ 
IV.· En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, \ 
los ciudadanos no tengan su dom1c1llo en el d1stnto para el que se están 
postulando; ~ 
V.· En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no •· ¡ 
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30. 

31. 

32 

33. 

tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 

\ de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

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

Que el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, establece que son 

~-
facultades del Consejo General las que les confiera la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la LIPEES, la Ley de Transparencia, 
la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas, establece que los 
ciudadanos(as) interesados(as) podrán utilizar cualquiera de los dos 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano una vez que hayan obtenido 
la calidad de aspirante a candidato(a) independiente, ya sea: 

\ "/. Aplicación móvil; 
JI. Cédulas de apoyo ciudadano; y 
/JI. Ambos Queda prohibido que los y las aspirantes a candidaturas 
independientes utilicen la coacción para obtener de la ciudadanía el respaldo 
a sus candidaturas." 

Que en los artículos 25 al 36 del Reglamento de Candidaturas, se señala el 
procedimiento para la obtención apoyo ciudadano a través de la Aplicación 
móvil , conforme a lo siguiente: 

"Artículo 25.- El /NE proporcionará al Instituto la aplicación móvil que será 
utilizada por el o la auxiliar/gestor(a), las y los aspirantes a candidaturas 
independientes para recabar el apoyo ciudadano, atendiendo a los 
procedimientos, plazos y disposiciones aprobadas por el /NE en el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes a 
Candidaturas Independientes para Procesos Electora/es Concurrentes 2020-
2021. 

~ Artículo 26.- Una vez que las y los ciudadanos(as) interesados(as) hayan 
recibido la constancia que los acredita como "Aspirante a candidato(a) 
;,depe,do,te", et tos#IWo a tra"s de ta Uok/ad Técn<a de Fome,to y ~ 
Participación Ciudadana, con auxilio de otras áreas del Instituto, capacitará a 
tas y tos asp;ra,tes sobra e/ ,so de ta apJ;ca,a, mó,;J y /as céd,/as de apoyo , 
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ciudadano proporcionada por el Instituto para que proceda a realizar la 
captación de apoyo. Para tal efecto se Je citará a través de su correo 
electrónico o vía telefónica. 

Artículo 27.- La o el aspirante a la candidatura independiente será 
responsable del uso de la aplicación móvil para realizar el registro de aquellos 
ciudadanos(as) que deseen apoyarlo durante el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano. 

Artículo 28.- La o el aspirante podrá hacer uso del sitio Web de la aplicación 
móvil para: 

a) Dar de alta y de baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente. 
b) Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 
c) La o el aspirante podrá dar de alta a sus auxiliares/gestores, integrando, 
como mínimo, los datos siguientes: 

i. Nombre(s); 
ii. Apellido Paterno; 
iii. Apellido Materno; 
iv. Fecha de nacimiento; 
v. Número telefónico; 

'\ 

vi. Correo electrónico; y ~ _, 
vii. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google+ o \ " ~ 
Facebook, preferentemente. "' 

Artículo 29.- Una vez que la o el aspirante realizó el registro del \ 
auxiliarlgestor(a), este último(a) recibirá de manera inmediata en su cuenta 
de correo electrónico la confirmación de su registro de alta y la información 
correspondiente para el acceso a la aplicación móvil, con el fin de recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente a la o el aspirante. 

Artículo 30. - Conforme a los requerimientos definidos por el /NE en los 
manuales respectivos, para garantizar el funcionamiento de la aplicación 
móvil, se deberá contar con dispositivos móviles, "Smartphone" de gama 
media y alta, y/o tabletas electrónicas que funcionen con los sistemas 
operativos iOS B.O y Android 5.0 en adelante. 

Artículo 31 .- Se deberá de realizar la verificación en el Padrón Electoral de 
los registros de la captación de apoyo ciudadano realizados por medio de la 
aplicación móvil. 

Artículo 32.- La o el auxiliar/gestor(a) deberá sujetarse a lo que establezca el 
/NE respecto al uso de la aplicación móvil. Artículo 

33.-La aplicación móvil para recabare/ apoyo ciudadano contendrá los datos 
de la o el aspirante en el momento que la o el auxiliar/gestor(a) se autentique 
a través de la aplicación móvil. 

\ 
Artículo 34.- La o el auxiliar/gestor(a) podrá realizar los actos relativos a ~ 
recabar el apoyo ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el ' \ \ 
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34. 

35. 

artículo 23 del presente Reglamento. 

Artículo 35. - Para el uso de la aplicación móvil, as/ como el procedimiento 
para recabar el apoyo ciudadano a través de la misma, se estará de 
conformidad a la normatividad que para tal efecto emita el /NE. 

Artículo 36.- El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá 
llevarse a eabo a más tardar al vencimiento del plazo sefla/ado en el artículo 
23 del presente Reglamento." 

Que el artículo 37 del Reglamento de Candidaturas, establece que para 
recabar el apoyo de la ciudadanía por medio del uso de la cédula de respaldo, 
misma que deberá exhibirse en el Formato que deberá aprobar la Comisión, 
dos días antes del inicio del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
según la elección de que se trate, así como los requisitos con los que deberá 
cumplir dicho formato. 

Que en los artículos 38 al 41 del Reglamento de Candidaturas, se establece 
lo relativo a la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano obtenido a 
través de la aplicación móvil y la cédula de respaldo, en los términos 
siguientes: 

ªArtículo 38.- En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se 
recibirá fa información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados por las y los aspirantes ante el 
Instituto e introducidos en el sitio Web que para este efecto proporcione el 
/NE por personal del Instituto. 

Artículo 39.- La DERFE realizará la verificación de la situación registra/ en la 
base de datos de fa lista nominal vigente a fa fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el sitio Web, a más 
tardar dentro de los tres dlas siguientes a la recepción de fa información en 
el servidor. 

Artículo 40. - La DERFE por conducto de la Junta Local Ejecutiva, entregará 
al Instituto los resultados de fa verificación, conforme a fo establecido en el 
numeral 11 de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y 
condiciones para fa entrega del padrón efectora/ y fas listas nominales de 
electores a los organismos púbficos locales para los procesos electorales 
locales 2020-2021. 

Artículo 41.- Los registros que la DERFE entregue al Instituto clasificados 
como "No Encontrados" en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de 
Control que implementará el Instituto, con el fin de corregir, en su caso, los 
datos de esos apoyos, usando como base de revisión los elementos que en 
su derecho presenten las y los aspirantes, en ejercicio de su derecho de 
audiencia en los términos establecidos en el artículo 46 del presente 

\ 

~-
\ 

~ 
Reglamento." ~ 
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36. Que el artículo 42, fracciones I y II del Reglamento de Candidaturas, 
establecen que la Comisión, procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se 
trate, en términos del artículo 17 de la LIPEES, conforme a las siguientes 
reglas: 

:rl. 

"l. Verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por 
cada uno(a) de los aspirantes a ser registrados(as) como candidatos(as) 
independientes a los distintos cargos de elección popular; 

11. De todos(as) los y las aspirantes registrados(as) a un mismo cargo de 
elección popular, tendrán derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes, quienes de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtengan el número de manifestaciones de apoyo requeridas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley, 
dependiendo de fa elección que se trate; y" 

Asimismo, en la fracción 111 del artículo referido, se establece que si ninguno 
de los y las aspirantes registrados al cargo de gobemador(a), diputado(a) o 
planilla de ayuntamiento obtiene en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la LIPEES, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato(a) 
independiente en la elección de que se trate. 

De igual manera, se señala que el Consejo General deberá emitir la 
declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados(as) como 
candidatos(as) independientes, dentro de los 5 días después de que concluya 
el plazo para la obtención del respaldo ciudadano y que dicho acuerdo se 
notificará en las 24 horas siguientes a todas las y los aspirantes, mediante 
correo electrónico, su publicación en los estrados y en la página de interne! 
del Instituto. Además, la declaratoria se hará de conocimiento público 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 43 del Reglamento de Candidaturas, señala que en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 27 de la LIPEES, los apoyos no se 
computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 

"a) Nombres con datos falsos o erróneos; 
b) No se acompañen fas copias de la credencial vigente o no aparezca fa 
credencial en la aplicación móvil; 
c) En el caso de candidatos(as) a gobemador(a), los ciudadanos(as) no 

'\ 

~ .. 
\ 

tengan su domicilio en el estado; ~ 
d) En el caso de candidatos(as) a diputado(a) por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos(as) no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; e) En el caso de candidatos(as) que integren una 
planilla, los c1udadanos(as) no tengan su dom1c1ilo en el mumc1p10 para el que ~ 
se están postulando; 
~ Los ciudadanos(as) hayan sido dados de baja de fa lista nominal; ( 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42 

43. 

g) La imagen de la credencial que se presente; ya sea electrónica en el caso 
de la utilización de la aplicación móvil o fotocopia en el caso de fa utilización 
de cédulas de respaldo, no corresponda con la credencial vigente del 
ciudadano(a); 
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato(a) independiente, 
sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un aspirante a candidato(a) independiente por el mismo puesto de 
elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

Que el artículo 44 del Reglamento de Candidaturas, establece que en todo 
momento, las y los aspirantes tendrán acceso al sitio web de la aplicación 
móvil, en el cual podrán verificar los reportes que les mostrarán los apoyos 
ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registra! de cada uno y 
una de ellos. 

Que el artículo 45 del Reglamento de Candidaturas, señala que para efectos 
de la garantía de audiencia a la que tienen derecho las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes, el Instituto Estatal Electoral analizará la 
documentación cargada en el sistema en conjunto con las y los aspirantes y 
reflejará, en su caso, el resultado en el sitio web de este Instituto. 

Que el artículo 46 del Reglamento de Candidaturas, establece que posterior 
a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal 
Electoral le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos 
ciudadanos recabados, así como su situación registra! ; y que a partir de ese 
momento, las y los aspirantes, podrán ejercer su garantía de audiencia en los 
plazos y conforme al calendario que la Comisión apruebe para tal efecto. 

Que el artículo 47 del Reglamento de Candidaturas, señala que para que los 
registros que se encuentren dados de baja de la Lista Nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Electoral , 
copia simple de documento expedido por autoridad competente que acredite 
que la persona ha sido rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado 
su actualización en el Registro Federal de Electores. 

Que el artículo 48 del Reglamento de Candidaturas, señala que a fin de que 
los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación de trámite" 
o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 

\ 

preciso que la o el aspirante presente ante el Instituto Estatal Elect.oral , copia . \0 
fotostática de la credencial para votar de la persona que acredite un nuevo y 
trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme su inscripción 
vigente en el padrón electoral. 

Que el artículo 49 del Reglamento de Candidaturas, establece que a efecto 4 
de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados vál idos es ,. ) f 
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45. 

46. 

47. 

48. 

49. 
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menester que la o el aspirante proporcione ante el Instituto Estatal Electoral 
datos correctos vigentes de la persona que brindó su apoyo para realizar una 
nueva búsqueda en la lista nominal. 

Que la Base Sexta de la Convocatoria, señala que las y los aspirantes podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, y que para aspirantes a 
Diputaciones será desde el día 04 de enero y hasta el 23 de enero de 2021 . 

Que la Base Séptima, numeral 1 de la Convocatoria, establece que para los 
ciudadanos(as) que aspiren al cargo de Diputados(as}, el apoyo ciudadano 
manifestado en cualquiera de las dos modalidades especificadas en la 
Convocatoria, o por ambas, deberá contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos(as) equivalente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, señala que la o el aspirante a una 
candidatura independiente deberá reunir las firmas de apoyo ciudadano 
señaladas, mediante alguna de las siguientes formas: aplicación móvil , 
cédulas de apoyo ciudadano o ambas. 

Que la Base Décima Primera de la Convocatoria, establece que una vez que 
concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa de 
declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como '\ 
candidatos(as) independientes, en el presente caso, al cargo de 
Diputados(as}, para lo cual la Comisión procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 
que se trate, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
LIPEES y el Reglamento de Candidaturas. 

Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a candidaturas 
independientes, de la elección de que se trate, de conformidad con el artículo 
26 de la LIPEES, y demás normatividad aplicable, deberá emitirse mediante 
acuerdo por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral dentro de 
los 5 días siguientes a que concluya el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano. 

Asimismo, señala que dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas 
a todas las y los aspirantes en el correo electrónico señalado para oír y recibir ~ 
notificaciones, y/o a través del Sistema de Registro en Línea, y mediante su 
publicación en los estrados y en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 
Además, la declaratoria se hará del conoc1m1ento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. ~ 

Que en fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del '/ ' 
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Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG83/2020 ªpor el que se 
aprueba que la nueva funcionalidad que brinda la APP Apoyo Ciudadano-IN E, 
pueda ser utilizada en el ámbito local para las y /os aspirantes a 
candidatos(as) independientes a los diversos cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora, 
en virtud del Acuerdo INEICG688/2020 de fecha quince de diciembre de dos 
mil veinte ". 

