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ACUERDO CG227/2021 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 
BAJO CLAVE RA-TP-56/2021 Y ACUMULADOS, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES(AS) MUNICIPALES, SINDICOS(AS) Y REGIDORES(AS) EN LAS 
PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS DE BENJAMIN HILL, CARBO, ETCHOJOA, 
GUAYMAS, MAGDALENA, NOGALES, QUIRIEGO Y VILLA PESQUEIRA, SONORA, 
REGISTRADAS POR EL PARTIDO POl!..ÍTICO FUERZA POR MEXICO, PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. o 
GLOSARIO 

Consejo General ConseJo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Part1c1pac1ón Ciudadana 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

TEE 

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. 

~ 

lJ\ 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos r 
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. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora 

p¡g;o, 1 ,, 31 ~ 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Arch;vo d,I E,tadc 

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 
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". 

"; 

I 

(2 
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 ( f\ 
Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que I...Y1 
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". r 
Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG57/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido Fuerza por México sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo 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 Íi 

Página 2 de 31 ,. ) 



 

 

•
•

•

es, 
0 
ñi" = :::, 
o 
"""' ñ. 
¡;· -

w 

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

:::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
=, 
o 
i:i3 

:z e, 
3 
CD 

a 
.i::,. 
c..n 
en 
CD 
(") 

~ 

< 
r 
e 
=, 
CD 
(/) 

........ 
c. 
CD 
(_ 

e 
=, 
¡5 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

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

'---., 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
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 . 

l 

~ 
Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Fuerza por México, a r 
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 25 
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". 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia fami liar 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 diecisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-0795/2021 se requirió al Partido Fuerza por México para que 
subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas para el 
presente proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

En fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, se recibió oficio FXM/019/2021 
suscrito por el Lic. Gerardo Hugo Valdez Ríos, representante del partido 
Fuerza por México, mediante el cual presentó diversa documentación para 
subsanar los requerimientos señalados por este Instituto Estatal Electoral 
mediante el citado oficio IEEyPC/SE-0795/2021 . 

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 veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG209/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes(as) municipales, 

'---, 

1 

(fJ 

Sínd1cos(as) y Reg1dores(as) en 23 plamllas de Ayuntamientos del estado de \ 
Sonora, registradas por el partido político Fuerza por México, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 ". 
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En fecha veintiséis de abril del presente año, el C. Jovan Leonardo Mariscal 
Vega, en su carácter de representante propietario del partido Fuerza por 
México presentó ante este instituto Estatal Electoral, escrito consistente en 
recurso de apelación en contra los Acuerdos CG20912021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de candidatas y candidatos a los cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 23 planillas de 
Ayuntamientos del estado de sonora, registradas por el partido político Fuerza 
por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021", CG21112021 
"Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas y 
candidatos a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 14 
Distritos electorales locales en el estado de sonora, registrada por el partido 
político Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
en el Estado de Sonora" y CG21312021 "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 Fuerza por 
México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el Estado de 

-,. 

Sonora"; mismo medio de impugnación que fue debidamente tramitado y ~ 
remitido al TEE. 

En fecha vein.tiséis de abril de dos mil veintiuno las y los CC. Francisco J~vier 
Mendívil Figueroa, Arlette Jackelin Hernández López, Karime Jaidar Avila, 
Carlos Valdez Huiche, Jesús Rosario Vega Pacheco, Gladys Marlene Villas 
Vázquez, Kenia Jacqueline Valdez Vázquez, Plácido Alexis Higuera 
Verrelleza, Jesús Dueñas Grimaldo, Dulce Guadalupe Pelayo Trejo, 
Guadalupe Núñez Valenzuela, Rogelio Olivarría Horcasitas, Francisco Agustín ~ 
Rojas Miranda, Denisse Abigail López Valdez, Antonia Elizabeth Torres 
Torres, Javier Guadalupe Enríquez Oomínguez, Francisco Raúl Silva Muñoz, 
Maria Dinora Reyes Torres, María Luisa Carrillo Zúñiga, Leoncio Javier 
Zepeda Sánchez, Luís Gonzalo Talavera Montaño, Leira Yuritzi Cota Castro, / (/ A 

Michel Julisa Torres Lozano, Mario Arturo García Adriano, Mario Segundo LJ'.l 
García Adriano, Johana Lizeth Noriega Núñez y María Violeta Hannaí Castillo 
Berna!, Eduardo Gámez Balderrama, Reyna lrazu López Romero, Marcela 
Velarde Ochoa, Fausto Portillo Quijada, Ángel Guillermo López Mendoza, 
María Guadalupe Grijalva Laguna, Martha Patricia Velarde Ochoa, Fernando 
Olivarria Hernández, Cesar Daniel Solano Moreno, Jesús lván Acevedo 
Sauceda, Citlaly Concepción Velázquez Gutiérrez, Erika Eduviges Tavarez 
Acosta, Joseph Peter Robles, Juan Pablo Parra Mendoza, Martina Trigueros 
Almodóvar, María Elizabeth García Coronado, José Emmanuel Ahumada 
Cifuentes, Jorge Alberto Medrano Gutiérrez, Nuvia Guadalupe Vizcarra 
Armenia, Ramona Vázquez Félix, Felipe de Jesús Elguezabal Pule, Juan 
Carlos Gómez Grande, María Antonieta Aragón López, Ericka Isabel Leyva 
Parra, Isaac Devora Curie!, Jaime Edzael Mendivil Mendoza, Diana Monserrat 
Estrada Rios, Nikcia Janeth Juárez xx, Ricardo Rodríguez Sosa, Lorenzo 
Leonardo Calvillo López, Mónica Elizabeth Rosas López, Cindy Dasslin ~ 
Gutiérrez Juárez, José Manuel Piña Álvarez, Yolanda Melina Valenzuela, 
Norma Aide Ruiz Gámez, Blanca Azucena Rodríguez Verduzco, Carlos 
Alberto Zazueta González, Yesenia Evelin Sacuchi Buitimea, Lidia Ayala 
Rochin, Ramon Domínguez Ceballos, Otilia Guadalupe Palafox Arce, lvonne ~ 
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Elizabeth López Pérez, Brenda Berenice Flores Encinas, José Ángel Armenia 
Velázquez y Ma. Jesús Soto Flores, Flor Beatriz Gil Domínguez, Miguel de 
Jesús Gil Muñoz, Raymundo Esquer Muñoz, Vilches Anaya Gladys Gabriela, 
Kathia Vannelly Leyva Borboa, Cruz Martínez Osear Manuel, Julio Cesar 
Esquer Muñoz, Mendívil Valenzuela Karen Margarita, Gil Domínguez Melva 
Anel y Gloria Kamelyn Kinijara García, presentaron diversos escritos 
consistentes en juicios para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, mediante los cuales impugnaban el Acuerdo CG20912021 "Por 
el que se resuelve la solicitud de registro de candidatas y candidatos a los 
cargos de presidentes(as) municipales, slndicos(as) y regidores(as) en 23 
planillas de ayuntamientos del estado de sonora, registradas por el partido 
político Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 "; mismos medios de impugnación que fueron debidamente tramitados y 
remitidos al TEE. 

XXIII. En fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del TEE dicto resolución 
recaída dentro del expediente identificado bajo clave RA-TP-5612021 , mismo 
en el cual se acumularon los medios de impugnación señalados en los 
antecedentes XXI y XXII referidos con antelación. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para cumplimentar la resolución 
emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo clave RA
TP-56/2021 y acumulados, así como 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 e), 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. 
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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 ---,. señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 
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 

--1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 

o 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 
3 Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
o acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 
('") j ('") 

4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y e), j 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 
~ señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 

garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
:e autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
CD independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
3 autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
o 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 

~ 
-º intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 

~ 
a los distintos cargos de elección popular. 

U) que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
o 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 :::J 
o 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 

m cu la propia Constitución. votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
0 nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de - 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 :z: 

= c. Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. ~ :::, 3 derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
CD 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 o libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

~ 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla ... .l::,. participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 

~ ñ' u, 
U) 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 ¡;· CD a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al n - r> 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 et sufragio universal, libre, secreto y directo. r 
r 7. Que el articulo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los r 12. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente(a) 
e datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
:::J independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales siguiente: 
CD 
en como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
-....J constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de "l.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
c. datos. /l.· Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
CD del mismo, cuando menos de dos años sí es nativo del Estado, o de cinco c.... 
e 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el años, sí no lo es; 
:::J SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá- 111 .. No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
5· 

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

~ 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 

~ c. se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
~ celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los elección; 
N aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, IV.· No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
o concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y que el antecedente penal hubiere prescrito; N ...... capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 

~ 
V.- Se deroga . 
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VI. - No tener el carácter de seNidor 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 seNicio 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 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. 

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. 