Mediante el referido Acuerdo, este Instituto Estatal Electoral aprobó que la \ 
nueva funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE pudiera ser 
utilizada en el ámbito local para las y los aspirantes a candidatos(as) 
independientes a los diversos cargos de elección popular, con la finalidad de 
ampliar el ejercicio de los derechos de participación política tanto en su . 
vertiente pasiva, para los aspirantes, como activa, para la ciudadanía, al ~ 
maximizar las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante a una 
candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de recurrir a un 
auxiliar de por medio, por lo que, la o el ciudadano(a), podía descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Lo anterior con el fin de contribuir 
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del SARS COVID-19, 
para que pudieran aprovechar las y los aspirantes a Candidatos(as) J 
Independientes a los diversos cargos de elección popular, la ventaja que r 
brindaba este nuevo servicio por medio de la App Apoyo Ciudadano-lNE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

50. Ahora bien, tomando en consideración que actualmente estamos en un 
momento crucial para mitigar la propagación de COVID-19 y privilegiando el 
derecho humano a la salud, mediante Acuerdo CG50/2020 de fecha veintidós 
de octubre de dos mil veinte, este Instituto Estatal Electoral emitió la 
Convocatoria de candidaturas independientes, que permitió atender la 
situación coyuntural, teniendo un procedimiento eficiente para garantizar el 
derecho que la Constitución les otorga a las y los ciudadanos respecto de 
solicitar su registro como candidatos(as) para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, a través del uso de las 
tecnologías de la información, independientemente de un contexto adverso. 

En dicho tenor, la Convocatoria consistió principalmente en las siguientes 
etapas: 

l. Manifestación de intención: Para ciudadanos(as) interesados en 

\ 

aspirar a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 1~ 

Regidores(as), a partir del día 23 de octubre al 03 de enero de 2021. ~ 
11. Actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano: 

Para aspirantes a candidatos(as) independientes a .Ayuntamientos ~ , 
del estado de Sonora, desde el 04 de enero al 31 de enero de 2021. 
(fecha de término de plazo modificada mediante Acuerdo 
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CG39/2021) 
111. Declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como 

candidatas o candidatos independientes: Dentro de los 5 días 
después de que concluya el plazo para la obtención de apoyo 
ciudadano. 

IV. Registro de candidatos(as) independientes: A los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), deberá 
ser dentro del plazo comprendido del día 04 al 08 de abril de 2021 . 

V. Aprobación de registros por parte del Consejo General: 
Respecto de las solicitudes de registro de candidatos(as) 
independientes para Ayuntamientos, dentro del plazo del 09 al 23 
de abril de 2021. 

En relación a lo anterior, la Comisión en fecha veintidós de abril de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo CTCl/58/2021 ' Por el que se resuelve no otorgar t 
el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender 
en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo 
González Enríquez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para 
efecto de que sea puesto a consideración del Consejo General", mediante el 
cual se determinó lo siguiente: I 

"En primer término, se tiene que el tres de enero de dos mil veintiuno, se 
recibió a través del Sistema de Registro en Línea del Instituto, de manera 
digitalizada, diversa documentación presentada por el C. Rodrigo González \ 
Enríquez para aspirar a la candidatura independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

Que de una relación exhaustiva de las documenta/es anexas a las solicitudes 
de manifestación de intención, se tuvo que las y los ciudadanos(as) 
interesados(as) no cumplieron con los requisitos señalados en el artículo 13 
del Reglamento de Candidaturas y la Base Cuarta, fracción VI de la 
Convocatoria de mérito. 

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

Que en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional ~ 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
identificada bajo clave SG-JDC-6212021, con fecha doce de marzo de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG122/2021 por el que se 
aprobó otorgar un plazo de tres días al C. Rodrigo González Enríquez, para • 4 
subsanar las inconsistencias derivadas de su solicitud de manifestación de '(1\ 
intención para contender como candidato independiente en planilla, al cargo 
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de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

En ese sentido, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG128!2021 
"Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 
contender como candidatos(as) independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo Gonzá/ez Enriquez, a 
propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes", 
quedando la integración de su planilla confonne a lo siguiente: 

";-; NOMBRE CARGO POR EL QUE SE 
·~ POSTULA 

Rodrigo González Enriquez Presidente Municipal 
Mima Esperanza Grajeda Ramírez Síndica Propietaria 

Josefina Esquer A/aforre Síndica Suplente 
Jesús José Encinas Encinas Regidor Propietario 1 

Si/verlo Enrique Cázarez Zamudio Reqidor Suplente 1 
Ana Gloria Espinoza Morgan Regidora Propietaria 2 

Alexa Guzmán Sote/o Regidora Suplente 2 
Artemino Arvavo Canizales Reqidor Propietario 3 

Alberto Cruz Leyva Regidor Suplente 3 
Lidia Mercedes Reyes Acedo Regidora Propietaria 4 

María Cristina Solís Cruz Regidora Suplente 4 
Humberto Gastélum Román Regidor Propietario 5 

Francisco Javier Rosas Topete Regidor Suplente 5 
Xo/ocxin América Morales Gonzá/ez Regidora Propietaria 6 

Claudia Lizeth Ve/ázquez Rosas Regidora Suplente 6 
Omar Rodríguez Ve/ázquez Regidor Propietario 7 
Manuel Rodríquez Servín Reqidor Suplente 7 

Luz del Cannen López Félix Regidora Propietaria 8 
Gloria Daniela Otero Palafox Regidora Suplente 8 
Emiliano Corona Moroyoqui Regidor Propietario 9 
Jesús Martín López Cano Regido( Suplente 9 

Alma Nora Sote/o Peñúñuri Reqídora Propietaria 10 
Glenda Maria Barraza Sote/o Regidora Suplente 10 
Julio César Contreras Macías Regidor Propietario 11 

rancisco Javier Manríquez Espinoza Regidor Suplente 11 
Ana Gloria Rodríguez Parra Regidora Propietaria 12 

Rosa Idalia Rodríguez Angulo Regidora Suplente 12 

En el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo, se aprobó otorgar un 
plazo de 28 días para que el C. Rodrigo González Enríquez, realizara los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano. En ese sentido, de conformidad 
con lo establecido en el artícufo 15 de la L/PEES, la Base Sexta de la 
Convocatoria, así como el Acuerdo CG128/2021, fa planilla encabezada por 
el C. Rodrigo Gonzá/ez Enríquez, tuvieron como periodo para recabar las 
finnas de apoyo ciudadano requeridas, desde el día 18 de marzo al 14 de 
abril de 2021. 

~ 

~ · 

JJ 

\ 

~ 

~ J 
Página 19 de 24 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

Que con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número /NEIJLE-SONNE/1578/2020 suscrito por el Miro. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del /NE, remitió a este 
Instituto Estatal Electoral el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte 
al 31 de agosto del 2020, al que hace referencia el tercer párrafo del artículo 
17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo CGS0/2020 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veintidós de 
octubre de dos mil veinte, respecto de la Convocatoria de candidaturas 
independientes, en ef Anexo 1 denominado "Listado nominal para 
convocatoria de candidaturas independientes", se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano requerido para candidaturas 
independientes a los distintos cargos de elección popular, del cual se 
desprende que en el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, existe un listado 
nominal de 320,341 votantes, resultando que el 3% de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) 
independientes(as) a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) es de 9,610 apoyos ciudadanos para el citado Ayuntamiento. 

~ 

Que con fecha catorce de abril del presente año, concluyó el periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, de la pfanilla encabezada por 
el C. Rodrigo Gonzá/ez Enríquez, para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. ~ 

~ Es dable precisar que, en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, se 
recibieron en oficialía de partes de este Instituto, un total de 2,251 apoyos 
ciudadanos a través del fonnato de cédula de respaldo establecido para tal 
efecto, presentadas por el C. Rodrigo Gonzá/ez Enríquez, de los cuales no 
se procedió a su captura en el Sistema de Captación y Verificación de Apoyo 
Ciudadano, toda vez que dichas cédulas fueron presentadas de forma 
extemporánea, en virtud de que el día catorce de abril del presente año, 
había concluido el periodo para recabar el apoyo ciudadano de la planilla 
encabezada por el ciudadano referido. 

\ 
Una vez concluido el plazo para la obtención def apoyo ciudadano requerido 
señalado con antelación, y conforme a lo establecido en los artículos 27 de 
la L/PEES y 42, fracción I del Reglamento de Candidaturas, respecto de que 
esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos(as) aparecen en la lista nominal de 
electores; y que las firmas no se computarán para íos efectos del porcentaje 
requerido cuando se presente alguna de las circunstancias set'lafadas en el 
mismo artículo, por lo que, mediante oficio número /EEIPRESl-1176/2021 de 
fecha quince abril del presente año, suscrito por la Consejera Presidenta de 
este Instituto Estatal Electoral y dirigido al Miro. Miguel Angel Patit'lo Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, se fe solicitó el Resultado final de los apoyos ciudadanos obtenidos 
por el C. Rodrigo Gonzá/ez Enríquez. ~ 

En relación a lo anterior, con fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la \ 
Comisión recibió correo electrónico remitido por el Lic. Alejandro Sosa Durán, ~ 
Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro 1 
Federal de Electores del /NE, mediante el cual y en respuesta al oficio 
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IEEIPRESl-115212021 de fecha trece de abril del año en curso, informa a 
este Instituto Estatal Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del /NE, procedió a realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7, inciso i) de los Lineamientos 
para la Verificación del cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la 
Ciudadanía que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes 
mediante el uso de la Aplicación Móvil en el Proceso Efectora/ Local 2020-
2021, respecto de realizar la verificación de la situación registra/ del apoyo 
de la ciudadanía así como informar a los organismos públicos locales el 
número preliminar y los resultados finales de apoyo de la ciudadanía 
alcanzado por cada aspirante de acuerdo a lo establecido en el 
Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de aspirantes 
a Candidaturas Independientes. 

En ese sentido, a través del referido correo electrónico, adjunta la carpeta 
con el archivo que contiene el Resultado definitivo de la verificación en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de los apoyos enviados al 
/NE a través del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos, por la planilla encabezada por 
el C. Rodrigo González Enríquez, conforme a lo siguiente: 

Verificación de Apoyo Ciudadano de Aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reporte de apoyos ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a 
Candidatos(as) Independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 

encabezada por el C. Rodrigo Gonzá/ez Enriquez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 40 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 35 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 1 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 4 
Apoyos Ciudadanos en procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal) 
Bajas 
Fuera de ámbito Geo-E/ectora/ 
Datos No Encontrados 

~ 

1 
J 

\ 

\ 
Del presente mforme se desprende que la p/an,/fa encabezada por el C 
Rodngo Gonzá/ez Enriquez, presentó un total de l§. Apoyos Ciudadanos en J. 
Lista Nominal, por medio de Aplicación móvil. , ·, ' 
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En consecuencia, se tiene que las y los Aspirantes a Candidatos(as) 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, no cumplieron con 
el requisito de recabar las firmas de cuando menos el 3% de la lista nominal 
de electores del estado de Sonora, por lo que no cumplen con el requisito 
establecido en el artículo 17 de la LIPEES. 

Es importante precisar, que en términos de lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, este Instituto Estatal Electoral implementó 
la Mesa de Control, a la cual fueron remitidos los registros que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del /NE recibió de apoyos 
ciudadanos de aspirantes a candidatos(as) independientes, con el fin de 
corregir, en su caso, los datos de esos apoyos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de 
Candidaturas, respecto de que posterior a la conclusión del periodo para 
recabar apoyo ciudadano, el Instituto Estatal Efectora/ le informará a la o el 
aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registra/ y a partir de ese momento, las y los aspirantes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia, en ese sentido, se tiene que mediante oficio 
número /EEICTCl-289/2021 de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Lic. Carlos Jesús Cruz Va/enzuela, Secretario Técnico de la 
Comisión, se le informó al C. Rodrigo González Enríquez del Resultado final 
de los apoyos ciudadanos obtenidos en el Sistema de Captación y 
Verificación de Apoyo Ciudadano, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del referido oficio. En relación a lo anterior, se tiene 
que el ciudadano no compareció a ejercer su garantía de audiencia." 

52 En ese sentido, se tiene que mediante el citado Acuerdo la Comisión se 
determinó que las y los aspirantes referidos no obtuvieron la cantidad de 
apoyos ciudadanos mínimos requeridos y establecidos como requisito para 
obtener el derecho a registrarse como candidatos(as) independientes, en 
términos del artículo 17 de la LIPEES y la Base Séptima, numeral 1 de la 
Convocatoria, por tal motivo, se resolvió no otorgar el derecho a registrarse 
como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González Enríquez, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , para efecto de que sea puesto a 
consideración de este Consejo General. 

53. 

\ 

X 
J 

\ 

En consecuencia, este Consejo General considera pertinente emitir la 
declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González Enríquez, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de la Comisión y en 
términos de lo expuesto en el considerando 51 del presente Acuerdo. ~ 
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64. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; los artículos 13, 103, 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXII I del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se emite la declaratoria de quienes no obtuvieron el derecho a 
registrarse como candidatos(as) independientes para contender en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) para el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Rodrigo González 
Enríquez, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , a propuesta de 
la Comisión y en términos de lo expuesto en el considerando 51 del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al C. Rodrigo González 
Enríquez, en el correo electrónico señalado en su manifestación de intención, 
para oír y recibir notificaciones. 

TERCERO.- 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 Electorales del INE, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

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

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

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

'\ 

,, 

\ 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública ' 
virtual extraordinaria celebrada el día veintitrés de abril del año dos mi l 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG205/2021 denominado 'POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS(AS) INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS Y 
REGIDORES(AS) PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RODRIGO 
GONZALEZ ENRÍQUEZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 20W-2021, A PROPUESTA 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE GANDIDA TURAS INDEPENDIENTES', aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 23deabril dedos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG206/2021 

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 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
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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 Lineamientos que 
establecen /os 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 modificare/ 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 /os 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 /os 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 CG75/2020 "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 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 CG60/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido de la Revolución Democrática 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 /os Lineamientos para el registro 
de candidaturas a /os 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. 
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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 
Acuerdo CG12112021 "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 /as 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 

--1 

~ 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. o 

3 X. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
o 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 
n Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
n 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 /os 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 

:::I: cargo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 
CD 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. 

3 Electoral aprobó el Acuerdo CG14912021 , referente a la ampliación del plazo 

~ 
o de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 

~l 

XVII. Con fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

~ políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral IEEyPCISE-079412021 se requirió al Partido de la Revolución Democrática 

-º ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de para que subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas 

en tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021 . para el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 
o 
:::::, 

XII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este XVIII. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de o 
o, o3 Instituto emitió el Acuerdo CG15412021 "Por el que se aprueba la ampliación Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 

0 del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que - :z partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
CD ,.. C• electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora·; por un plazo alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 

s· 3 adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de género. 
CD de 2021 . 

\ e a XIX. En fecha veintidós de abril del año en curso, el Partido de la Revolución 
"'ft .t:,. XIII. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido de la Revolución \ Democrática, presentó la documentación correspondiente para subsanar las 
ñ" ...... 

en Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto omisiones señaladas por este Instituto Estatal Electoral, en relación a la lista 
¡;· CD Estatal Electoral , realizó la captura y registro de las listas de candidaturas a de diputaciones de representación proporcional. 

n - ~ 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 

r XIV. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el Competencia 
e Acuerdo CG 15512021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
:::::, de que /as personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
CD 
(/) y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
I"\) encuentran en /os supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
.t:,. 

a. violencia de género". fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, inciso c), 
CD numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 
::s:: XV. Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-116512021, IEEyPCIPRESI- 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 
ID 
'< 116612021 , IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPCIPRESl-116812021 e 
o IEEyPCIPRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
a. Instituto Estatal Electoral , se requirió a la Dirección General del Registro Civil, 

~ ~ CD - al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 2. Que el artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal, dispone que es 
I"\) 

Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de C) 
I"\) General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 

i 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, ...... 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los datos. 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 

\ 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can-
determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 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 
Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 

~ 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 

Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 

Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 
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 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 

~ 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 

~ ~ ~ independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 

'\ ~ intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho a los distintos cargos de elección popular. 
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 10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
la propia Constitución 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 
Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 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 
Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, integración de los órganos de representación política estatal y, como 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 

~ '\ datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 

~ ~ 
"/. · Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
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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 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 
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. 
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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. 

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 
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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 

Q 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 ~J 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: 

"l. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
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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 las finnas 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 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; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 
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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 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 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 requisíto 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. 
• 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 
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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 yde no encontrarse en alguno de /os impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: \ 
a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(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 (F7 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 las candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas e/ectera/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 

~J 

~ 

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. 
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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 

--1 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 
o que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 

3 de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva 

\ 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 

o 
L.) 

deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

\ L.) 

~ 28. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los 34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 

ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 

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

CD 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 

3 siguientes supuestos: 
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 

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

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

(f) 

~ 
candídaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 

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

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

0 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 

ii :z: 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

C• 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y = 3 su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón un suplente del mismo género. 

::::, CD de deudores alimentarios." 

o a J 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

' """ 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 

ñ" 1--' sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
(f) 

¡;· CD el SNR en el Reglamento de Elecciones. género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
n 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 

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

e por un propietario-a y un suplente del mismo género. 
=, subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
CD Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
(/) La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se 
N de registro correspondiente. deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
J::::,. ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
c. 31. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 
CD 

entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 

:3:: 
agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 

cu 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 
'< acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 
o 
c. las candidaturas a Diputados(as). 
~ 

36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 

N 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 

~ o sustitución de candidaturas de partidos pol íticos, coaliciones y candidaturas le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
N 

' 1--' comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"'"ª 13 de 25 ~ 
"a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien í encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y 
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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 tos ayuntamientos se tomará como referencia a quien 
encabece ta planilla, debiendo respetar ta alternancia y homogeneidad, 
como se manda/a en el articulo 14 inciso de los presentes lineamientos. 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
candidatos independientes y a fos partidos políticos de nueva creación. "' d) Para el caso de tos distritos o municipios en tos 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. 

Q 
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 et principio de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en tas 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 ta 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 et 
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: 
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"Por su parte, es importante precisar que la medida adoptada para 
Diputaciones de representación proporcional, debe de ser dentro de /os 
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 indlgenas, pueda 
acceder a una cunJ/ 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 Jo 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 gnJpos: 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 gnJpo vulnerable, o bien, por fórmulas mixtas. 

J Para efecto de acreditar la pertenencia a uno de tos gnJpos 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 gnJpo 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 intelectual) y que ta 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 tas 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indígenas, bajo et estándar de autoadscripción calificada, la cual se ,\ 
acreditará además de ta carta bajo protesta de decir verdad, con una '\ 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 
con su comunidad." .Ji 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

40. En fecha treinta y uno de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG60/2021 mediante el cual 
aprobó el registro de la plataforma electoral que sostendrá el Partido de la 
Revolución Democrática, 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 de la 
Revolución Democrática, 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: 

!.-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 de la Revolución Democrática; 
V.- La firma del C. Joel Francisco Ramírez Bobadil la, Presidente del Partido 

de la Revolución Democrática 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 

1 Partido de la Revolución Democrática, se tiene que las fórmulas de 
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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 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 de la Revolución Democrática, 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 de la Revolución Democrática, 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 Victoria Rentería Zavala Diversidad Sexual 
DiputaciónRP3 

"\ 

~~ 
~ 

\ 
Suplente René Adriana Cano Rangel Diversidad Sexual 
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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 de la Revolución Democrática cumplimentando las 
medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

45. Que de los registros de candidaturas realizadas por el Partido de la Revolución \ 
Democrática, 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 de la Revolución Democrática, 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, en fecha 
veintidós de abril del presente año, dicho partido político solventó el 
requerimiento relativo a la lista de diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 

~-
47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 

fórmulas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, 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. 4 
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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 de la Revolución Democrática, 
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 /ocales, 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 /os 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 negatívo 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. " 

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 
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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 de la Revolución Democrática 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 

\ firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal. 

. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
fi rme 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 de la Revolución Democrática, 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 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 
registra<las como candidatas o candidatos a atgún cargo de elección popular, 1 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
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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 abri l 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 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 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 CG15512021 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 registr, 
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 
CG15512021 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 de la Revolución 
Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado 
de Sonora. 
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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 11 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 de la Revolución Democrática, 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 de la Revolución Democrática. 

~~ 
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 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 de 
fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del i 
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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 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. 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

Página 24 de 25 

\ 

J 

\ 

~ 



 

 

•
•

•

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

~ 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::, 
o 

DJ I i:i3 
0 
ci 
= ::::, 
e 
""" ñ" 
¡¡· -

:z: 
e:-
3 
CD 
a 
.t=,. 
1--' 
U) 
CD 
n 
!'.' 
~ 

r 
e: 
::, 
CD 
C/) 

N 
.t=,. 
c. 
CD 
3': 
DJ 
'< o 
c. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

w 
00 

~ 
~ 

IEEISONORA 
~ Cwüa 6níct l11a (V) . PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Mtra. Ana Cecilia Grijal.l¡a 'Moreno 
Consejera Electoral 

Mtros~ro K;t:!j 

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL \ 

Consejero Electoral 

N;~;u~ 
Mtro. Ne Rui rvizu 

Secreta io Ej utivo e 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG206/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDfDATOS A DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO D' 
SONORA", aprobado por el Consejo General de _este_ organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria 
celebradaeldlavemtftrésdeabrildedosm1lvein!iuno 
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NÚMERO 

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 GÉNERO 

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER MUJER 

MARIA ISABEL PADILLA BACAPICIO MUJER 

JOSE LOPEZ ARMENTA HOMBRE 

CARLOS ERNESTO NAVARRO LOPEZ HOMBRE 

VICTORIA RENTERIAZAVALA MUJER ' RENE ADRIANA CANO RANGEL MUJER 

REY DAVID BURGOS CORRALES HOMBRE 

BRIGIDO BOJORQUEZ VI LLEGAS HOMBRE 

LILIAN GUADALUPE COFFEY VALENZUELA MUJER 

LUZ MARINA DORAME DUARTE MUJER 

LUIS ANTONIO ROJAS CHANG HOMBRE 

CARLOS LOPEZ RAMIREZ HOMBRE 

LUZ ANGELICA LOPEZ SALIDO MUJER 

BERENICE ZAVALA SARABIA MUJER 

PEDRO ROSALINO CRUZ GASTELUM HOMBRE 

AGUSTIN ESAU MEDINA AMANTES HOMBRE 

MARIA ROSARIO AMANTES ANGUAMEA MUJER 
~ 

PERLA ORALIA VALENCIA GRANADOS MUJER 

JOSE MARIA GONZALEZ PEÑA HOMBRE 

MANUEL ALEJANDRO MOLINA MIRANDA HOMBRE 

KARLA JUDITH OLOÑO SASTURA Y MUJER 

CARLOTA DORAME DUARTE MUJER 

OSCAR RAMSES SANTELIZ LOPEZ HOMBRE 

!VAN ARTURO GRANILLO PARRA HOMBRE 

l'\ ' 
Página 1 de 1 



 

 

•
•

•

w 
~ 

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
:::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::¡ 
o 

0, 11 cu 
0 - :z CD = C• 

3 :::, CD 

o a 
"""' .t:,. 

ñ" 1--' 

en ¡;· CD 
(") - ~ 
~ 

r 
e 
:::::¡ 
CD 
(/) 

I"\) 
.t:,. 

a. 
CD 

::s:: 
Dl 
'< o 
a. 
~ 
I"\) 
C) 
I"\) 
1--' 

~ 
IEEISONORA 
JllllITU!Olll!fAl!l!CTOIW.Yllll\lRfKWIOO!UWID~I 

ANEXO 2 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Diputados(as) de Representación Proporcional 
Paridad de Género 

Principio de homogeneidad: 
Propietario(a) y suplente deben ser del 
mismo género. 
!Alternancia de género: Lista de 
candidaturas de manera descendente y 
alternada una mujer, seguida por un 
hºm!JLe o viceversa. 

SI 

SI 

_,-A 

Paridad de género vertical: El total de, 
lista para diputaciones por este principio, 

!

deberán postular 50% mujeres y 50% 
hombres. 

SI Fórmulas mujeres:6 
Fórmulas hombres:6 

10 10 
11 11 
12 12 

~ 
~ 
Q 

~ 

~ 
COPIA 

< 

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

~ 
IEE:SONORA 

ACUERDO CG207/2021 

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) 
EN 11 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS 
POR EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL NUEVA ALIANZA SONORA, 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 
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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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

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 
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 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 INE 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban 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". 

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 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 . 

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 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 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
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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 mi l 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 ". 

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

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

f 
~ 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Político Local Nueva 
Alianza Sonora a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este 
Instituto Estatal Electoral , realizó la captura y registro de las candidaturas a los 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 13 
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 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". ~ 

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 ~ 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

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 Pol ítico 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 
alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia 
de género. 

En fecha veintidós de abril del presente año, se recibió en la oficial ía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Jesús Javier 
Ceballos Corral , Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva 
Alianza Sonora, mediante el cual solicita sean retiradas las postulaciones de 
las planillas de los Ayuntamientos de Aconchi y General Plutarco Elías Calles, 
Sonora, postuladas por el referido partido político. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

\ 

~ 
J 

\ 

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

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

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

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
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--1 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 

o libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla 

3 participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
o 6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde integración de los órganos de representación política estatal y, como 
("") a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al 
("") 

~ 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

\ I 7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los \ 12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) 
CD datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes q candidaturas 
3 Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 

independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales siguiente: 
o como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
~ constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de "/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

e -º datos. 

g 
//. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

(f) del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
o 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el años, sí no lo es; 
:::J 
o SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá- fil. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 

o, cu neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can- el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 

0 . celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la - aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, elección; 

~ CD :z IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 

= e- concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y que el antecedente penal hubiere prescrito; 3 capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un ::::, CD 
V. - Se deroga. 

J o o formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 

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

"""' J::,,,. 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 

ñ" 1--' 

' 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 

(f) Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 

~ 
¡;· CD Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, n - ~ captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la estatal o federal. " 

~ contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 13. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 11 O de la LIPEES, respectivamente, 

r señalan que corresponde a este Instituto Estatal Eléctoral , contribuir al . 
e 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
:::J registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
CD 
(/) Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
N ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 
J::,,,. 

c. obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
14. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como CD Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 

3: Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
cu 
'< elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
o a los distintos cargos de elección popular. proporcional , así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
c. Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
CD - 10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
N 

~ 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos C) derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 

~ 
N votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y registros. 
1--' 

nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 15. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 

~ 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 

~ de solicitar el registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia 
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del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el artículo 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 exigidd en 
términos de la normatividad aplicable. 

17. 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. 

18. 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 
CG 154/2021 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 
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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. 

19. 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. 

20. 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: 

"l/1.- Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva verificará 
que de la totalidad de solicitudes de registro de planillas que presenten tos 
partidos políticos o coaliciones, cumplan con ta paridad vertical y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. De igual forma verificará que en ta 
postulación a las presidencias municipales y a tas sindicaturas, se 
conformen por géneros distintos, y que et resto de ta planilla del 
ayuntamiento de que se trate se integre en forma sucesiva e intercalada 
entre ambos géneros con et fin de cumplir con et principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará et cumplimiento de ta 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 ta presente Ley." 