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 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 
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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 
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: 

"111.- Para candidaturas de ayuntamientos, ta Secretaría Ejecutiva verificará 
que de ta totalidad de solicitudes de registro de planillas que presenten tos 
partidos políticos o coaliciones, cumplan con ta paridad vertical y 
homogeneidad en tas fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 

Página 1 O de 31 

~ f~ • ]
1 

Secretaría I Boletín Oficial y «, ____ ~ de Gobierno Archivo del Estado 

____, 

) 

Q 
~ 

~ 

~ 
~ 



 

 

•
•

•

....... 

--1 o 
3 
o 
n n 
~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::, 
o 

IJII cu 
0 
i" :z: ,... e, 
;· 3 

CD 

o o ... .l::,. -· n u, 

¡;· en 
CD - n 
r> 
< 
r 
e 
:::::, 
CD en 
--..J 
c. 
CD 
c.... 
e 
:::::, 
5· 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

un suplente del mismo género. De igual forma verificará que en fa 
postulación a fas presidencias municipales y a fas sindicaturas, se ~ 
conformen por géneros distintos, y que el resto de fa planilla del 
ayuntamiento de que se trate se integre en forma sucesiva e intercalada 
entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para 
efectos de asegurar fa postulación de 50% de candidatas y 50% de 
candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a fas 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 fo que corresponda. Para efecto de fo 
dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo, Capítulo X de fa 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 políiicos 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. 

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

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

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, re lativo a la solicitud de registro; y que la solicitud 
de registro de candidaturas postuladas por partidos pol íticos, 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 fi rma 
autógrafa, en caso de candidaturas comunes y coaliciones, de las personas 
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autorizadas en el respectivo convenio, y en caso de partidos políticos, de la ,........__ 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. T 

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 1 
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 fas candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con fas normas estatutarias del o de los partido(s) po/ítico(s) 
postufante(s), con fa firma autógrafa de fa candidata o del candidato, así 
como de fa persona que ostente fa dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de fa persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de fa firma autógrafa de fa candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse fa firma 
autógrafa de fa candidata o del candidato, y de fas personas que cuenten 
con fas atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

ff. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

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

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

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

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

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

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

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 
~ 

fa elección fa persona candidata tenga residencia efectiva dentro del ~ 
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municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativa -----.....,. electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites ~ 
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del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. establecidos por la Constitución federal y la local (FB) . 
o 
3 Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
o de los siguientes: sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la 
("") captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
("") 1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe sobrenombre (F9). 
:5 advertir el periodo de residencia. 

1 
X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

1 ::I: 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de ninguno de los supuestos establecidos en el arlículo 32 de los Lineamientos 

CD residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en del /NE (F10, F10.1 y F10.2). 

3 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 XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva o el tiempo de residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI firma autógrafa." 

~ del presente artículo, según sea el caso. 

-º 25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
en 3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse o que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre ::::, para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
o completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 

o, i:i3 por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
0 con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

convenio de coalición 

ci :z • Recibos de pago del impuesto predial. 

= C• • Recibos de pago de luz. Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece 
::::, 3 • Recibos de pago de agua. que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 

CD 

o a • Recibos de teléfono fijo . de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado 

"""' .t,.. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 

ñ" Ul • Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales 

~ 
de la LIPEES. 

en ¡;· CD El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 26. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los - n solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 n 

~ 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 

< 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con candidatura deberán fi rmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de ~ 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, decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 

r según sea el caso. siguientes supuestos: 
e 
::::, 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los "/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución CD 
en requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
-.....,¡ legales correspondientes, conforme lo siguiente: el ámbito privado o público. 
c.. 
CD 

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5), de conformidad con lo 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
e_ 
e estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
::::, 
a· b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad /JI. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
c.. con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 
~ la Ley. alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 
N su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 
C) 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) 

' 
de deudores alimentarios." N 

~' 
1--' de un Ayuntamiento (F7 y F7.1), de conformidad con los artículos 132 de la 

Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 27. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 
sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por 

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 

~ 
el SNR en el Reglamento de Elecciones. 

acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
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28. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y ~ 
3. Para candidaturas de ayuntamientos, /os partidos políticos, coaliciones o ---, 
candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con 

sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus la paridad vertical y homogeneidad en /as fórmulas, compuesta cada una 
candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de por un propietario-a y un suplente del mismo género. 

--1 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 

o subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de La conformación de las presidencias municipales y /as sindicaturas, se 
3 Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
o de registro correspondiente. ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada , n 

1 
entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de altemancia. n 

29. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 
~ de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

totalidad de candidaturas a /as presidencias municipales." 
Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 

I acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 34. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso et) 
las candidaturas a Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as). 3 se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 

o 30. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 

~ sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

-º comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

U) conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. "a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien o 

\ 
:::J encabece la fórmula, debiendo respetar el principio de paridad de género y 

o, ~ 31. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
Dl periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 

0 generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. -CD :z independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien ,.. e:, disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

:::, 3 encabece la planilla, debiendo respetar la altemancia y homogeneidad, 
et) como se manda/a en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. o a 32. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 

~ ~ """' J::=,,. tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a /os ñ" u, separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 
candidatos independientes y a /os partidos políticos de nueva creación. 

U) 

~ 
¡;· et) 

33. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de (9\ d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los 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, 

< leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 

r- en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de las fórmulas." 
e: candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 
:::J reglas: 35. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del et) 
(/) registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
-...J "1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que c. las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. et) 

e_ y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 
e: 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 :::J un suplente del mismo género. deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 5· 
c. 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

~ 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 

~ cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de /as siguiente: 

~ N fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo o 
género. De igual forma se verificará que, en las /islas, sean integradas en "a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para /os cargos a N 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 1--' forma sucesiva e intercalada. 
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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. 

J 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 

l 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá 
aplicar el siguiente procedimiento 

1. Respecto de cada partido, se en/istarán todos los municipios en /os 
que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 
al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de los municipios enlistados: el primer bloque, con /os municipios en /os 
que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios 

~ en /os 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: 

/. 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; 

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. La lista de los 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 to siguiente: 

~ 
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1. En el caso de candidaturas comunes, se en/istarán 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 en/istarán 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 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: 

"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 Hermosil/o, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, Sonora. 

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

• 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) . 

Página 18 de 31 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

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

--,. 

) 

~ 

L9\ 

~ 
~ 



 

 

•
•

•

..... ..... 

--1 o 
3 
o 
n 
n 
~ 

I 
et) 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 

o, ~ 
Dl 

0 -CD :z 

= e:, 

:::, 3 
et) 

o a 
"""' J::=,. 

ñ" u, 
U) ¡;· et) - (") 

~ 

< 
r-
e: 
:::J 
et) 
(/) 

-...J 
a. 
et) 

e_ 
e: 
:::J 
5· 
a. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

• 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 /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. 

• Personas con discapacidad permanente: Para garantizar que quienes 
accedan a las candidaturas a través de esta acción afirmativa, son personas 
con discapacidad, será necesano 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 autoadscnpción 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. Dentro del plazo establecido en el Acuerdo CG154/2021 , aprobado por el 
Consejo General en fecha once de abril de dos mil veintiuno, comprendido de 
los días cuatro al doce abril del mismo año, el partido Fuerza por México, a 
través del 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) de planillas de 
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Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . .....___,. 

Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha veintitrés de abril de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG209/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de candidatas y candidatos a /os cargos de 
Presidentes(as) municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 23 planillas de 
Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el partido político Fuerza 
por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021", mediante el 
cual este órgano electoral resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO.- Se aprueba el registro de las planillas de candidatas y 
candidatos a /os cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), en 15 planillas de Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas por el partido político Fuerza por México, 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 declaran improcedentes los registros postulados por el 
partido Fuerza por México en las planillas de Ayuntamientos 
correspondientes a Benjamín Hill, Garbo, Etchojoa, Guaymas, Magdalena, 
Nogales, Quiriego, Villa Pesqueira, todos del Estado de Sonora, en virtud de 
no cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Elecciones, la LIPEES, así 
como en el Lineamiento de Registro." 

39. Que tal y como se expuso en los antecedentes del presente, se tiene que el 
citado Acuerdo CG209/2021 fue impugnado mediante recurso de apelación 
presentado por el partido Fuerza por México, asi como por diversos 
ciudadanos que interpusieron escritos de juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, mismos medios de impugnación 
que fueron debidamente tramitados por este Instituto Estatal Electoral y 
remitidos al TEE. 

Dichos medios de impugnación fueron radicados y acumulados por la referida 
autoridad jurisdiccional mediante expediente identificado bajo clave RA-TP-
56/2021 y acumulados, mismo que fue resuelto en fecha cinco de mayo del 
presente año, por el Pleno del TEE, en los siguientes términos: 

"SEPTIMO. Efectos. 

Por lo expuesto en el punto Considerativo anterior, ante lo esencialmente 
fundados de los agravios estudiados en ese Tribunal: 

1. Se revoca la parte conducente de los acuerdos CG209t2021, CG211t2021 
y CG213t2021 dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

1 
~ 

y de Participación Ciudadana, en los que correspondientemente declaró ~ 
improcedentes los registros postulados por el partido político Fuerza por 
México: a) en las planillas de Ayuntamientos correspondientes a Benjamín 
Hill, Garbó, Etchojoa, Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa 
Pesqueira; b) en 4 fórmulas de diputaciones de mayoría relativa ., 
correspondientes a /os Distritos 6, 8, 18 y 21; así como c) en /as fórmulas de ~ 
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diputaciones de representación proporcional correspondientes del número 5 
al 12 de la lista; lo anterior para los siguientes efectos: --------,. 

i) Que el Instituto Electoral local realice un análisis integral de la 
documentación presentada por el parlido político referido con motivo de las 
solicitudes de registro materia del presente asunto y subsane la omisión 
respecto de la ausencia de motivación detectada para justificar la 
improcedencia de los registros de candidaturas desestimadas en cada uno ' 
de los acuerdos impugnados, en los términos resueltos en esta sentencia; 
quedando el Consejo General responsable en aptitud de variar su 
determinación inicial; o bien, dictar lo que en derecho corresponda. 

2. Con fundamento en los arlículos 344, fracción VI y 347 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de Sonora, se 
ordena al Consejo General de Instituto Estatal Electoral y de Parlicipación 
Ciudadana, que cumpla con lo ordenado en la presente sentencia, en el 
plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. En virlud de lo razonado en el Considerativo SEXTO, se 
declaran esencialmente fundados los agravios expresados por el parlido 
político Fuerza por México y las partes actoras de los diversos juicios 
ciudadanos; por ende, 

SEGUNDO. Según lo determinado en el Considerativo SÉPTIMO, se revoca 
la parle conducente de los acuerdos CG209!2021, CG211/2021, 
CG21312021 dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Parlicipación Ciudadana, en los que correspondientemente declaró 
improcedentes los registros postulados por dicho parlido: a) en las planillas 
de Ayuntamientos correspondientes a Benjamín Hi/1, Garbó, Etchojoa, 
Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa Pesqueira; b) en 4 fórmulas 
de diputaciones de mayoría relativa correspondientes a los Distritos 6, 8, 18 
y 21; así como c) en las fórmulas de diputaciones de representación 
proporcional correspondientes del número 5 al 12 de la lista; para los efectos 
precisados en dicho Considerativo. 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Parlicipación Ciudadana, que cumpla con lo ordenado en la presente 
se~tencia, en el plazo de veinticuatro horas, a parlir de su notificación 

40. Que conforme lo resuelto por el TEE, de conformidad con lo estipulado en el 
Reglamento de Elecciones, la LIPEES, los Lineamientos de registro, se 
procedió a realizar una revisión sobre los registros de candidaturas a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de las planillas de 
Ayuntamiento, postuladas por el partido Fuerza por México, correspondientes 
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a los siguientes municipios: Benjamín Hill, Carbó, Etchojoa, Guaymas, -----.,. 
Magdalena, Nogales, Quíríego y Villa Pesqueira, Sonora 

Derivado de dicho análisis, se advierte que el partido Fuerza por México 
presentó toda la documentación correspondiente para acreditar los registros 
de todas las personas candidatas que conforman las 6 planillas de ' 
Ayuntamientos relativas a los siguientes municipios: Benjamín Hill, Etchojoa, 
Guaymas, Nogales, Quiriego y Villa Pesqueira, Sonora, mismo análisis 
que se establece en los considerandos que se exponen a continuación. 

Por su parte, derivado del mismo análisis de las constancias presentadas por 
el partido Fuerza por México, se advirtió que este Instituto Estatal Electoral, 
no cuenta con la documentación para acreditar los registros de las planillas de 
Ayuntamiento de Carbó y Magdalena, Sonora, de conformidad con lo 
establecido en la LIPEES y los Lineamientos de Registro, por lo que se hace 
necesario declarar la improcedencia de los mismos. 

41. Que en fecha treinta y uno de enero del presente año, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CGS?/2021 mediante el cual 
aprobó el registro de la plataforma electoral que sostendrá el partido Fuerza 
por México, 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. 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros de Presidentes(as) 
Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) de las planillas de Ayuntamientos 
del estado de Sonora postuladas por el partido Fuerza por México en los 
municipios dé Benjamín Hill, Etchojoa, Guaymas, Nogales, Quiriego y Vi lla 
Pesqueira, Sonora, se tiene que las mismas se encuentran conforme el 
formato aprobado por el Consejo General, cumpliendo a cabalidad los 
requerimientos establecidos 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 Fuerza por México; 
V.- La firma de la C. Rosario Carolina Lara Moreno, Presidenta del Partido 

Fuerza por México; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

i 
~ 

~ 
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Asimismo, se advierte que las referidas solicitudes de registro de las 
candidaturas a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y------r 
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 cand idaturas presentadas por el 
partido Fuerza por México, se tiene que las referidas planillas de 
Ayuntamiento, se encuentran integradas conforme se señala en el Anexo 1 
del presente Acuerdo. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 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 131 , 132 y 133 de la Constitución Local, 
192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones, así como 8 y 23 
de los Lineamientos de registro; asimismo, se procedió a verificar la 
observancia del principio de paridad de género, respecto de lo cual se 
corrobora su cumplimiento de conformidad con el considerando que se 
expone a continuación. 

43. Por su parte, para efecto de realizar un análisis integral sobre paridad de 
género, se hace necesario hacer dicho análisis incluyendo las 21 planillas de 
Ayuntamiento registradas por el partido Fuerza por México, conforme lo 
aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG209/2021 , así como 
las que derivado del análisis correspondiente se acreditaron como 
procedentes y se aprueba su registro mediante el presente Acuerdo. 

l 

~ 
En dicho sentido, el análisis integral sobre paridad de género se realiza a las l91 
21 planillas de Ayuntamiento correspondientes a los siguientes municipios: 
Agua Prieta, Álamos, Bacúm, Caborca, Cajeme, Empalme, Hermosillo, 1 

Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rosario, San Luis Rio 
Colorado, Ures, Benito Juárez, Benjamín Hill, Etchojoa, Guaymas, 
Nogales, Quiriego y Villa Pesqueira, Sonora. r 
Así, en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, se advierte que con la 
conformación de las 21 planillas de Ayuntamientos postuladas por el partido 
Fuerza por México, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical y horizontal, conforme a lo establecido en los 
artículos 206 de la LIPEES, así como 6 y 13 de los Lineamientos de paridad, 
que señalan las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones 
y candidaturas comunes para el registro de candidaturas a planillas de 
Ayuntamientos. 

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 de la 
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revisión de las postulaciones a los cargos (presidencia, fórmulas de 
sindicatura y/o regiduria) de las planillas postuladas por Fuerza por México en 
los Ayuntamientos correspondientes a Guaymas y Navojoa (a las cuales es 
aplicable la citada medida afirmativa en relación a los Ayuntamientos que se 
acreditan mediante el presente Acuerdo}, se advierte la postulación de 
personas que representan a los grupos vulnerables que les aplica la citada 
medida afirmativa, siendo los de diversidad sexual y/o personas en situación 
de discapacidad, mismas postulaciones que se advierte que cumplen con las 
especificaciones del citado Acuerdo CG121/2021 . 

En dichos términos, el partido Fuerza por México, cumplió la medida con las 
siguientes postulaciones: 

·,GRUPO 
MUNICIPIO · I . CARGO NOMBRE VULNERP,.BL 

1-,.- ' ; ~~ '~ ,. ·,;, <' '>. E 
Regidora Propietario 6 María Antonieta Aragón Diversidad 

Guaymas López Sexual 
Diversidad Regidora Suplente 6 Ericka Isabel Leyva Parra 

sexual 

Regidora Propietaria 12 Johana Lizet Noriega Núñez Diversidad 
sexual Nogales r María Violeta Hannai Castillo Diversidad Regidora Propietaria 12 

Berna! sexual 

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 Fuerza por México cumplimentando las medidas 
afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

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

46. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las citadas 
planillas postuladas por el partido Fuerza por México, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 132 de la Constitución 
Local, así como 192 y 194 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 
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sido condenados(as) por la comisión de un delito intencional; se encuentran ---.......... 
inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con credencial para 7 
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 Fuerza por México, mismos que 
obran en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las 
respectivas solicitudes de registro. No obstante que los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN Q 
AFIRME NO SE SA T/SFA CEN. 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 ~ 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; ~ 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios 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 
!NE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mi l veintiuno. 
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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 f 
candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) en las 6 planillas de Ayuntamientos del estado de Sonora, 
postulados(as) por el partido político Fuerza por México, que se acreditan 
mediante el presente Acuerdo. 

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

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

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

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

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

Por su parte, en atención al ªProcedimiento 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", 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 
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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 -;----t 
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 

mismas que se encuentran integradas conforme el Anexo 1 del presente ~ 
Acuerdo. ~ 

Por su parte, se declara la improcedencia de los registros correspondientes a 
las planillas de Ayuntamientos de Carbó y Magdalena, Sonora, de 
conformidad con lo señalado en el considerando 40 del presente Acuerdo. 

Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 50. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
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 de las 
personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección 
popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 

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

49. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente cumplimentar la 
resolución emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave RA-TP-56/2021 y acumulados, y aprobar el registro de las candidaturas 
postuladas por el partido Fuerza por México a los cargos de Presidentes(as) 
Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en las planillas de Ayuntamientos 
de Benjamín Hill, Etchojoa, Guaymas, Nogales, Quiriego y Villa 
Pesqueira, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
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11 , 41 , fracción V, Apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; ~ 
23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199 y 200 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se cumplimentar la resolución emitida por el TEE recaída dentro 
del expediente identificado bajo clave RA-TP-56/2021 y acumulados, y se 
aprueba el registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de ~ 
Pres1dentes(as) Municipales, Sínd1cos(as) y Reg1dores(as}, en las planillas de 
Ayuntamientos de Benjamín Hill, Etchojoa, Guaymas, Nogales, Quiriego y 
Villa Pesqueira, Sonora, registradas por el partido político Fuerza por 
México, para el proceso electoral ord1nano local 2020-2021 , mismas que se 
relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del presente Acuerdo 

SEGUNDO.- Se declara la 1mprocedenc1a de los registros correspondientes a ¾_ 
las planillas de Ayuntamientos de Carbó y Magdalena, Sonora, de 
conformidad con lo señalado en el considerando 40 del presente Acuerdo. 

TERCERO.· Se instruye al partido Fuerza por México para que lleve a cabo 
los registros en el Sistema Nacional de Registro de las personas candidatas 
que se encuentren pendientes de registrarse, dentro de las 48 horas contadas 
a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe la aprobación del presente Acuerdo al TEE, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.· Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante oficio se dirija al INE, solicitando la apertura del 
Sistema Nacional de Registro por 48 horas contadas a partir de la aprobación 
del presente Acuerdo. 

~ 

SEXTO.· 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. 

Página 28 de 31 ~ 



 

 

•
•

•

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

::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 
-º en 
o 
::::, 
o 
Q) 

:z 
e-
3 
CD o 
J::,. 
c.n 
en 
CD 
n 
!'.i 
< 
r 
e 
::::, 
CD 
(/) 

........ 
c. 
CD 
e_ 
e 
::::, 
o· 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

..... 
o-

SÉPTIMO.- 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 Fuerza por México. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- 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. 

DÉCIMO.- 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 ". 

DÉCIMO PRIMERO.- 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. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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. 

DÉCIMO TERCERO.- 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. 

~ 

~ 

~ 
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DÉCIMO CUARTO.- 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 QUINTO.- 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. 

Se aprueba por unanimidad de votos, las modificaciones presentadas por la 
Consejera Electoral Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia, así lo resolvió el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria urgente celebrada el 
día seis de abril del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo 
quien da fe. - Conste. 

eiAfi ~ílm G10J\fa m. 
MMt Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. 9.=:1w, lra~ 
Consejero Electoral 

yalos 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG227/2021 denominado "POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL RECAIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE RA-TP-561.1021 Y 
ACUMULADOS, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES/AS) MUNICIPALES, SINDICOS(AS) Y REGIDORES(AS) EN LAS PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS DE 
BENJAMIN HILL, GARBO, ETCHOJOA, GUAYMAS, MAGDALENA, NOGALES, QUIRIEGO Y VILLA PESQUEIRA, SONORA, 
REGISTRADAS POR EL PARTIDO POL/TICO FUERZA POR MEXICO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraor,.dinaria urgente celebrada el dlt 
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CARGO 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

~ 
IEEISONORA ~ 

FUERZA POR MÉXICO 

AYUNTAMIENTOS 

N,P. NOMBRE AP PATERNO AP r,1ATERNO . GÉNERO J 
o AURORA SOLANO 

SOLANO GRANADOS MUJER GRANADOS 

o JOSÉ HORACIO 
LÓPEZ BENNETT HOMBRE LÓPEZ BENNETT 

o JUVENTINO CASTRO CASTRO CORRAL HOMBRE CORRAL 

1 LUZNALLELY MORENO CARRIZOZA MUJER 

1 CELSA REYES ALARCÓN MUJER 

2 RUBEN EDUARDO BARRAZA LOYA HOMBRE 

2 SERGIO MENDOZA GALINDO HOMBRE 

3 CECILIA CASTRO GONZÁLEZ MUJER 

¿ 
3 FRANCISCA GARCIA CUEVAS MUJER 

4 JULIO CÉSAR QUIDERA DELGADO HOMBRE 

4 RENÉ SAMANIEGO BARRAGÁN HOMBRE ~ 
5 ARACEU ÁNGELES GANTE MUJER 

5 YANCY JAZMÍN CONTRERAS VALENZUELA MUJER 

6 JESÚS RICO CARMONA H~MBRE 

6 GREGORIO GRACIA LÓPEZ HOMBRE ' o ALFREDO ALCANTAR YOCUPICIO HOMBRE 

o BRISEIDA CECILIA ALMAOA SOTO MUJER 

o MARIA DOLORES VALDEZ ALCANTAR MUJER 

1 JESÚS WILFRIDO DUARTE GAZ HOMBRE 

1 CRISTIAN ADÁN CRUZ ARAGÓN HOMBRE 

2 
MARIAOELOS 

VALDEZ VALENZUELA MUJER ÁNGELES 

2 ANA MARIA ALMADA SOTO MUJER 
r 

3 RAMÓN SOLANO ÁVILA HOMBRE 

3 REYNA GUADALUPE LEÓN BACASEHUA MUJER 

o MARIANA BERNAL LOZOLLA MUJER 
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BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENITO JUAREZ 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

BENJAMIN HILL 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 

o MARCO ANTONIO 

o JESÚS BERNARDO 

1 SONIA GUADALUPE 

1 MARIA DEL ROSARIO 

2 RAÚL 

2 JAVIER 

3 MARIA TERESA 

3 THELMA 

o MARÍA DEL SOCORRO 

o RODOLFO 

o MAGDALY ABIHAIL 

1 MARTHA GUADALUPE 

1 JUDITH GUADALUPE 

2 RENÉ 

2 JESÚS ROMÁN 

3 NORMA GUADALUPE 

3 MARIA MAGDALENA 

o EDUARDO 

o REYNAIRAZÚ 

o MARCELA 

1 FAUSTO 

1 ÁNGEL GUILLERMO 

2 MARIA GUADALUPE 

2 MARTHA PATRICIA 

3 FERNANDO 

3 CESAR DANIEL 

o KIRIA LIZETH 

o JESÚS MARTIN 

o MIGUEL ALEJANDRO 

1 JANETH EDILIA 

1 ARGELIA 

2 MARIO ALBERTO 

2 FEDERICO MANUEL 

3 ALMA LETICIA 

MARTINEZ GARCIA HOMBRE " CABORCA 

MARTINEZ ALCANTAR HOMBRE CABORCA 

LÓPEZ GóMEZ MUJER CABORCA 

BARRA FÉLIX MUJER CABORCA 

MUÑOZ GÁMEZ HOMBRE CABORCA 

ZAMORANO GARCIA HOMBRE CABORCA 

CRUZ RUIZ MUJER CABORCA 

ROBLES GARCIA MUJER CAJEME 

SOQUI CAMPOY MUJER CAJEME 

VALENZUELA BARBA HOMBRE CAJEME 

HERNÁNDEZ SEGURA MUJER CAJEME 

GASTELUM RABAGO MUJER CAJEME 

HERNANDEZ SOTO MUJER CAJEME 

GÓMEZ RAMOS HOMBRE CAJEME 

OSORIO PONCE HOMBRE -::::::::::::1 CAJEME 

PÁEZ DIAZ MUJER CAJEME 

SEGURA VALENZUELA MUJER CAJEME 

GÁMEZ BALDERRAMA HOMBRE CAJEME 

LÓPEZ ROMERO MUJER CAJEME 

VELARDE OCHOA MUJER CAJEME 

PORTILLO QUIJADA HOMBRE CAJEME 

' LÓPEZ MENDOZA HOMBRE CAJEME 

GRIJALVA LAGUNA MUJER CAJEME 

VELARDE OCHOA MUJER 

1 
OLIVARRIA HERNANDEZ HOMBRE 

SOLANO MORENO HOMBRE 

RIVERA VELAZCO MUJER 

FÉLIX REYES HOMBRE 

CRUZ ÁVILA HOMBRE 

YESCAS BEJARANO MUJER 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

MOLINA VELÁSQUEZ MUJER CAJEME 

RIVERA VALENCIA HOMBRE CAJEME 

VALENCIA CAMACHO HOMBRE CAJEME 

ACEVIES VALENZUELA MUJER CAJEME 
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-
REGIDOR 

3 MA. NATIVIDAD RAMIREZ RENTERÍA MUJER 
....... 

SUPLENTE 
REGIDOR 4 BRAULIO BENITO AGUAYO GUZMÁN HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 4 ERICK ADRIÁN MARTINEZ LÓPEZ HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 5 YESENIA PARAOES DELARIVA MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 5 ANAKARINA SANTOYO AMEZCUA MUJER . SUPLENTE 
REGIDOR 6 JOSÉ FRANCISCO CELAYA SÁNCHEZ HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