21 . 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. 

22. 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. 
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23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 

"l. - 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 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. 

24. 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 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; 

\ 

f 
~ 

\ 
) 

~ 
///. 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; \ 
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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 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 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. 
• 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. 
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la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la de la LIPEES. 
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 26. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 

--1 señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 

\ o según sea el caso. 

\ 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 3 siguientes supuestos: o VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los n requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos "/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución n 

:5 legales correspondientes, conforme Jo siguiente: firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público. 

r 
a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con lo 

~ 
:::I: estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. /l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
CD firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 3 b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad 
o con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
~ la Ley. firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 

-º alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 

en c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 
o de un Ayuntamiento (Fl y Fl.1), de conformidad con los artículos 132 de la 

(9¡ J 
de deudores alimentarios." 

(J¡~ :::::, Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. o 
27. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y o, o3 VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por 0 acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido el SNR en el Reglamento de Elecciones. - :z electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites CD = C• establecidos por la Constitución federal y la local (FB). 28. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 

::::, 3 
sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 

\ 
CD IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su \ e a candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarlo en la 

llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que "'ft .t:,. captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de ñ" ...... 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de en sobrenombre (F9). 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo ¡;· CD 

n 
X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en de registro correspondiente. - ~ 

::::: ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
29. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez del /NE (F10, F10. 1 y F10.2) . 

agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 
r XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los e 

acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de :::::, firma autógrafa." 
CD las candidaturas a Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as). (/) 

I"\) 
25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 30. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la .t:,. 

a. que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas CD para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de ::s:: General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. ID 
'< electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 

~ 
o convenio de coalición. 

~ 
31. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el a. 

CD periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá - Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e I"\) 
C) que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 

~ ~ 
I"\) 

de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado ...... 
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independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 

--1 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 altemancia y homogeneidad, 

3 32. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes como se mandata en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 
o tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
("") c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 
("") separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

\ 
candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

\ ~ 
33. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de d) Para el caso de /os distritos o municipios en los que /os partidos políticos 

no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
I leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
CD 

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

e 
en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de /as fórmulas." 

o 
(/) candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 

-º reglas: 

? 
35. 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 
c.n "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que o las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. :::J 
o y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

es, cu homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 36. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
0 un suplente del mismo género. 

(Pj ~ 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 

(Ji ~ i" :z: 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 

= C• siguiente: 
3 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 
"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a o a género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

""" J:::,. forma sucesiva e intercalada. · 

ñ" 1--' 

c.n 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
¡;· CD candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con \ 

como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, 

\ n postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando - n la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 

~ por un propietario-a y un suplente del mismo género. desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y 
hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 

La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se como un ente completo. 
r 
e deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la :::J ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 
CD entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 
(/) 

N Asimismo, se verificará el cumpl;miento de la igualdad horizontal, para efecto 
d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido J:::,. de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 

c.. tota lidad de candidaturas a /as presidencias municipales." político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
CD propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
3: 34. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 

municipal. 
cu 
'< se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice o 
c.. le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
~ partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
N proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
C) diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 

\ N 
1--' "a) Para el caso de /as diputaciones se tomará como referencia a quien ~ 

encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y e) Cumplir con /os bloques de competitividad para lo cual se deberá 
la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario aplicare/ siguiente procedimiento 
y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea ~ 

Página 15 de 26 ~ encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 
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1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos /os municipios en /os 
que se presentó una candidatura, ordenados de menara 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 /os municipios enlistados: el primer bloque, con /os municipios en /os 
que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con /os municipios 
en /os que obtuvo una votación media; y el tercero, con /os municipios en 
/os que obtuvo la votación más alta. 

3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de 
la manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de /os 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 el de 
otro; 

JI. 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 /os resultados electora/es de la 
elección de Ayuntamientos del proceso electoral anterior, se adjunta en 
el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

~ Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos 
en /os que participaron /os partidos políticos que la 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 /os 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con lo señalado en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones, se enlistarán todos /os distritos en /os que 
participaron /os partidos políticos que la integran, ordenados de menor a 
mayor confonne al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior /os partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar los 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." 

37. 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: 
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"En primer término, es necesario detenninar que /os Ayuntamientos en /os 
cuales será aplicable la medida afinnativa adoptada por este Consejo 
General, es en los Ayuntamientos correspondientes a los seis municipios 
con más de cien mil habitantes, siendo Hennosillo, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, Sonora. 

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

• Los partidos políticos, en cualquiera de /os cargos que integran las planillas 
de Ayuntamientos, correspondientes a los seis municipios con más de cien 
mil habitantes (Hermosil/o, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis 
Ria Colorado), deberán postular cuando menos, una candidatura, ya sea en 
la Presidencia, o en su caso, en fórmulas de mayoría relativa (Sindicatura o 
Regiduría), en la cual la persona tanto propietaria como suplente, 
pertenezca a alguno de /os 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, las mismas serán consideradas para todos /os partidos que 
conformen la respectiva asociación. 

• Por lo que hace a las 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; aunado 
a que a esta fecha ya tienen definida la integración de sus planillas, mismas 
que se encuentran presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y a 
quienes ya se /es 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. 
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• 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 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 

38. En fecha 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 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. 

39. Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Político 
Local Nueva Alianza Sonora a través el Sistema de Registro de Candidaturas 
de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las 
candidaturas a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) en los Ayuntamientos de Aconchi, Altar, Arivechi , Bacoachi, 
Benjamín Hill , Huásabas, Ímuris, Qui riego, Rosario, San Pedro de la Cueva, 
Soyopa, Yécora y General Plutarco Elías Calles, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

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. 

40. En relación a lo anterior, en fecha veintidós de abril del presente año, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
suscrito por el Lic. Jesús Javier Ceballos Corral, Presidente del Comité de 
Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Sonora, mediante el cual solicita 
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sean retiradas las postulaciones de las planillas de los Ayuntamientos de 
Aconchi y General Plutarco Elías Calles, Sonora, postuladas por el referido 
partido político, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de paridad de 
género. 

En ese sentido, se tiene que las postulaciones de planillas de Ayuntamientos 
realizadas por el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora para el presente 
proceso electoral, son en los municipios siguientes: Altar, Arivechi , Bacoachi, 
Benjamín Hill, Huásabas, Ímuris, Quiriego, Rosario, San Pedro de la Cueva, 
Soyopa y Yécora, Sonora. 

41. 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 11 
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 el 
Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, se tiene que las planillas de 
Ayuntamiento 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 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. 

42. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
conformación de las planillas de ayuntamientos postuladas por el Partido 
Político Local Nueva Alianza Sonora, 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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Político Local Nueva Alianza Sonora, 
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 correspondiente, 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 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. 

Página 20 de 26 

\ 

~ 
' 

\ 

r 
~ 
~ 

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 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 electorales 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 'J 
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 cambío por lo que se refiere a 
/os requísitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídíca que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requísítos el aportar 
/os medios de convicción suficientes para démostrar tal circunstancia." 

46. 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 gubematura, 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 y los 
candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
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Regidores(as) en 11 Ayuntamientos del estado de Sonora, postulados(as) por 
el partido político local referido, para el presente proceso electoral ordinario 
local. 

47. 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 
fi rme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

• No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor al imentario 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 re lación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
Partido 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 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. 
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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. 

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 
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. 

48. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las candidaturas postuladas por el Partido Político Local Nueva 
Alianza Sonora a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as}, en 11 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

49. 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 
11 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Político 
Local Nueva Alianza Sonora, 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 al Partido Nueva Alianza Sonora. 

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 parti r 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 
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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 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 ~ veintitrés _ ril del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario E.lcutivo q · n da fe.-

~ (~ri'\(ó. bv{ral\tl~. 
Mtra. Ana Cecilia GrijalvJ Moreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benjamín 

Consejero 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro~~ ~:'l ~" 
Secre::t E\1futivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG20712021 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) EN 11 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR EL PARTIDO POLITICO LOCAL NUEVA ALIANZA SONORA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el dla veintitrés de abril de dos mil 
veintiuno ~ 

\ 
/ ~ 

r 
~ 
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NUEVA ALIANZA SONORA 

AYUNTAMIENTOS 

\ CARGO U NO. NOMBRE •·. k . GÉ~ER? 
PRESIDENTE o ALMA GENOVEVA GONZALEZ CELAYA MUJER 
MUNICIPAL 
SINDICO o DIONICIO RUIZ CORONA HOMBRE 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE o LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA HOMBRE 

REGIDOR 
1 MARIA DOLORES PESQUE IRA ZEPEDA MUJER 

PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 ROCIO ADYLENNE LOPEZ RODRIGUEZ MUJER 

REGIDOR 
2 

FRANCISCO ADALBERTO GARCIA HOMBRE 
PROPIETARIO MORENO 

REGIDOR SUPLENTE 2 MANUEL IVAN PINO LOPEZ HOMBRE 

REGIDOR 
3 

GLOREYDA GUADALUPE AMARILLAS MUJER 
PROPIETARIO QUIHUIS 

REGIDOR SUPLENTE 3 CONSUELO SANCHEZ CASTRO MUJER ( 

PRESIDENTE o ARTEMISA LOPEZ CARRILLO MUJER 
MUNICIPAL 
SINDICO o CARLOS EDGARDO VALENCIA OCHOA HOMBRE 

, 
PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O CARLOS ALBERTO GARCIA CRUZ HOMBRE 

REGIDOR 
1 NORMA PATRICIA APODACA MARTINEZ MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 MARIA ESTHER SOLIS LINO MUJER 

REGIDOR 
2 JUAN PABLO ACUÑA BEJARANO MUJER 

~ 
PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 RICARDO GUADALUPE CRUZ QUIJADA MUJER 

REGIDOR 
3 LIDIA GUADALUPE LOPEZ SOLIS HOMBRE 

PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 EDWIJES LINO HERAS HOMBRE 

PRESIDENTE o DIANA YANETH RAMOS QUINTANA MUJER 
MUNICIPAL 
SINDICO o JOSE JESUS OROZCO HOMBRE PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O JESSICA LABORIN CONTRERAS MUJER 

REGIDOR 
1 MARISELA RUIZ FIGUEROA HOMBRE 

PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 ESTHELA CORDOVA LABOR IN MUJER 

REGIDOR 
2 OSCAR NAVARRO GAMEZ MUJER 

PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ MUJER 
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BACOACHI 

BACOACHI 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

HUASABAS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

IMURIS 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

REGIDOR 
3 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE o MUNICIPAL 
SINDICO o PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O 

REGIDOR 
1 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR 
2 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR 3 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE o MUNICIPAL 
SINDICO o PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O 

REGIDOR 
1 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR 
2 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR 3 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE o MUNICIPAL 
SINDICO o PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O 

REGIDOR 1 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR 
2 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR 
3 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE o MUNICIPAL 
SINDICO o PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O 

MARTHA IMELDA CUEVAS ESPINOZA HOMBRE QUIRIEGO 

CARMEN ALEJANDRA SALAZAR MUJER 
RODRIGUEZ 

QUIRIEGO 

TADEO FERNANDO CARRANZA TERAN HOMBRE QUIRIEGO 

FLOR HERMINIA YANEZ ORTEGA MUJER QUIRIEGO 

IRMA LIDIA HERNANDEZ CASTILLO MUJER QUIRIEGO 

FRANCISCO ERNESTO LOPEZ HOMBRE 
NAVARRO 

CARLOS ARMANDO ESTRADA ROMERO HOMBRE 

ALEXCIA YANARA MARLETH PARRA MUJER 
GERMAN 

EDNA BERENICE MADRIGAL CORONEL MUJER \ 
QUIRIEGO 

ROSARIO 

ROSARIO 

ROSARIO 

GREGORIO CARDENAS GUTIERREZ HOMBRE ROSARIO 

RANULFO GAMEZ CONTRERAS HOMBRE ROSARIO 

:JESUS ALBERTO URQUIJO RAMIREZ HOMBRE ROSARIO 

RAMONCITA CAMPA MADRID MUJER ROSARIO 

ANA ALICIA HERRERA MADRID MUJER ROSARIO 

VICTOR MANUEL NORIEGA BARCELO HOMBRE ROSARIO 

LUIS ACUÑA GALAZ HOMBRE SAN PEDRO DE 
LA CUEVA 

ROSARMIDA MARRUJO DORAME MUJER SAN PEDRO DE 
LA CUEVA 

JAZMIN ALEJANDRA ROCHA LORETO MUJER SAN PEDRO DE 
LA CUEVA 

MIGUEL ALBERTO DUARTE RAMIREZ HOMBRE 

JOSE PEDRO RAMIREZ ANGUIANO HOMBRE 

SACRAMENTO SOTO MAZON HOMBRE ' 
SAN PEDRO DE 

LA CUEVA 
SAN PEDRO DE 

LA CUEVA 
SAN PEDRO DE 

ESTHELA VALENZUELA APODACA MUJER LA CUEVA 
SAN PEDRO DE 

YESENIA GUADALUPE EGURROLA MUJER BUSTAMANTE 
LA CUEVA 

SAN PEDRO DE 

FERNANDO VALDEZ HERNANDEZ HOMBRE LA CUEVA 
SAN PEDRO DE 

ERIC SANTIAGO SOTO LOPEZ HOMBRE LA CUEVA 

JUDITH SALCIDO DURAZO MUJER SOYOPA 

ROSA MARIA MORENO CORREA MUJER SOYOPA 

BENITO LERMA URBALEJO HOMBRE SOYOPA 

MARIO GERARDO PEINADO LUGO HOMBRE SOYOPA 

MARIA CONCEPCION TORRES MUJER ENRIQUEZ 

DIEGO MARTIN MACHIJECA MENDIVIL HOMBRE ~ 
SOYOPA 

SOYOPA 

JUAN ANGUIS ANGUAMEA HOMBRE SOYOPA 
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REGIDOR 
1 NORMA LUZ BRICEÑO GALAVIZ MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 ROSARIO VALDEZ MENDOZA MUJER 