6 FELIPEIVÁN QUINTERO MURRIETA HOMBRE SUPLENTE 
PRESIDENTE o EFRÉN SÁNCHEZ CAMACHO HOMBRE MUNICIPAL 
SINDICO o LUISA ARACEL Y BARBA FERNÁNDEZ MUJER PRO PI ET ARIO 
SINDICO o ROSARIO GUADALUPE OLIVA MEXIA MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 

1 JULIÁNJAVIER RUIZ DIAZ HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

1 OMAR OSWALDO FLORES IVICH HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 2 MARTINA ECINIGES DIAZ VALDEZ MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 2 SANDRA LETICIA MASIAS ZAPATA MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 3 INDALECIO CHÁVEZ ZAMORANO HOMBRE PROPIETARIO -==:l. 
REGIDOR 

3 RAMIRO VEGA MILLÁN HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 4 CLAUDIA MADRIGAL TALAMANTE MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 4 MARIA ISABEL VERDUGO MIRANDA MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 5 MARTIN RAMÓN BORQUEZ GóMEZ HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

5 JESÚS RAMÓN VEGA GARCIA HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 

6 CARMEN BALAGÜER GALINDO MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

6 KARLA ANGELICA ANGUAMEA GOYCOCHEA MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 

7 GERMÁN VALDEZ MEZA HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 7 JUAN DARIO RAMIREZ QUIRÓZ HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 8 DIANAKARINA GASTELUM NÚÑEZ MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

8 BRIZETH YADIRA CAZARES ENCINAS MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 9 DANIEL ARTURO SANTOS CORRALES HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

9 ESTEFANIA ESPINOZA ROMERO MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 1 O ANALI GUADALUPE TOBIE GUIRADO MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

10 NORMA DOLORES ROMERO GÓMEZ MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 

11 MARTIN MARINO PICOS LÓPEZ HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

11 JOSÉ ANTONIO REYES FUENTES HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 

12 GLENDAAMANDA QUEVEDO AMAVISCA MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 12 ANA CECILIA MORALES AGUILAR MUJER SUPLENTE 
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EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 

o FRANCISCO JAVIER 

o ELIZASETH 

o ANDREA MÓNICA 

1 OMARALONSO 

1 EDGAREDEL 

2 MARIA ISAIAS 

2 ZULMA LORENIA 

3 JOEL ADALBERTO 

3 JHONATAN EDMUNDO 

4 ALMA ANGELINA 

4 REYNALIZETH 

5 FRANCISCO JOSUÉ 

5 RENÉ FERNANDO 

6 STACY 

6 MARIA ELENA 

o GLORIA KAMEL YN 

o JORGE 

o RICARDO EDUARDO 

1 NUBIAEDITH 

1 XIMENA 

2 RODOLFO RAMÓN 

2 JOSÉ GUADALUPE 

3 MARLENE 

3 DENNIS MICHELLE 
GUADALUPE 

4 JOSÉ FRANCISCO 

4 MARTIN 

5 GRISELDA BERENICE 

5 EVALIZETH 

6 JORGEISAAC 

6 JESÚS MARCELO 

o JESÚSIVÁN 

o CITLALY CONCEPCIÓN 

o ERIKAEDlNIGES 

1 JOSEPH PETER 

!BARRA GONZÁLEZ HOMBRE GUAYMAS 

MEZA GONZALEZ MUJER :-- GUAYMAS 

ARMENTA VÁZQUEZ MUJER GUAYMAS 

MENDOZA ORTEGA HOMBRE GUAYMAS 

GUTIÉRREZ FLORES HOMBRE GUAYMAS 

CHÁVEZ GONZÁLEZ MUJER GUAYMAS 

PALAFOX ESCARREGA MUJER GUAYMAS 

GARCIA PALAFOX HOMBRE GUAYMAS 

MEZA CHÁVEZ HOMBRE GUAYMAS 

ENRIQUEZ FÉLIX HOMBRE GUAYMAS 

LÓPEZ VALENZUELA MUJER GUAYMAS 

URBINA SAJZ MUJER GUAYMAS 

LÓPEZ VALENZUELA HOMBRE GUAYMAS 

SÁNCHEZ BALLESTEROS MUJER GUAYMAS 

MUNGUIA MURRIETA MUJER GUAYMAS 
~ 

KINIJARA GARCIA MUJER GUAYMAS 

ZAZUETA REYES HOMBRE GUAYMAS 

RODRIGUEZ ESPINOZA HOMBRE GUAYMAS 

MONTES MENDIVIL MUJER GUAYMAS 

MIRANDA MÁRQUEZ MUJER GUAYMAS 

SANTELIZ JIMÉNEZ HOMBRE GUAYMAS 

LÓPEZ COTA HOMBRE GUAYMAS 

ARMENTA MÁRQUEZ MUJER GUAYMAS 

ARMENTA VALENZUELA MUJER HERMOSILLO 

YOCUPICIO ACOSTA HOMBRE HERMOSILLO 

RUVALCABA OCHOA HOMBRE ~ HERMOSILLO 

GONZÁLEZ COTA MUJER HERMOSILLO 

VÁZQUEZ GASTELUM MUJER HERMOSILLO 

MURILLO RUIZ HOMBRE HERMOSILLO 

OSUNA OLIVAS HOMBRE HERMOSILLO 

ACEVEDO SAUCEDA HOMBRE HERMOSILLO 

VEI.ÁZQUEZ GUTIÉRREZ MUJER HERMOSILLO 

TAVAREZ AGOSTA MUJER HERMOSILLO 

ROBLES HOMBRE HERMOSILLO 
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REGIDOR 1 JUAN PABLO PARRA MENDOZA HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 

2 MARTINA TRIGUEROS ALMODOVAR MUJER "¡,,.., PROPIETARIO 
REGIDOR 

2 MARIA ELIZABETH GARCIA CORONADO MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 3 JOSÉ EMMANUEL AHUMADA CIFUENTES HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 3 JORGE ALBERTO MEDRANO GUTIÉRREZ HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 4 NUVIA GUADALUPE VIZCARRA ARMENTA MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 4 RAMONA VÁZOUEZ FÉLIX MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 5 FELIPE DE JESÚS ELGUEZABAL PULE HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

5 JUAN CARLOS GóMEZ GRANDE HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 6 MARIA ANTONIETA ARAGÓN LÓPEZ MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 6 ERICKA ISABEL LEYVA PARRA MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 7 ISAAC DEVORA CURIEL HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 7 JAIME EDZAEL MENDIVIL MENDOZA HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 

8 DIANA MONSERRAT ESTRADA RIOS MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 8 NIKCIA JANETH JUÁREZ MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 

9 RICARDO RODR!GUEZ SOSA HOMBRE 
PROPIETARIO 

t 
REGIDOR 9 LORENZO LEONARDO CALVILLO LÓPEZ HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 10 MÓNICA ELIZASETH ROSAS LÓPEZ MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 10 CINDY DASSLIN GUTIÉRREZ JUÁREZ MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 11 JOSÉ MANUEL PIÑA ÁLVAREZ HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 11 YOLANDA MOLINA VALENZUELA MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 12 NORMA AIDE RUIZ GÁMEZ MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

12 BLANCA AZUCENA ROOR!GUEZ VERDUZCO MUJER 
SUPLENTE 
PRESIDENTE o JESÚS FRANCISCO FÉLIX ARMENTA HOMBRE 

1 

MUNICIPAL 
SINDICO o GABRIELA CAROLINA BAZÁN CANSINO MUJER 
PROPIETARIO 
SINDICO o IRISDEA PEÑA AGUAYO MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 1 RAYMUNDO ARMENTA YURIAR HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

1 ADRIANA PATRICIA PAZOS GÁLVEZ MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 2 GISELA GABRIELA MORALES SALCEDA MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 2 CONSEPCIÓN CRUZ YOCUPICIO MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 

3 ÁNGEL TARAZÓN LOUSTAUNAU HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 3 FELIPE ROMERO LANGURE HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 4 LEONOR GUADALUPE ENCINAS MARTINEZ MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

4 PAULA 
RODRIGUEZ DE FUENTES MUJER 

SUPLENTE SAN MIGUEL 
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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 

HUATABAMPO 

HUATABAMPO 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

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 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
SINDICO 
PROPIETARIO 
SINDICO 
SUPLENTE 

5 JUAN GABRIEL 

5 KARLAIVONNE 

6 FRANCISCA ABIGAIL 

6 JANETT VANESSA 

7 ERNESTO 

7 CRISTINA 

8 YESSICA CAROLINA 

8 ALMA ANGELINA 

9 JUAN ALBERTO 

9 YADIRA ELENA 

10 RAMONA 

10 CYNTHIA GUADALUPE 

11 CARLOS ALFREDO 

11 FRANCISCO OVANDO 

12 ARACELI 

12 ROCIO 

o MARIA ANTONIETA 

o JESÚS RICARDO 

o JUAN CARLOS 

1 MARIA JESÚS 

1 MELISSA 

2 JESÚS MARIO 

2 JUAN ROSARIO 

3 MÓNICA CECILIA 

3 KAREN NALLEL Y 

4 EMMANUEL DE JESÚS 

4 FORTINO 

5 LOURDES GUADALUPE 

5 CONCEPCION 
GUADALUPE 

6 DAMIÁN ALBERTO 

6 FAUSTINO 

o GERARDO 

o MARTHA BEATRIZ 

o CAROLINA 

AMADOR RAMOS HOMBRE NAVOJOA 

ROMERO ROMERO MUJER NAVOJOA 

ROBLES GONZÁLEZ MUJER NAVOJOA 

SÁNCHEZ LÓPEZ MUJER NAVOJOA 

ROBLES JARERO HOMBRE NAVOJOA 

YAÑEZ GRANADOS MUJER NAVOJOA 

BRACAMONTES DUARTE MUJER NAVOJOA 

SIQUIEROS ELIAS MUJER NAVOJOA 

ESQUER AMAVIZCA HOMBRE NAVOJOA 

!BARRA ÁLVAREZ MUJER NAVOJOA 

VALENCIA ACOSTA MUJER 

HERNÁNDEZ REYES MUJER 

ORTEGA ORTEGA HOMBRE 

WOOLFOLK LEDESMA HOMBRE 

REYES OLVERA MUJER 

!SITA MURILLO MUJER 

JOHNSTON ESCALANTE MUJER ~ 
NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

CASTRO VELDERRAIN HOMBRE NAVOJOA 

LÓPEZ FÉLIX HOMBRE NAVOJOA 

PEÑUELAS VALENZUELA MUJER NAVOJOA 

FAMOSO VALDEZ MUJER NAVOJOA 

DE ALBA CALVO HOMBRE NAVOJOA 

VALENZUELA ARAGÓN HOMBRE NAVOJOA 

RUVALCABA BALDERRAMA MUJER NAVOJOA 

SANDOVAL BEY MUJER NOGALES 

MOROYOQUI NARANJO HOMBRE NOGALES 

VALDEZ PAREDES HOMBRE NOGALES 

CAMPOS VELARDE MUJER NOGALES 

GASTELUM OCHOA MUJER NOGALES 

VALDEZ MAGALLANES HOMBRE NOGALES 

BACHOMO AGUILAR HOMBRE NOGALES 

POZOS RODRIGUEZ HOMBRE NOGALES 

ANGUIS SOLANO MUJER NOGALES 

ORTEGA ESTRADA MUJER NOGALES 
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REGIDOR 
1 IVANHOE MAGALLANES PÉREZ HOM~ PROPIETARIO 

REGIDOR 
1 NEFTALY CARDENAS GARCIA HOMBRE ""' 

SUPLENTE 
REGIDOR 2 JESÚS REBECA ALCANITAR MOROYOQUI MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

2 ANA MARIA ENRIQUEZ DOUMERC MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 

3 FERNANDO FIERRO FUENTES HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 3 GERARDO PERALTA VALENZUELA HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 

4 YACELL GRAJEDA MEZA MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

4 MELANIE PATRICIA INFANTE GARCIA MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 5 DANIEL BRACAMONTES BORQUEZ HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 5 SERGIO ALONSO VILLAVICENCIO MONZON HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 6 PAOLAMELISSA LEYVA ENRIQUEZ MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 6 CYNTHIA DE JESÚS ZAMORA CASTRO MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 7 FRANCISCO MANUEL MARTINEZ MÁRQUEZ HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 7 JORGE ANDRADE GARATE HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 

8 GISELA FLORES ORTEGA MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

8 
MARIA DELOS 

BERNAL MARTINEZ MUJER 
SUPLENTE ANGELES 
REGIDOR 9 JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ AGUIRRE HOMBRE 
PROPIETARIO 

t 
REGIDOR 

9 ROSARIO ALEGRÍA MOROYOQUI MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 10 NORMA LETICIA QUINTERO VALENZUELA MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

10 ~~~g~~i:sE OCHOA COTA MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 11 RUBEN RODRIGO PACHECO RUIZ HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 

11 RAMÓN ENRIQUE GUTIERREZ PICOS HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 12 ADRIANA VIRIDIANA VILLEGAS NUÑEZ MUJER 
PROPIETARIO 
REGIDOR 12 MINERVA LAGARADA CHAVEZ MUJER 
SUPLENTE 
PRESIDENTE o FRANCISCO JAVIER MENDIVIL FIGUEROA MUJER 
MUNICIPAL 
SINDICO o ARLETTE JACKELIN HERNANDEZ LOPEZ MUJER 
PROPIETARIO 

) SINDICO o KARIME JAIDAR AVILA MUJER 
SUPLENTE 
REGIDOR 

1 VICENTE ANTONIO LEYVA GOMEZ HOMBRE 
PROPIETARIO 
REGIDOR 1 JESÚS ROSARIO VEGA PACHECO HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 

2 GLADYS MARLENE VILLA VAZQUEZ MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

2 KENIA JACQUELINE VALDEZ VAZQUEZ MUJER l SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 3 PLÁCIDO ALEXIS HIGUERA VERRELLEZA HOMBRE 

REGIDOR 3 JESÚS DUEÑAS GRIMALDO HOMBRE 
SUPLENTE 
REGIDOR 4 DULCE GUADALUPE PELAYO TREJO MUJER 
PROPIETARIO 

Pág;n, 7 de 11 1 



 

 

•
•

•

N ..... 

--1 o 
3 
o 
n n 
~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::, 
o 

IJII cu 
0 
i" :z: ,... e, 
;· 3 

CD 

o o ... .l::,. -· n u, 

¡;· en 
CD - n 
r> 
< 
r 
e 
:::::, 
CD en 
--..J 
c. 
CD 
c.... 
e 
:::::, 
5· 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

NOGALES 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PITIQUITO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
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 

4 GUADALUPE 

5 ROGELIO 

5 FRANCISCO AGUSTIN 

6 DENISSE ABIGAIL 

6 ANTONIA ELIZABETH 

7 JAVIER GUADALUPE 

7 FRANCISCO RAÚL 

8 MARIA DINORA 

8 MARIA LUISA 

9 LEONCIO JAVIER 

9 LUIS GONZALO 

10 LEIRA YURITZI 

10 MICHEL JULISA 

11 MARIO SEGUNDO 

11 MARIO SEGUNDO 

12 JOHANA LIZETH 

12 :~~AY'OLETA 

o AMADA JULIANA 

o ABRAHAM 

o JESÚS ARCADIO 

1 MARIA DEL ROSARIO 

1 BEATRIZ 

2 JOSÉ LEÓN 

2 FRANCISCO RAMÓN 

3 MARGARITA 

3 MARIA MAGDALENA 

o ROQUEEDEL 

o MARISOL CANDELARIA 

o TERESITA DE JESÚS 

1 LUIS FERNANDO 

1 MARCO ANTONIO 

2 LILLIAN 

2 SYLVIA EUGENIA 

3 OSCAR ARMANDO 

NÚÑEZ VALENNZUELA MUJER-¡,.. PUERTO PEÑASCO 

OLIVARRIA HORCASITAS HOMBRE PUERTO PEÑASCO 

ROJAS MIRANDA HOMBRE PUERTO PEÑASCO 

LÓPEZ VALDEZ MUJER PUERTO PEÑASCO 

TORRES TORRES MUJER PUERTO PEÑASCO 

ENRRIQUEZ DOMINGUEZ HOMBRE PUERTO PEÑASCO 

SILVA MUÑOZ HOMBRE PUERTO PEÑASCO 

REYES TORRES MUJER QUIRIEGO 

CARRILLO ZUÑIGA MUJER QUIRIEGO 

ZEPEDA SANCHEZ HOMBRE QUIRIEGO 

JAVALERA MONTAÑO HOMBRE 

COTA CASTRO MUJER 

TORRES LOZANO MUJER 

GARCIA ANDRIANO HOMBRE 

GARCIA ADRIANO HOMBRE 

NORIEGA NUÑEZ MUJER 

( 
QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

CASTILLO BERNAL MUJER ROSARIO 

REYNA VALENZUELA MUJER ROSARIO 

ARMENTA DURAN HOMBRE ROSARIO 

PINO CASTILLO HOMBRE ROSARIO 

CASTRO GARCIA MUJER ROSARIO 

SALAZAR LEON MUJER ROSARIO 

ANGULO PÉREZ HOMBRE ROSARIO 

TRUJILLO CASTRO HOMBRE ROSARIO 

CAÑEZ SAAVEDRA MUJER ROSARIO 

RUIZ CELAYA MUJER 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

CELAYA ORTEGA HOMBRE 
SANLUISRIO 
COLORADO 

CRUZ LEYVA MUJER 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

RAMIREZ TORIZ MUJER 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

ALCANTARA LOPEZ HOMBRE 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

HERRERA RAMIREZ HOMBRE 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

CASTILLO FELIX MUJER 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

ALCANTARA GASTELUM MUJER 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

GASTELUM ROMERO HOMBRE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 
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REGIDOR 
3 JOSERAFAEL DURAN MURRIETA HOMBF!l!-i,,. SUPLENTE 