REGIDOR 
2 JESUS ORLANDO MENDOZA ARCE HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 JUAN RAMON ENRRIQUEZ HOMBRE 
VALENZUELA 

REGIDOR 3 MARIA ISABEL GARCIA MENESES MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 DULCE ELIZABETH VALENZUELA MUJER ROBLES 
PRESIDENTE o GUADALUPE BUJANDA FRAIJO HOMBRE MUNICIPAL 
SINDICO o CARMEN LILIANA LAGARDA ZAMORA MUJER PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O MARITZEL GALINDO QUIROZ MUJER 

REGIDOR 
1 ERNESTO ALONSO ARAIZA AMAVIZCA HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 JUAN DIEGO GARCÍA SALGUERO HOMBRE 

REGIDOR 
2 RAMONA AHIDE LEYVA MUNGARRO MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 ALEJANDRINA CRUZ PARRA MUJER 

REGIDOR 
3 ALVARO SANTACRUZ ESTRELLA HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 LEOBARDO GARCÍA ACUÑA HOMBRE 

PRESIDENTE o RAMON ANGEL NORIEGA FIGUEROA HOMBRE MUNICIPAL 
SINDICO o VIVIAN VERONICA NORIEGA LAMEDA MUJER PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O MARIA DEL CARMEN ALVAREZ MUJER MONTIJO 
REGIDOR 1 RAFAEL ENCINAS ENCINAS HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 JOSE ANGEL CORONADO GUEVARA HOMBRE 

REGIDOR 
2 MABI LISETH QUIJADA SOQUI MUJER PROPIETARIO 

~ 
REGIDOR SUPLENTE 2 ELDA NORIEGA NIEBLAS MUJER 

REGIDOR 
3 FRANCISCO JAVIER CORBALA HOMBRE PROPIETARIO MEXICANO 

REGIDOR SUPLENTE 3 RAMON QUIJADA ALVAREZ HOMBRE 

PRESIDENTE o IRMA LETICIA ACEDO MIRANDA MUJER MUNICIPAL 
SINDICO o JUAN JOSE BURROLA TARAZON HOMBRE PROPIETARIO 

SINDICO SUPLENTE O JAVIER ERNESTO VAZQUEZ MUNGUIA HOMBRE 

~ 
REGIDOR 

1 PATRICIA LOPEZ MARTINEZ MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 1 GRISELDA JIMENEZ ARMENTA MUJER 

REGIDOR 
2 CHRISTIAN ADONAHI RUIZ LOPEZ HOMBRE \1 PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 ALBERTO ESPINOZA LARA HOMBRE l"i 
REGIDOR 

3 ANA GABRIELA AGUILAR RUIZ MUJER PROPIETARIO 
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SOYOPA REGIDOR SUPLENTE 3 

YECORA PRESIDENTE o MUNICIPAL 

YECORA SINDICO o PROPIETARIO 

YECORA SINDICO SUPLENTE O 

YECORA REGIDOR 
1 PROPIETARIO 

YECORA REGIDOR SUPLENTE 1 

YECORA REGIDOR 2 PROPIETARIO 

YECORA REGIDOR SUPLENTE 2 

YECORA REGIDOR 3 PROPIETARIO 

YECORA REGIDOR SUPLENTE 3 

REINA GUADALUPE AMPARANO MUJER 

ENRIQUE MORALES GONZÁLEZ HOMBRE 

LEYDI RODRIGUEZ LOPEZ MUJER 

ISMENE ACUÑA AGÜERO MUJER 

FRANCISCO JESUS AMAVIZCA HOMBRE 
VALENZUELA 

EULICE BUSTAMANTE GRIJALVA HOMBRE 

ENEIDA ACUÑA MOLINA MUJER 

CLAU DIAANAHI PEREZAGUILAR MUJER 

CRISTIAN CORDOVA VALENZUELA HOMBRE \ 
!SACAR VALENZUELA AMAVIZCA HOMBRE ¡ 

\ 

J 

~ 
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ANEXO 2 

NUEVA ALIANZA SONORA 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 
Planillas de Ayuntamiento 

Paridad de género horizontal: En el 
cargo de presidente municipal 

MUNICIPIO % VTE 

YECORA 1.20 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.39 

QUIRIEGO 1.03 

ROSARIO 1.40 

SOYOPA 0.65 

BENJAMIN HILL 2.39 

ALTAR 2.25 

ARIVECHI 2.34 
HUASABAS 2.22 

IMURIS 2.64 

SI 

BLOQUE 

BAJO 

BAJO 

BAJO 

BAJO 

BAJO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

ALTO 

Presidentes municipales 
hombres:6 
Presidentes municipales 
mujeres:5 

GENERO 

H 

H 

M 

H 

M 
H 

M 

M 

H 

H 

lG 
COPIA 

Secreta.ría Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo delEslado 

/ 

~ 

~ 
o 

~ 



 

 

•
•

•

c.n c.n 

~ 
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" 

IEE1SONORA 11. El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 

--1 ACUERDO CG208/2021 el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 
o 
3 

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

o POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

n PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
n PRESIDENTES(AS) MUNICIPALES, SINDICOS(AS) Y REGIDORES(AS) 

1 
111. El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 

:5 EN 27 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 

POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, PARA EL PROCESO integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 

:J: ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. ~obernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los 

~ CD integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 

3 HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL ~ 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 

o VEINTIUNO. inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 

~ 
1 -º GLOSARIO IV. En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 

U> 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 

o Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral para que /os partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
::::, 
o y de Participación Ciudadana. locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

IJI cu Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos ~ 
política contra las mujeres en razón de género". ~ 0 Mexicanos. - Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y v. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

CD :z 

= C:· Soberano de Sonora. Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 

:::, 3 Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron /os lineamientos que 

() CD Ciudadana. Q establecen /os criterios de paridad de género que deberán observarse en el 

o o LGIPE Ley General de 1 nstituciones y proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 

"""' .l::,,. Procedimientos Electorales . resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

ñ" ...... 
U> LGPP Ley General de Partidos Políticos. 

~ ~ ¡;· CD LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos VI. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
n - ~ Electorales para el estado de Sonora. emitió el Acuerdo CG58/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 

~ Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas plataforma electoral que el Partido Encuentro Solidario sostendrá durante las 

a los distintos cargos de elección popular para campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

r el proceso electoral 2020-2021. 
VII. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el e: Lineamientos de paridad Lineamientos que establecen los criterios de 

::::, paridad de género que deberán observarse Acuerdo CG86/2021 ªPor el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
CD 
(/) en el proceso electoral 2020-2021 en el de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 

N estado de Sonora . electoral ordinario local 2020-2021". 
.l::,,. 

a. Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
CD Nacional Electoral. VIII. En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso el 

3: SNR Sistema Nacional de Registro de Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto' de 
!l) Precandidatos y Candidatos. las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
'< o los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 

a. ANTECEDENTES d1putac1ones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
CD -

~R 
Local Ord1nano 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada t N l. Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General a este Instituto el uno de marzo de dos mil ve1nt1uno 

o 
N emitió el Acuerdo CG31/2020 ªPor el que se aprueba el inicio del proceso 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

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-
0812021 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". 

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

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

Del 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 candidaturas a los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 36 
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 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". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 

~ 
1 

~ 

~ 
~ 

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 ~ 

Página 3 de 26 

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. 

XVI. 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. 

XVII. 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 . 

XVIII. 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. 

XIX. 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. 

XX. En fecha veintidós de abril del presente año, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Rogelio Baldenebro 
Arredondo, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro 
Solidario, mediante el cual solicita sean retiradas las postulaciones de las 
planillas de los Ayuntamientos de Magdalena de Kino, Pitiquito, Moctezuma, 
Santa Ana, Ures, Bacadéhuachi, Bavispe, Benjamín Hill y Cucurpe, Sonora, 
postuladas por el referido partido político. 

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 , 
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6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 

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, 
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 
121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 

--1 2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales o 
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 

~ 
3 
o elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
('"') señala qoo el derecho de sollcfar el registro de candldatos(as) ante la ~ datos. ('"') autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
~ ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera in_dependi~nte tcumplan 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 

1 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la leg1slac1on. SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-

I 
Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal , 

neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can-
CD 3. 

\ 
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 

3 determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
o en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 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 

-º Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 

~ (f) señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 

~ 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. o 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 Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de o 

CJJ al señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 

Q 0 cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la - :z Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 

Q contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público CD acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. = e, 
3 :::, CD 4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y e), 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 

~ o a señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 
""'I\ .t:,. garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

' 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, ñ. 1--' 

autoridades electorales, sean princípios rectores los de certeza, imparcialidad, ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la (f) 

¡;· CD independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de (") 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de - ~ 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para ~ como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin a los distintos cargos de elección popular. r que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho e 

::::, para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son CD excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser CJ) 

N la propia Constitución. votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y .t:,. 
nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de c. 5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y CD 

Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. ::s::: 

~ 
Q) 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 11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, o 

~ c. libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 

~ 
CD 

participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la -
~ 

N 
C) 
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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 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; 
1/. - 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; 
11/.- No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

13. 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. 

14. 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 

15. 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. 
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16. 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 dé 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. 

17. 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. 

18. 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. 
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19. 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. 

20. 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: 

"111.- Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva verificará 
que de la totalidad de solicitucfes de registro de planillas que presenten los 
partidos políticos o coaliciones, cumplan con la paridad vertical y 
homogeneidad en las 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." 

21. 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. 

22. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos políticos y coal iciones 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. 

23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos(as) deberá contener lo siguiente: 
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"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
fil. - 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. 

24. 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 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; 

IV. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso; 
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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 
protesta de decir verdad (F3, F3. 1 y F3.2); 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, 

VI. Los dowme,to, "" o, qoe tehade,teme"" "' pe,m;ta """'" to \ 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 e/egibílídad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
sea mexicana por nacimiento, hijo(a) de padres mexicanos y nativa del legales correspondientes, conforme lo siguiente: 
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 a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (FS) , de conformidad con Jo 
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 
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 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro la Ley. 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 

1 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 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 la 
c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa Vil/. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 

electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera establecidos por la Constitución federal y la local (FB). 
de los siguientes: 

\9) ~ 
IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la 
advertir el periodo de residencia . captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 

sobrenombre (F9) . 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de Q ~ residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar del /NE (F10, F10.1 y F10.2). 
el tiempo de residencia señalacfo en los incisos a), b) y c) de la fracción VI ~ ~ del presente artículo, según sea el caso. XI. Informe efe capacidad económica del candicfato (a), con su respectiva 

firma autógrafa." 
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 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
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 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 

• Recibos de pago del impuesto predia/. electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
• Recibos de pago de luz. convenio de coalición. 
• Recibos de pago de agua. 
• 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. 

i de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado 1 

~ El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
de la LIPEES. 

solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
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26. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los 32. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 

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. 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 

\ sig,ientes '""""'" ~ 33. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
---1 no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las o 
3 "l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 
o firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en ' políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 
("') 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 < 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución = reglas: 

firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

::X: 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 
CD firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 

3 alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

o su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón \ homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 

\ ~ de deudores alimentarios." un suplente del mismo género. 

-º 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
CJ) 27. 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 o sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por 
:::J fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 
o el SNR en el Reglamento de Elecciones. género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 

DI tu forma sucesiva e intercalada. 

0 28. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y - :z sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 
CD C• candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de C9) 

candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 

~ 
,.. 
:r 3 llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una 

CD subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de por un propietario-a y un suplente del mismo género. 

o a Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 

"""' .t:,. de registro correspondiente. q La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se 

ñ' ...... deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del Q CJ) ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada ¡;· CD 29. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez n entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. - ~ agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 

~ 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 

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

r las candidaturas a Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as). 
e 34. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
:::J 30. 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 CD 
C/) sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
N comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el .t:,. 

a. conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 
CD 
:3: 31. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el "a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien 
DJ periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y '< o generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
a. independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 

\ l ~ disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. ~ 
encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

N 
C) 
N 

~ ~ 
...... 
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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." 

35. 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. 

36. 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 las 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 la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 
como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
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 la 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá 
aplicare/ siguiente procedimiento 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los 
que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 

Página 15 de 26 

~ 

~ 
Q 
~ 

~ 
i 

~ 

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 /os municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los 
que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios 
en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los municipios en 
los que obtuvo la votación más alta. 

3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de 
la manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los 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 el de 
otro; 

/l. 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 los resultados electorales de la 
elección de Ayuntamientos del proceso electoral anterior, se adjunta en 
el Anexo 2 para cada uno de /os partidos políticos. 

~ Adicionalmente, se obseNará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, 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 el proceso electoral anterior los 
partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar los 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con lo señalado en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones, se enlistarán todos /os 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 el proceso efectora/ anterior los partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar los 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." 