REGIDOR 
4 ANALYDIA DURAZO LOPEZ MUJER PROPIETARIO 

REGIDOR 
4 ROSAAMELIA FELIX ENCINAS MUJER SUPLENTE 

REGIDOR 
5 ENGELBERT RIOS GOMEZ HOMBRE PROPIETARIO 

REGIDOR 5 JESUS FRANCISCO PADILLA MARIN HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 

6 ROSA DEL CARMEN CALDERA VALENZUELA MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

6 MARIAORALIA CELAYA BUSTAMANTE MUJER SUPLENTE 
PRESIDENTE o CARLOS ALBERTO ZAZUETA GONZALEZ HOMBRE MUNICIPAL 
SINDICO o YESENIA EVELIN SACUCHI BUITIMEA MUJER PROPIETARIO 
SINDICO o LIDIA AVALA ROCHIN MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 

1 RAMON DOMINGUEZ CEBALLOS HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

1 JOSEANGEL ARMENTA VELAZQUEZ HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 

2 IVONNE ELIZABETH LOPEZ PEREZ MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 2 BRENDA BERENICE FLORES ENCINAS MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 3 OTILIA GUADALUPE PALAFOX ARCE MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

3 MAJESUS SOTO FLORES HOMBRE SUPLENTE 
PRESIDENTE o MANUEL DE JESUS GUERRERO CORRAL HOMBRE MUNICIPAL r 
SINDICO o SANDRA ENGRACIA ENCINAS VILLEGAS MUJER PROPIETARIO 
SINDICO o ROSA LUSANILLA ARMENTA MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 

1 GERARDO AVAS ROBLES HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 1 JUAN ADOLFO ARGUELLES FRANCO HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 

2 MARCELA AMAVIZCA PORTELA MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

2 ROSAISELA VILLEGAS MATUZ MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 3 URIEL VERDUGO RAMOS HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 3 JULIO CESAR CERVANTES CASTRO HOMBRE SUPLENTE 
PRESIDENTE o MARCO ANTONIO LUNA ESPINDOLA HOMBRE MUNICIPAL 
SINDICO o MAYRA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ MUJER PROPIETARIO 
SINDICO o NADIA GABRIELA ANGULO TAPIA MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 1 VICTORHUGO GALARZA DOMINGUEZ HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 

1 JESUS LEON DONES HOMBRE SUPLENTE 
REGIDOR 

2 ROSAAIDA SALGADO CARRILLO MUJER PROPIETARIO 
REGIDOR 

2 JAQUELINE ALVARADO MUJER SUPLENTE 
REGIDOR 3 MARCO ANTONIO PAYAN GONZALEZ HOMBRE PROPIETARIO 
REGIDOR 3 ARMANDO PAYAN SALDAÑA HOMBRE SUPLENTE 
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SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRID 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SAN LUISRIO 
COLORADO 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 
SANLUISRIO 
COLORADO 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

URES 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

VILLA PESQUEIRA 

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 
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 

4 IRIANA 

4 GEYSA MAYLETI 

5 JESUS 

5 MARCO POLO 

6 JAQUELINE 

6 ALMA JESSICA 

7 JOSE ALFREDO 

7 JOSEMANUEL 

8 STEPHANY 

8 MARIA DE JESUS 

9 EDUARDO 

9 VASNI SALATIEL 

10 CONCEPCION 

10 GRICELDA 

11 MIGUEL ANGEL 

11 CARLOS ALEJANDRO 

12 BLANCA ELIZABETH 

12 MARTHA 

o GUADALUPE 

o CARLOS ARMANDO 

o ALMA DEL CARMEN 

1 MARIA PATRICIA 

1 ELVIA EDlM/IGES 

2 RAFAEL 

2 COSME 

3 ANGELICA LUCIA 

3 REYNA 

o FLOR BEATRIZ 

o MIGUEL DE JESUS 

o RAYMUNDO 

1 GLADIS GABRIELA 

1 KATHIA VANELLY 

2 OSCAR MANUEL 

2 JULIO CESAR 

CANO 

PINO 

QUINTERO 

BARRAGAN 

ESQUEDA 

MEZA 

MAYTORENA 

MUIÍIOZ 

COMADURAN 

GARCIA 

LOPEZ 

VILLANUEVA 

SANOOVAL 

MARTINEZ 

SOSA 

MACIEL 

GOMEZ 

DE LOS REYES 

MORALES 

PEREZ 

XX 

GRIJALVA 

FIGUEROA 

GARCIA 

PERAZA 

VAZQUEZ 

CALDERON 

GIL 

GIL 

ESQUER 

VILCHES 

LEYVA 

CRUZ 

ESQUER 

VILLA PESQUEIRA MILLAN MUJER 

ORTIZ MUJER 
") 

VILLA PESQUEIRA 

SOLORZANO HOMBRE 

LEON HOMBRE 

MURRIETA MUJER 

FELIX MUJER 

CORDOVA HOMBRE 

VALENZUELA HOMBRE 

LOPEZ MUJER 

FELIX MUJER 

TELLO HOMBRE 

MONCADA HOMBRE 

DE DIOS MUJER 

SOSA MUJER 

VARGAS HOMBRE 

ALVAREZ HOMBRE 

RODRIGUEZ MUJER 

HEREDIA MUJER 

DUARTE MUJER 

ESTRELLA HOMBRE 

GARCIA ~ MUJER 

OCHOA MUJER 

ESTRELLA MUJER 

ARCE HOMBRE 1( 
OCHOA HOMBRE 

BRACAMONTE MUJER 

TANOR! 
J 

MUJER 

DOMINGUEZ MUJER 

MUIÍIOZ HOMBRE l 
MUIÍIOZ HOMBRE \ 
ANAYA MUJER 

BORBOA MUJER 

MARTINEZ HOMBRE 

MUIÍIOZ HOMBRE 
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REGIDOR 
PROPIETARIO 
REGIDOR 
SUPLENTE 

3 1 KAREN MARGARITA 

3 1 MELVAANEL 

MENDIVIL 

GIL 

VALENZUELA MUJER 

DOMINGUEZ MUJER 
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ANEXO 2 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

AGUA PRIETA 

ÁLAMOS 

BÁCUM 

BENITO JUÁREZ 

BENJAMÍN HILL 

CABORCA 

CAJEME 

EMPALME 

ETCHOJOA 

GUAYMAS 

HERMOSILLO 

HUATABAMPO 

NAVOJOA 

NOGALES 

PITIQUITO 

Paridad de Género 
Planillas de Ayuntamiento 

MUNICIPIO 

PUERTO PEÑASCO 

QUIRIEGO 

ROSARIO 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

URES 

VILLA PESQUIERA 

-----, 

I 

GENERO ~ 
M 

H 

M 

M ~ 
H 

M 

H 

H 

M 

H \ 
H 

M 

H 

M 

M 

H 

H r 
H 

H 

M 

M 

~ 
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ACUERDO CG22812021 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-TP-56/2021 Y 
ACUMULADOS, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 1 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDI DA TOS A DIPUT ADOS(AS) POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA REGISTRADAS POR EL PARTIDO POLÍTI' 
FUERZA POR MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCA~ 
2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO 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 

TEE 

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. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora 

ANTECEDENTES 

~ 
~ 

' Pégio, 1 de 28 ~ 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo d,IE,tado 



 

 

•
•

•

o, 
0 -CD = :::::, 
o 
"""' ñ. 
¡· -

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

~ 

:::I: 
CD 

3 
o 
~ 
-º 
U) 
o 
:::J 
o 
cu 

:z 
c-
3 
CD o 
J::,. 
c.n 
U) 
CD 
n 
~ 

< 
r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

-...,¡ 

c. 
CD 
e_ 
e 
:::J o· 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

N 
~ 

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 /os 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 obseNarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de /as y /os 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 
de 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 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 obseNarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG57/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el partido Fuerza por México sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

1 

\ 

~ 
' 
~ 

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, 
dip~aciones locales y ayontamientos, correspondientes al Proceso Electoral ~ 
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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- 1 
08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
representan a grupos vulnerables". 

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

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 de abril de dos mil veintiuno, el partido Fuerza por México, 
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 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa en 21 Distritos electorales 
locales en el 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 CG155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que /as personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la \~ 
violencia de género". ~ 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

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 ylo 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

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

Con fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPCISE-079512021 se requirió al Partido Fuerza por México para que 
subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas para el 
presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, se recibió oficio FXMI01912021 
suscrito por el Lic. Gerardo Hugo Valdez Ríos, representante del partido 
Fuerza por México, mediante el cual presentó diversa documentación para 
subsanar los requerimientos señalados por este Instituto Estatal Electoral; 
asimismo, presentando diversa documentación relativa al registro de 
candidaturas de Distritos diversos a los cuales se requirió mediante el citado 
oficio IEEyPCISE-079512021 . 

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 veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG211 l2021 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fas 
fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa, en los 14 Distritos electorales focales en el estado de Sonora, 
registradas por el partido político Fuerza por México, para el proceso electoral 
ordinario focal 2020-2021". 