37. 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: 
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"En primer término, es necesario determinar que los Ayuntamientos en los 
cuales será aplicable la medida afirmativa adoptada por este Consejo 
General, es en los Ayuntamientos correspondientes a los seis municipios 
con más de cien mil habitantes, siendo Hermosillo, Nogales, Cajeme, ~ 
Guaymas, Navojoa y San Luís 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, Jo que 
significa que puedan acceder e impulsar sus causas y políticas generando 
un mayor efecto sobre el grupo que representan. 

• Los partidos políticos, en cualquiera de los cargos que integran las planillas 
de Ayuntamientos, correspondientes a los seis municipios con más de cien 
mil habitantes (Hermosil/o, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis 
Rio Colorado), deberán postular cuando menos, una candidatura, ya sea en 
la Presidencia, o en su caso, en fórmulas de mayoría relativa (Sindicatura o 
Regiduría), 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, las postulaciones mediante candidaturas comunes y 
coaliciones, de personas de grupos vulnerables, que se realicen en 
cumplimiento a las medidas afirmativas adoptadas por este Consejo 
General, las mismas serán consideradas para todos los partidos que 
conformen la respectiva asociación. 

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

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 
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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 Electoral verificará que las 
postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
indígenas, bajo el estándar de autoadscripcíón 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 

38. En 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. 

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. 

39. Que en los días cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro 
Solidario través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en los 
Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Arivechi , Bacadéhuachi, 
Bácum, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill , Caborca, Cajeme, Carbó, 
Cucurpe, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Magdalena de Kino, Moctezuma, Naco, Navojoa, Nogales, 
Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, San Luis Río Colorado, San Miguel de 
Horcasitas, Santa Ana, Santa Cruz, Ures, Villa Pesqueira, General Plutarco 
Elías Calles y Benito Juárez, 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 . 

40. En relación a lo anterior, en fecha veintidós de abril del presente año, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
suscrito por el C. Rogelio Baldenebro Arredondo, Presidente del Comité 
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Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario, mediante el cual solicita sean 
retiradas las postulaciones de las planillas de los Ayuntamientos de 
Magdalena de Kino, Pitiquito, Moctezuma, Santa Ana, Ures, Bacadéhuachi, 

"\ Bavispe, Benjamín Hill y Cucurpe, Sonora, postuladas por el referido partido 
político. 

En ese sentido, se tiene que las postulaciones de planillas de Ayuntamientos 
realizadas por el Partido Encuentro Solidario para el presente ~roceso 
electoral , son en los 27 municipios siguientes: Aconchi , Agua Prieta, Alamos, 
Arivechi , Bácum, Baviácora, Caborca, Cajeme, Garbó, Divisaderos, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Naco, Navojoa, 
Nogales, Puerto Peñasco, Quiriego, San Luis Río Colorado, San Miguel de 
Horcasitas, Santa Cruz, Villa Pesqueira, General Plutarco Elías Calles y 

' 
Benito Juárez, Sonora. 

41. Que derivado de una revisión global todas las constanci,as que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 27 
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; Q 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 el 
Partido Encuentro Solidario, se tiene que las planillas de Ayuntamiento 
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 

\ t 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
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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 
ayuntamientos, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 
conformidad con el considerando que se expone a continuación. 

42. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
conformación de las planillas de ayuntamientos postuladas por el Partido 
Encuentro Solidario, 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 f 
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. 

43. 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 (presidencia, fórmulas de 
sindicatura y/o regiduría) de las planillas de los Ayuntamientos de más de cien 
mil habitantes (Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis 
Rio Colorado, Sonora), postuladas por el Partido Encuentro Solidario, se 
advierte la postulación de personas que representan a los grupos vulnerables 
a los cuales és aplicable la citada medida afirmativa, 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: 

MUNICIPIO CARGO NOMBRE GRUPO 
VULNERABLE 

Hermosillo Regidor propietario 4 Gustavo Adolfo Ruíz Discapacidad 
Sotomayor 

Regidora suplente 4 Gilda María Ochoa Discapacidad 
Duarte 

Nogales Regidor propietario 3 Ruperto Ramírez Baca Discapacidad 
Regidor suplente 3 José Manuel Cantú Diversidad sexual 

Ramírez 
Cajeme Reqidor propietario 3 Rafael López Evans Diversidad sexual 

Regidor suplente 3 Kevin Paúl Ley Borboa Diversidad sexual 
Guaymas Regidor propietario 9 Mario Alberto Ayala Diversidad sexual 

Santiago 
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Regidor suplente 9 Manuel Ernesto Grajeda Diversidad sexual 
Machado 

Navojoa Regidor propietario 12 Juan Francisco Ponce Diversidad sexual 
García 

Reqidor suplente 12 Samuel Borbón Gaspar Diversidad sexual 
San Luis Río Regidora propietaria 12 Mayra Villapodua Discapacidad 

Colorado Sánchez 
Regidora suplente 12 Mima Beatriz Beltrán Diversidad sexual 

Pacheco 

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 a) del Acuerdo CG121/2021 , por 
lo que se tiene al Partido Encuentro Solidario cumplimentando las medidas 
afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

44. Que de los registros de candidaturas realizados 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. 

45. 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. 

46. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Encuentro Solidario, 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 correspondiente, de cuando menos dos años 
inmediatamente anteriores al día en que se rea lizará 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 Federal de Electores y cuentan con credencial para 
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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 electorales 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 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 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 Jo que se refiere a 
los requisitos de carácter negatívo en princípío debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
guíen afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medíos de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

47. 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. 
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Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 

~ 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los \ --1 impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las y los supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo o candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 3 

o Regidores(as) en 27 Ayuntamientos del estado de Sonora, postulados(as) por el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
("") el partido político, para el presente proceso electoral ordinario local. 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 
~ 48. Que en atención al "Procedimiento para la revisión de que las personas elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 

registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación 

I Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran en con el 10 y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
CD /os supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 

3 General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los CG155/2021 antes señalado. 
o antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
(/) Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del 49. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 

-º Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 

\ 
registro de las candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Solidario, a 

U) Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en 

\ o para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 27 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
:::J registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, local 2020-2021 . o 

es, cu se advierten personas que hubieren sido condenados(as) , o sancionados(as) 

0 mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 50. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 

i" :z: 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 11 , 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal ; 

= C • la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 

3 moroso(a), respectivamente. Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
::::, CD Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 

o a Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 

""" J:::,,. diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de Consejo General emite el siguiente: 

~ ñ" 1--' 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 

~ 
U) 

¡;· CD Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al ACUERDO 
n Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de - n 
X Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros PRIMERO.- Se aprueba el registro de las planillas de candidatas y candidatos Q - de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de Q a los cargos dé Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en 

r 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 27 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Encuentro 

e en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

' 
Solidario, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , mismas que se 

:::J relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del presente Acuerdo. 

~ CD 
(/) Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
N de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal J:::,,. 

Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las c.. 
CD cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 
3: resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
cu Formato 3 de 3 contra la violencia de género. TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal '< o Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
c.. En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
~ "Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas electrónico al Partido Encuentro Solidario. 
N de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso C) 
N Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 1--' 

el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 

i 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 

\ \ General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
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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 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 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. 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

Pvi(¡_ (afüa ~(a\\tCl ((\ 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG208/2021 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) EN 27 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021~ aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dlaveintitrésde abril de dos mil 
veintiuno. 
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MUNICIPIO 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

ACONCHI 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

o_ 
IEE SONORA ~ 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
ALAMOS 

ARIVECHI 

ARIVECHI 

AYUNTAMIENTOS ARIVECHI 

CARGO NO. NOMBRE COMPLETO GÉNERO 
ARIVECHI 

ARIVECHI 
PRESIDENTE MUNICIPAL o ALEJANDRA MARTINEZ RABAGO MUJER 

ARIVECHI 
SINDICO PROPIETARIO o OCTAVIO DURON SUPO HOMBRE 

ARIVECHI 
SINDICO SUPLENTE o EDUARDO QUIJADA BOJORQUEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 GLORIA MARIA AGUIRRE RAMOS MUJER 
ARIVECHI 

REGIDOR SUPLENTE 1 LORENIA REAL VASQUEZ MUJER ARIVECHI 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JESUS RAFAEL AGUIRRE HAROZ HOMBRE BACUM 

REGIDOR SUPLENTE 2 MIGUEL ANGEL LOPEZ GALLEGOS HOMBRE BACUM 

REGIDOR PROPIETARIO 3 MONICA DOMINGUEZ HEREDIA MUJER BACUM 

REGIDOR SUPLENTE 3 DACIA ANALI SALCIDO DORAME MUJER BACUM 

PRESIDENTE MUNICIPAL o VICENTE TERAN URIBE HOMBRE ( 
SINDICO PROPIETARIO o GIOVANNA JUDITH NUNEZ OUARTE MUJER 

BACUM 

BACUM 

SINDICO SUPLENTE o ELOIDA ACUNA ACUNA MUJER BACUM 

REGIDOR PROPIETARIO 1 
SERGIO MAXIMIANO RIVERA HOMBRE ~ GUTIERREZ 

BACUM 

REGIDOR SUPLENTE 1 VICTOR MANUEL RAMIREZ VALDEZ HOMBRE 
' 

BACUM 

REGIDOR PROPIETARIO 2 GUADALUPE RUIZ HERRERA MUJER BAVIACORA 

REGIDOR SUPLENTE 2 GUADALUPE SALINAS MUNGARAY MUJER ~ 
BAVIACORA 

REGIDOR PROPIETARIO 3 EFRAIN ERNESTO ZAMORA RUIZ HOMBRE BAVIACORA 

REGIDOR SUPLENTE 3 
RICARDO HUMBERTO SEPULVEDA HOMBRE 
MARQUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 4 MABEL ORTIZ CASTRO MUJER 

BAVIACORA 

BAVIACORA 

REGIDOR SUPLENTE 4 LILIA DEL CARMEN BOLIVAR Y MUJER 
SANCHEZ 

BAVIACORA 

REGIDOR PROPIETARIO 5 ERNESTO JOSE SALINAS PENAFLOR HOMBRE BAVIACORA 

REGIDOR SUPLENTE 5 MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ HOMBRE BAVIACORA 

REGIDOR PROPIETARIO 6 AURORA VALENZUELA LEYVA MUJER BAVIACORA 

REGIDOR SUPLENTE 6 MARITZA INES DUARTE LOUSTAUNAU MUJER BENITO JUAREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL o BAUDELIA MEZA RODRIGUEZ MUJER BENITO JUAREZ 

SINDICO PROPIETARIO o REY ALONSO GONZALES CAMACHO HOMBRE BENITO JUAREZ 

SINDICO SUPLENTE o EFREN ANTONIO BARRIGA CUBEDO HOMBRE BENITO JUAREZ 

REGIDOR PROPIETARIO 1 SANDRA LUZ DIAZ CORRAL MUJER BENITO JUAREZ 

~ 
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REGIDOR SUPLENTE 1 IRMA ORALIA GARCIA CORONADO MUJER 1\ REGIDOR PROPIETARIO 2 JOSE LUIS ALVAREZ ARIAS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 JESUS RUBEN ARMENDARIZ SOLANO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 LUZ MARIA MENDOZAZAZUETA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 PATRICIA MARIA VALDEZ REYES MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o JACINTO LOPEZ BORJAS HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o VIRGINIA OQUITA MARTINEZ MUJER 

SINDICO SUPLENTE o LORENA CASTILLO RUIZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 AURELIANO ACUÑA CAMPA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 RAMON ANGEL RAMIREZ DUARTE HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 IMELDA VALENCIA FLORES MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 NORMA ALICIA SIERRA BUSTAMANTE MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 
HECTOR FERNANDO BARBA HOMBRE 
MARTINEZ 

REGIDOR SUPLENTE 3 RUBEN BARBA ACUÑA HOMBRE 
1 

PRESIDENTE MUNICIPAL o JOSE ANTONIO MACHADO QUESNEY HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o YERALDIN CORRAL LEON MUJER 

SINDICO SUPLENTE o MARIA AURORA APOOACA TORREZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PATRICIO ZAMORA ARCE HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 SAYO GERARDO DIAZ AMARILLAS HOMBRE 

\ REGIDOR PROPIETARIO 2 
SELENE CELESTE PERALTA 

MUJER 
GONZALEZ 

REGIDOR SUPLENTE 2 AURELIA GONZALEZ LOPEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 ANGEL DANIEL ESTRELLA PEREZ HOMBRE 

( REGIDOR SUPLENTE 3 JOSE RAMON MACHADO QUESNEY HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL o RAMON ALBERTO RUIZ LEON HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o MANUELITA VILLA MURRIETA MUJER 

SINDICO SUPLENTE o DIANA MILAGROS LEON DURAN MUJER " 
REGIDOR PROPIETARIO 1 JOSE ALFREDO TANORI SIERRAS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 
RAMON ANTONIO MURRIETA HOMBRE 
MORALES 

1/ 
REGIDOR PROPIETARIO 2 ROXANA GUADALUPE ARMENTA MUJER 

MORAGA 

REGIDOR SUPLENTE 2 LUCIA GUADALUPE RUIZ MARTINEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JORGE LUIS VILLA ANDRADE HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 MARTIN URIEL ZAYAS MORALES HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL o RICARDO NORIEGA GAMEZ HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o TERESA QUINTANA VALENZUELA MUJER 

SINDICO SUPLENTE o LEONOR MENDOZA AGUILAR MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 HILARIO NIEBLAS MOROYOQUI HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 JESUS RICARDO CHAIREZ SOTO HOMBRE 
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BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

REGIDOR SUPLENTE 6 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

REGIDOR SUPLENTE 6 

REGIDOR PROPIETARIO 7 

REGIDOR SUPLENTE 7 

IRMA ROCIO PAREDES VALENZUELA MUJER" CAJEME 

MAYRA TRINIDAD ESCALANTE MUJER ) 
YOCUPICIO 

CAJEME 

IVAN VALENZUELA QUINTERO HOMBRE CAJEME 

LUIS AMILCAR CABRAL ESPINOZA HOMBRE CAJEME 

ULICES MARTINEZ LOPEZ HOMBRE CA.JEME 

CRUZ MARGARITA RIVERA VANEGAS MUJER CAJEME 

EUNICE GUADALUPE ROSAS MUJER 
GUERRERO CAJEME 

OSCAR ARTURO REYES MEDRANO HOMBRE CA.JEME 
DIANA ELIZABETH MARTINEZ MUJER 
NAVARRO 

CAJEME 

JACQUELINE SABORI VEJAR MUJER CAJEME 

ADAHEL Y LINCER GUTIERREZ MUJER GARBO 

DAMIAN CONTRERAS MONTES HOMBRE GARBO 

JOSE GERARDO CASTILLO ROMERO HOMBRE GARBO 

CARMEN GUADALUPE MONROY 
MUJER 

BADILLA 
GARBO 

GARBO 
MARIA TOMASA SIMENTEL MARTINEZ MUJER 

GARBO 
JACIEL GUADALUPE ROMERO SABORI HOMBRE 

PERLA LUCERO BERRELLEZA PARADA MUJER 
GARBO 

CARBO 
ROSA MARIA MIRANDA ALMEIDA MUJER 

\ BRENDA BERENICE DANIEL LOPEZ MUJER 
GARBO 

DIVISADEROS 
ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERAN HOMBRE 

KARINA CAMACHO JABALERA MUJER 
DIVISADEROS 

LAGRIMA ROSAS REYES MUJER DIVISADEROS 

RODRIGO GONZALEZ ENRIQUEZ HOMBRE 
. DIVISADEROS 

EDMUNDO RODOLFO CASTRO 
HOMBRE CAMACHO 0-. 

NORMA Y AZMIN VALENZUELA MUJER 
CONTRERAS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

MARIA DOLORES REYES VALENZUELA MUJER 

1 
RAFAEL LOPEZ EVANS HOMBRE 

KEVIN PAUL LEY BORBOA HOMBRE 

CRISTINA MARIA MARQUEZ OVERLIE MUJER 

MARIA ALICIA GOMEZ GUERRA MUJER 

JOSE JACINTO IBARRA MURRIETA HOMBRE 

JESUS ROGEUO VALENZUELA HOMBRE 
LUGARDO 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

DIVISADEROS 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

MARIA GLORIA CUEVAS LEON MUJER EMPALME 

DANIELA SARAHI CASTRO COTA MUJER EMPALME 
PEDRO ANTONIO BEL TRAN HOMBRE 
VELAZQUEZ 

EMPALME 

JUAN PEDRO OROZCO JUAREZ HOMBRE EMPALME 
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REGIDOR PROPIETARIO 8 LUZ DEL CARMEN LÓPEZ FELIX MUJER ¡\ 
YOLOCXIN AMERICA MORALES 

REGIDOR SUPLENTE 8 
GONZALEZ 

MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 9 JESUS ALBERTO MURILLO VALENCIA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 9 SERGIO MENDOZA RIVAS HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 10 ALEJANDRINA GARAY OSUNA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 10 ~g~~:E~'¡SMIN VALENZUELA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 11 ~~~:IAN EDUARDO VALDENEGRO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 11 BRYAN AURELIO VALDEZ FIERRO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 12 LETICIA BEATRIZ ONTIVEROS FLORES MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 12 ANANYVIYAMANPARRA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o LAURA YESENIAVALDEZ MIRANDA MUJER 

SINDICO PROPIETARIO o MARCO ANTONIO TERAN MARTINEZ MUJER 

SINDICO SUPLENTE o BERNARDO GARCIA BRAVO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MARISELA DAVIS MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 ELSA FABIOLA JIMENEZ GUIZAR MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 RICARDO ARNOLDO VALDEZ ZAVALA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 FERNANDO MORENO RIVERA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 GLORIA LORENA LOPEZ VALENZUELA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 GEMA NOHEMI PATIÑO BURROLA MUJER 

\ PRESIDENTE MUNICIPAL o JUDITH YESSENIA MORALES LOPEZ MUJER 

FRANCISCO JAVIER BORQUEZ 
SINDICO PROPIETARIO o GRANILLO 

HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE o MARIANO JAIME MORALES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 
CLAUDIA IVETH MEDRANO MUJER ( RODRIGUEZ 

REGIDOR SUPLENTE 1 NOEMI DAVILA RUELAS MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 FRANCISCO EMIUANO FERNANDEZ 
HOMBRE '~ VILLELA 

REGIDOR SUPLENTE 2 JESUS OCEJO ESQUER HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 GLORIA ALICIA INZUNSA MONTAÑO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 
CLAUDIA FERNANDA BEJARANO MUJER I 
GALINDO 

PRESIDENTE MUNICIPAL o SANDRA LOPEZ VARGAS MUJER 

SINDICO PROPIETARIO o JULIO CESAR TORRES PEREZ HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE o JORGE ALBERTO GUTIERREZ HOMBRE 
LACHICA 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MARIA TERESA CERON AGUIRRE MUJER 

' REGIDOR SUPLENTE 1 CLARA GONZALEZ RODRIGUEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 FERNANDO CAMBEROS DIAZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 ANTONIO VALDEZ ZAYAS HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 
MARTHA ELIZABETH RAMIREZ 

MUJER 
DUARTE 
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EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

FRONTERAS 

GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

REGIDOR SUPLENTE 6 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDOR PROPIETARIO 4 

REGIDOR SUPLENTE 4 

REGIDOR PROPIETARIO 5 

REGIDOR SUPLENTE 5 

REGIDOR PROPIETARIO 6 

REGIDOR SUPLENTE 6 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 

SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

-
\ NORA ISELA FELIX GURROLA MUJER 

GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES 

MARTIN OMAR ONTIVEROS MORENO HOMBRE . GENERAL PLUTARCO ELIAS 

REYNALDO CEBREROS SERVIN DE LA HOMBRE 
MORA 

CALLES 
GENERAL PLUTARCO ELIAS 

CALLES 
JACKSELL ESPINOZA CASTRO MUJER GENERAL PLUTARCO ELIAS 

KARLA RAMONA ALVAREZ QUEZADA MUJER CALLES 
GENERAL PLUTARCO ELIAS 

GUILLERMO REYES HERNANDEZ HOMBRE CALLES 

JESUS RAMON LOPEZ FIERRO HOMBRE GUAYMAS 

JAIME HORACIO CORRAL PEREZ HOMBRE GUAYMAS 

ROSARIO YSELA TORRES GUTIERREZ MUJER GUAYMAS 

ANA LILIA ARCE CHAVEZ MUJER GUAYMAS 

CELSO VALENZUELA ONTIVEROS HOMBRE GUAYMAS 

ERNESTO ALONSO AMARILLAS HOMBRE 
VERDUGO 

GUAYMAS 

MARIA DE LOS ANGELES RABAGO 
MUJER 

GUTIERREZ 
GUAYMAS 

GUAYMAS 
VALERIA GAMEZ FIGUEROA MUJER 

GUAYMAS 
JOSE VALENTE GUTIERREZ VILLEGAS HOMBRE 

GUAYMAS 
GUADALUPE RABAGO OZUNA HOMBRE 

MA DE LOS ANGELES ZAZUETA MUJER 
GRACIAN 

GUAYMAS 

GUAYMAS 
AREL Y EUFRASIA BARRERAS 

MUJER HERNANDEZ GUAYMAS 

LORENZO VALENZUELA SOTO HOMBRE 

( JESUS LAZARO JOCOBI MORALES HOMBRE 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

KARLA Y ANETH LOPEZ CAMPOY MUJER GUAYMAS 
CARMEN ELIZABETH PACHECO 

MUJER 
CASTRO 

GUAYMAS 

VANELIA IVETIE VALENZUELA MUJER ' VASQUEZ 
GUAYMAS 

GUAYMAS 
LAURO CUEVAS BADILLA HOMBRE 

JOSE MARIA GONZALEZ AISPURO HOMBRE ~ 
ALICIA MORA OREA MUJER 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

ARACELI TELLEZAMAYA MUJER GUAYMAS 

JORGE ALBERTO LEON DORAME HOMBRE 11 
GUAYMAS 

HECTOR VILLA CARRILLO HOMBRE GUAYMAS 

VERONICA JANETH ARCEO VEGA MUJER GUAYMAS 

ERIKA YOLANDA TORRES TORRES MUJER GUAYMAS 

ISIDRO MARTIN ESQUER CARRERA HOMBRE 1 

FELIPA FLORES VILLA MUJER 1 

GUAYMAS 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

EDITH LORENIA HERNANDEZ LEON MUJER HERMOSILLO 

LAUREANO SANCHEZ REYNOSO HOMBRE HERMOSILLO 
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REGIDOR SUPLENTE 1 JUAN MIGUEL RUELAS VALDEZ HOMBRE [\ 

-REGIDOR PROPIETARIO 2 GRACIELA LEON PACHECO MUJER . 

REGIDOR SUPLENTE 2 LUCERO ISSETH LOPEZ LARIOS MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 CONRADO NEBLINA RAMIREZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 DANIEL LOPEZ BORQUEZ HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL o OSCAR BARRAGAN VALDEZ HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o MARCIA PATRICIA CORONA BEL TRAN MUJER 

SINDICO SUPLENTE o PATRICIA CHAVEZ GARCIA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 JORGE DE JESUS MEDINA LIZARRAGA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 
ARMANDO JAVIER VALDERRAIN HOMBRE 
PAREDES 

REGIDOR PROPIETARIO 2 GUADALUPE TORRES RIVERA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 LAURA MARIANA LEON ARROYO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 OLEGARIO FELIX MANRIQUEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 NORBERTO RUIZ BEL TRAN HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 CRISTINA NUNGARAY BELTRAN MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 4 ROXANA ESPINOZA MENDOZA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 RAMON RAMIRO RAMIREZ AMEZQUITA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 5 JAVIER ANTONIO MORENO FUENTES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 6 CLAUDIA PAMELA DUQUE CARRILLO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 6 MARIA ABRIL SALGUERO QUINTANA MUJER \ 
REGIDOR PROPIETARIO 7 DAMIAN MEJIAOLVERA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 7 GUADALUPE ALFONSO ORTIZ LLANOS HOMBRE 
~ 

REGIDOR PROPIETARIO 8 MARIA DEL REFUGIO LOPEZ ROMERO MUJER 
, 

REGIDOR SUPLENTE 8 MERCEDES CURIYEME VALENZUELA MUJER . 
REGIDOR PROPIETARIO 9 MARIO ALBERTO AY ALA SANTIAGO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 9 MANUEL ERNESTO GRAJEDA HOMBRE 
~ 

MACHADO 

REGIDOR PROPIETARIO 10 CLARIBEL LUGO CARLON MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 10 LIZBETH GONZALES PALOMARES MUJER I; 
REGIDOR PROPIETARIO 11 CRECENCIO REYES CARRASCO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 11 PASCUAL MANUEL VALDIVIA CERDA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 12 HARUMI HIRATA HERNANDEZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 12 VERONICA MENDOZA VILLA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o MIRNA LETICIA SOTOMAYOR ZAZUETA MUJER l 

SINDICO PROPIETARIO o LUIS ALONSO LOPEZ FELIX HOMBRE \ 
SINDICO SUPLENTE o ANGELES DENAHIN MADA GARNER MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 
NORA AMPELIA PONCE DE LEON MUJER 
VALDEZ 
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HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

REGIDOR SUPLENTE 1 ALMA NIDIA SOTOMAYOR IBARRA MUJE ~ 
REGIDOR PROPIETARIO 2 

JESUS FLORENTINO VALVERDE HOMBRE 
SOTOMAYOR 

REGIDOR SUPLENTE 2 JESUS ALONSO GUTIERREZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 ANA LETICIA GARCIA SERVIN MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 ESTHELA ALEMAN CONTRERAS MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 GUSTAVO ADOLFO RUIZ SOTOMAYOR HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 4 GILDA MARÍA OCHOA DUARTE MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 MARGARITA ROMO DUARTE MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 5 CECILIA YAZMIN RUIZ PALAFOX MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 JORGE LUVIANO PEREZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 
KARINA DE LOURDES MIRANDA MUJER 
PANTOJA 

REGIDOR PROPIETARIO 7 KARLA YADIRA VILLEGAS GRAJEDA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 7 
MARIA LORETO LABORIN MUJER 
ARMENDARIZ 

REGIDOR PROPIETARIO 8 FERNANDO OTHON IBARRA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 8 BUENAVENTURA LOPEZ RODRIGUEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 9 IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 9 MARIA LUISA BAYLISS CABANILLAS MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 10 ~~~~~DO WENCESLAO DEVEIKIS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 10 ~1~~:¿l;~EJANDRO SALADO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 11 GUADALUPE LOPEZ MONTAÑO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 11 GUADALUPE CANCIO CAÑEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 12 ~~t~g~~ALDO CORONADO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 12 LUIS DANIEL CRUZ BEAS HOMBRE ( PRESIDENTE MUNICIPAL o GUADALUPE CORRAL FELIX HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO o ANAHI ALEJANDRA BUELNA OCHOA MUJER ' 
SINDICO SUPLENTE o ANA GABRI ELA AY ALA NEBUA Y MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 HONORIO MORALES MEDINA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 ALVARO ESPINOZA VALENZUELA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 
JOSEFINA EULALIAVALENZUELA 
MORALES 

MUJER ' 
REGIDOR SUPLENTE 2 SANDRA LUZ ESCALANTE DUARTE MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JESUS ANTONIO DURAN CORRAL HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 OSCAR LUCIANO QUIJANO URIAS HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 SARA PAN FILA VALENZUELA BAINORI MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 4 CLARA MELISSA ZAZUETA NEBUAY MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 JOSUE CORRAL CORRAL HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 5 JOSE MARTIN BARRERAS COTA HOMBRE 

Página 7 de 11 ~ 
~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

~ o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

:e 
ro 
3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
:::s 
o 

0, 1 m 
0 
¡¡; 1z 
,.. C, 

-· 3 ::::, ro 
o ... ñ. 
¡;· -

a 
.,1:::,.. ...... 
CJ) 
ro 
C") 

!'."' 
~ 

1 
e 
:::s 
ro 
en 
N 
.,1:::,.. 

c. 
ro 
:::::: 
Q) 
'< o 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

........ 
N 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

NACO 

NACO 

NACO 

NACO 

NACO 

NACO 

NACO 

NACO 

NACO 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

REGIDOR PROPIETARIO 6 JUANA GUADALUPE MEZA MONTIEL MUJ ~ 
REGIDOR SUPLENTE 6 LIDIA VIRGINIA SOTO GOCOBACHI MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o TATIANA ESMERALDA PEREZ BAEZ MUJER 

SINDICO PROPIETARIO o JESUS ARATH CORDOVA RAMIREZ HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE o ALDO JESUS BARRIOS OZUNA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 JAZMIN LIZBETH OZUNA MORALES MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 AMALIA ZOBEIRA ALVAREZ QUILIHUA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 VICTOR ALEJANDRO GASPAR HOMBRE 
ESCARCEGA 

REGIDOR SUPLENTE 2 HECTOR ADRIAN LUNA OLIVARES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 SARA YAMILETH FLORES RAZO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 MARLEN DENNISSE HOYOS QUILIHUA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL o MONSERAT DE MARIA MANCINAS MUJER 
MELO 

SINDICO PROPIETARIO o RAFAEL ANGEL LARRAÑAGA GAL VEZ HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE o JUAN FRANCISCO ZAMORA HOMBRE 
HERNANDEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 1 GLADYS AREL! GARCIA RODRIGUEZ MUJER 

1 

REGIDOR SUPLENTE 1 CLAUDIA GARCIA RODRIGUEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 
JESUS ORLANDO VALENZUELA HOMBRE 
CAMPAS 

REGIDOR SUPLENTE 2 RAFAELA ESQUER LOPEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 ROSA AIDA HOLLMAN BARRERAS MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 CARMEN TERESA MEZA HERRERA MUJER 

~ REGIDOR PROPIETARIO 4 PAUL DE JESUS CERVANTES HOMBRE 
CAMARILLO 

REGIDOR SUPLENTE 4 REYNALDO ORLANDO AVALA 
HOMBRE 

COVARRUBIAS 

REGIDOR PROPIETARIO 5 GUADALUPE DUARTE VASQUEZ MUJER ; 
REGIDOR SUPLENTE 5 ROSA ALICIA ZAMORA HERNANDEZ MUJER ' REGIDOR PROPIETARIO 6 EDGAR JUNUE RODRIGUEZ GARCIA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 KENIA ALEJANDRA VALENZUELA MUJER ~ 
NOLAZCO 

REGIDOR PROPIETARIO 7 TRINIDAD ELENA NOLAZCO ROSAS · MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 7 DULCE MARIA REYNA DUARTE MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 8 CRUZ MARTIN SANCHEZ MIRANDA HOMBRE 1 

REGIDOR SUPLENTE 8 SAMUEL ELIEZER FELIX ESCALANTE HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 9 LIZETH BARBA BORBON MUJER 
.vi' 

REGIDOR SUPLENTE 9 
AYUNE YEREMI GUADALUPE MEZA 

MUJER 
HERRERA 

REGIDOR PROPIETARIO 10 ~~~~~JE~ANCISCO BRAVO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 10 FABIOLA AGUIRRE CORONADO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 11 BARBARA RABAGO BUSTAMANTE MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 11 TERESA DE JESUS ZAMORA ESQUER MUJER 
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NAVOJOA 

NAVOJOA 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

REGIDOR PROPIETARIO 12 JUAN FRANCISCO PONCE GARCIA 

REGIDOR SUPLENTE 12 SAMUEL BORBÓN GASPAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL o DAVID RENE LOPEZ JACOBO 

SINDICO PROPIETARIO o SAGRARIO DEL CARMEN BERNY 
SANCHEZ 

SINDICO SUPLENTE o IRIS MARCELA ARIAS RODRIGUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 1 RICARDO ERNESTO CAÑEDO OLIVA 

REGIDOR SUPLENTE 1 JESUS GILBERTO BARRAGAN DUARTE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 OFELIA MORENO GARCIA 

REGIDOR SUPLENTE 2 KAREN ANDREA LONA CONS 

REGIDOR PROPIETARIO 3 RUPERTO RAMIREZ BACA 

REGIDOR SUPLENTE 3 JOSE MANUEL CANTU RAMIREZ 

REGIDOR PROPIETARIO 4 LAURA ELBA MENDEZ RIOS 

REGIDOR SUPLENTE 4 GUADALUPE MAREL LIZARRAGA 
ROBLES 

REGIDOR PROPIETARIO 5 GERMAN ENCINAS MIRANDA 

REGIDOR SUPLENTE 5 HECTOR ALONSO SOTO VALDEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 6 
LOURDES ANAHI MARTINEZ 
CORRALES 

REGIDOR SUPLENTE 6 MARIA ISABEL GOMEZ ISLAS 

REGIDOR PROPIETARIO 7 EDUARDO RIVERA CONTRERAS 

REGIDOR SUPLENTE 7 JORGE ENRIQUE GAXIOLA CAMARGO 

REGIDOR PROPIETARIO 8 EMMA AMELIA JAVALERA MARTINEZ 

REGIDOR SUPLENTE 8 CAROLINA ERCILIA ORDOÑEZ RIVERA 

REGIDOR PROPIETARIO 9 JOSE FELIPE SOTO RODRIGUEZ 

REGIDOR SUPLENTE 9 NARBEL VALENZUELA MARTINEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 10 MARIA EUGENIA REBOLLOSO RIOS 

REGIDOR SUPLENTE 10 AMBAR DANIELA GRANILLO AVILA 

REGIDOR PROPIETARIO 11 FRANCISCO ANISAL LOREDO MEZA 

REGIDOR SUPLENTE 11 STHEPANY DENISE VILLAJAVALERA 

REGIDOR PROPIETARIO 12 YOLANDA SAENZ BRAVO 

REGIDOR SUPLENTE 12 ~::::A~ERENICE CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL o LAZARO ESPINOZA MENDIVIL 

SINDICO PROPIETARIO o ANDREA PORTUGAL SALDATE 

SINDICO SUPLENTE o FRANCISCA NIDIA PINO MONTOYA 

REGIDOR PROPIETARIO 1 JOZUE ARMANDO SOTELO CELA YA 

REGIDOR SUPLENTE 1 PABLO SANTIAGO GARCIA 

REGIDOR PROPIETARIO 2 MARLA AZUCENA LUNA MAGAÑA 

REGIDOR SUPLENTE 2 
KAREN ABRIL ARRAYALES 
RODRIGUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 3 MATEO LOPEZ LEON 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

@"C.:'.( de Gobierno I Archivo del E"3do 
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PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

REGIDOR 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 

REGIDOR PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

REGIDOR PROPIETARIO 

REGIDOR SUPLENTE 

...... 
3 VICTOR GONZALEZ RENDON HOMBRE ""': 
4 MARISOL CELAYA RABAGO MUJER 

4 PERLA GEOVANNA NUÑEZ SALGADO MUJER 

5 JESUS ALVAREZ BARNETI HOMBRE 

5 SILVIA GONZALEZ REYES MUJER 

6 ELIZANDRA RENTERIA PEREZ MUJER 

6 MARIA CECILIA GUERRERO CAMACHO MUJER 

o AIDA GOMEZ ROSALES MUJER 

o FIDEL DUARTE AVALA HOMBRE 

o JUAN JOSE JOVA PA HOMBRE 

1 MICAELA SOTO BAIPOLI MUJER 

1 MARTHA LISBET ALVARADO SAENZ MUJER 

2 TOMAS VALENZUELA LOPEZ HOMBRE 

2 ENRIQUE GOMEZ LOPEZ HOMBRE 

3 JOSEFINA PARRA ROMERO MUJER 

3 MARIA GUADALUPE CORPUS ZAPATA MUJER 

o JESUS ISIDRO ARENAS AYON HOMBRE 

o LORENIA CORTEZ NUÑEZ MUJER 

o PATRICIA MARGARITA LOPEZ VEGA MUJER 

1 JOSE ANGEL CAMPOS MONTAÑO HOMBRE 

1 KEVIN HERVEY REVILLA SUAREZ HOMBRE 

2 DENISSE DEL ROSARIO RODRIGUEZ MUJER 

\ LEYVA 

2 CLAUDIA PERALTAJIMENEZ MUJER 

3 OSCAR GENARO VALENZUELA LOPEZ HOMBRE 

3 LUIS ANDRES LIMA RODRIGUEZ HOMBRE ( 4 JUDITH FRANCO LOPEZ MUJER 

4 ANA ELSA LEYVA MARTINEZ MUJER ~ 
5 RAMSES PEÑUELAS ESPINOZA HOMBRE " 
5 MANUEL ALEJANDRO FLORES HOMBRE 

SANDOVAL 

6 ISMENNE YARELY VEGA MIRANDA MUJER / / 

6 ALEXIA BERENICE SAUCEDO GARCIA MUJER 1 
7 ARMANDO HERNANDEZ BUSTOS HOMBRE 1 

7 JONATHAN JESUS CASTRO VALLE HOMBRE 
..,. 

6 NANCY JACQUELINE VALENZUELA MUJER 
LOPEZ 

6 LESLIE ADAIR LLAMAS GUZMAN MUJER 

9 ALEJANDRO CANO NEBLINA HOMBRE \ 
9 ALFREDO NUÑEZ JAIME HOMBRE 
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SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN LUIS RIO COLORADO 

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 MIGUEL DE 
HORCASITAS 

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

REGIDOR PROPIETARIO 10 

REGIDOR SUPLENTE 10 

REGIDOR PROPIETARIO 11 

REGIDOR SUPLENTE 11 

REGIDOR PROPIETARIO 12 

REGIDOR SUPLENTE 12 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 

SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

PRESIDENTE MUNICIPAL o 
SINDICO PROPIETARIO o 

SINDICO SUPLENTE o 
REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

KARLA YVETH MA YORGA GONSALEZ ~ MUJER • ' 

KAROL MARISA PARRA ENCINAS MUJER 

LUIS GERARDO ASCENCIO MUÑIZ HOMBRE 

MARTIN JAVIER ROMERO MORALES HOMBRE 

MAYRA VILLAPUDUA SANCHEZ MUJER 

MIRNA BEATRIZ BEL TRAN PACHECO MUJER 

ELVIRA MONTAÑO PRECIADO MUJER 

CARLOS GABRIEL LABRADA HOMBRE 
PRECIADO 

OCTAVIO VALENZUELA MONTAÑO HOMBRE 

PATRICIA GUADALUPE VALENZUELA MUJER MONTAÑO 
MARTHA SOFIA CAMPILLO MUJER 
VALENZUELA 
JUAN FRANCISCO VALENZUELA HOMBRE 
MONTAÑO 

JUAN CARLOS VILLEGAS MIRANDA HOMBRE 

i MARTHA FRANCISCA VALENZUELA MUJER TANORI 

MARIA DEL CARMEN ROJAS CUAMEA MUJER 

CLARISA DUARTE MUJER 

JOSE DANIEL SANDEZ ORTEGA HOMBRE 

MANUEL NARCISO ISLAVA ALVAREZ HOMBRE 

ABIGAIL LORTA LEON MUJER 

~ FRANCISCA MILAGROS DUARTE MUJER SANCHEZ 

JESUS MURRIETA TOLANO HOMBRE 

ANTONIO CADENA ORTEGA HOMBRE 
-, 

MAYRA LIZETH GUADALUPE ALVAREZ MUJER "' SOTO 

LIZBETH LUZANIA OZUNA MUJER 

~ DANIELA RUELAS PALAFOX MUJER 

RAMSES FRANCISCO LUNA PALAFOX HOMBRE 

RUBEN SMITH RIVERA PALAFOX HOMBRE [¡, 
CLARA YECENIA PALAFOX LUNA MUJER 

ESTEFANY GUADALUPE NAVARRO MUJER 
PALAFOX 

FRANCISCO MARTIN LUNA IBARRA HOMBRE 

ABRAHAM ALFONSO RIVERA PALAFOX HOMBRE 

LESL Y JUDITH HERNANDEZ PALAFOX MUJER 

PAOLA ISABEL XX PALAFOX MUJER 1 
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