En fecha veintiséis de abril del presente año, el C. Jovan Leonardo Mariscal 
Vega, en su carácter de representante propietario del partido Fuerza por 
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XXII. 

XXIII. 

México presentó ante este instituto Estatal Electoral, escrito consistente en 
recurso de apelación en contra los Acuerdos CG20912021 ªPor el que se 
resuelve fa solicitud de registro de candidatas y candidatos a los cargos de 

1 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 23 planillas de 
Ayuntamientos del estado de sonora, registradas por el partido político Fuerza 
por México, para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 ", CG211 l2021 
ªPor el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de candidatas y 
candidatos a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 14 
Distritos electorales focales en el estado de sonora, registrada por el partido \ 
político Fuerza por México, para el proceso efectora/ ordinario focal 2020-2021 
en el Estado de Sonora" y CG21312021 "Por el que se resuelve la solicitud de 
registro de fa lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio 
de representación proporcional, registrada por el partido político Fuerza por 
México, para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 en el Estado de 
Sonora"; mismo medio de impugnación que fue debidamente tramitado y 
remitido al TEE. 

En fecha veintiséis de abril del presente año, las y los CC Paola María 
Saavedra Suarez, Luz !liana Meléndez González, Silvia Santi Barriga, Sulay 
Dellethe Ambriz Bracamontes, Lourdes Guadalupe Cruz Herrera, Blanca 
Esthela Arvizu Carmona, Miriam Grisel Trujillo Lauterio, Jassiny Sarahi 
Maldonado lduma, Paola María Saavedra Suarez, Luz !l iana Meléndez 
González, Carmen Alicia Coronado Viruet, Laura Guadalupe Palacios Ruiz, 
Roberto Yepiz Balaguer, José Javier Burciaga Araujo, Viridiana Guadalupe 
Leyva Siqueiros, Jessica Elisa Zavala Martínez, Jesús Raúl Gil Parra y 
Carmen Aracely Muñoz Salido, presentaron diversos escritos consistentes en 
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
mediante los cuales impugnaban el Acuerdo CG21112021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de fa lista de candidatas y candidatos a 
diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 14 distritos electorales 
locales en el estado de sonora, registrada por el partido político Fuerza por 
México, para el proceso electoral ordinario focal 2020-2021 en el Estado de 
Sonora", mismos medios de impugnación que fueron debidamente tramitados 
y remitidos al TEE. 

En fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del TEE dicto resolución 
recaída dentro del expediente identificado bajo clave RA-TP-5612021, mismo 
en el cual se acumularon los medios de impugnación señalados en los 
antecedentes XXI y XXII referidos con antelación. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para cumplimentar la resolución 
emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo clave RA
TP-5612021 y acumulados, así como para resolver las solicitudes de registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
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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 pol íticos. 

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. 

\ 

~ 
~ 

&i 

5. Que el artículo 23, numeral 1, 1nc1so b}, de la Convención Americana sobre \ 
Derechos Humanos establece que todos los c1udadanos(as) deben gozar del 
derecho de votar y ser eleg1dos(as) en las elecciones penód1cas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 
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6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

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

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado( a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 

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

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado(a) 1 
Propietario(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo siguiente: 

"l. · Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. \ 
11. · Se deroga. 
111.· Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales 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 q 
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, ':--... , 

~~-t~ti~ 
0 

:=~=~:~r 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 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. 

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 ,J 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 1' 
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de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

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. 

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 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. 

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

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

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

19. Que el artículo 195, fracción 11 de la LIPEES, señala que las solicitudes de 
registro de candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, 
deberán presentarse indistintamente, ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que se pretenda contender o 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, conforme a las reglas 
siguientes: 

"/.- Para candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, ta Secretarla 
Ejecutiva verificará que de la totalidad de solicitudes de registro que 
presenten tos partidos políticos o coaliciones, cumplan con el principio de 
paridad de género y la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada 
una por un propietario y un suplente del mismo género. 

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 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: 

"t. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
///.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o tas firmas de tas 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 /as candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con /as normas estatutarias del o de /os partido(s) político(s) 
postutante(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 tas personas que cuenten 
con /as atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

11/. En caso de que no se acredite ta nacionalidad mexicana del (la) 
interesado (a) con et 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 

1 
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 distn'fos 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 predia/. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 

\ • Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 

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

\ 
1 

t 
(~ 

de la LIPEES. \ 
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26. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 32. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 

--1 deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. o 
3 

33. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes o 27. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
('") ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 

\ 
tengan ;nterés en partbpar en elección consecuUva, tendrán la opdón de "' 

('") 

::5 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 

34. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de siguientes supuestos: 
:X: I 

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

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

3 firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 
o el ámbito privado o público. en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de en 

8 
candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes 

-º 11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución reglas: 

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

o 
fil. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 

"1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de 
::::, las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones o firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones 

IJI Q) y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y ta 
alimentarías, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 

0 su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón un suplente del mismo género. - de deudores alimentarios." 

~ CD :z: 

' 
,.. C• 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
:::, ¡ 3 28. 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 tas 

CD sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo o o el SNR en el Reglamento de Elecciones. 

~ 
género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en ~ """ J::,. forma sucesiva e intercalada. ñ. c.n 

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

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

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

1 
Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo La conformación de las presidencias municipales y tas sindicaturas, se 

e de registro correspondiente. deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del 
::::, ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada CD 
en 30. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. 
........ agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 
c. 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 
CD 

acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." e_ 
e las candidaturas a Diputados(as). 
::::, 35. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso o· 

31. 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 
c. 
CD sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

~ 
le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 

~ - comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
N 
C) conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 
N 
1--' 

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

~ 
encabece la fórmula, debiendo respetare/ 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, sola mente en el caso de que la fórmula sea 
encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. 

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

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

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

36. 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. 

37. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a diputadas y diputados, conforme a lo 
siguiente: 

"/. Para diputaciones por el principio de mayoría relativa : 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Paridad de género horizontal en el registro de las fórmulas. En el caso 
que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, la candidatura excedente podrá ser 
encabezada 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. 

c) Cumplir con /os bloques de competitividad para lo cual se deberá 
aplicar el siguiente procedimiento: 

1. Respecto de cada partido, se enfistarán todos /os distritos en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de los distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el 
partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los 
que obtuvo una votación media; y el tercero, con /os distritos en /os que 
obtuvo la votación más alta. 
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3. El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, 
en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o peryudicara 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; 

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos 
de menor votación. 

La lista de los resultados electorales de la elección de Diputados del 
proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 1 para cada uno de los 
partidos políticos. 

d) Adiciona/mente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos 
en los 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 /os 
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 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 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." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

38. Dentro del plazo establecido en el Acuerdo CG154/2021 , aprobado por el 
Consejo General en fecha once de abril de dos mil veintiuno, comprendido de 
los días cuatro al doce abril del mismo año, el partido Fuerza por México, a 
través del Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a Diputaciones por 
el principio de mayoría relativa en los Distritos electorales locales del estado 
de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha veintitrés de abril de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG211/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a 
Oiputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 14 Distritos 
electorales locales en el estado de Sonora, registradas por el partido político 

Página 17 de 28 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficíal y 
, ~"'· de Gobierno I Archivo delE,tado 

"\ 
\ 

~ 
~ 

~ 

' i 



 

 

•
•

•

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

:::I: 
et) 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 
o 

DI m 
0 
ci :z: ,.. C· 

::::, 3 
et) 

e a 
""" .i:::,. 

ñ" u, 
U) ¡;· et) - C") 

~ 

< 
r-
e 
:::J 
et) 
en 
-....J 
c.. 
et) 

e_ 
e 
:::J 
5· 
c.. 
et) -N 
C) 
N ...... 

11 

w 
N 

Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021", 
mediante el cual este órgano electoral resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO.- este Consejo General considera pertinente requerir al Partido 
Fuerza por México, para que se realicen las sustituciones correspondientes 
para cumplir con la paridad horizontal den las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 10 
Distritos electora/es /oca/es en el estado de Sonora, integradas conforme 
el Anexo 1 del presente Acuerdo, registradas por el partido Fuerza por 
México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Lo anterior, se 
deberá de atender en un plazo de 72 horas, bajo el apercibimiento de que 
en caso de que no se solvente lo correspondiente, la respectiva 
candidatura quedará sin efectos. 

SEGUNDO.- Se declaran improcedentes los registros postulados por el 
partido Fuerza por México en 4 fórmulas de Diputaciones de mayoría 
relativa correspondientes a los Distritos 6, 8, 18 y 21, en virtud de no 
cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Elecciones, la LIPEES, así 
como en el Lineamiento de Registro." 

39. Que tal y como se expuso en los antecedentes del presente, se tiene que el 
citado Acuerdo CG211/2021 fue impugnado mediante recurso de apelación 
presentado por el partido Fuerza por México, así como por diversos 
ciudadanos que interpusieron escritos de juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, mismos medios de impugnación 
que fueron debidamente tramitados por este Instituto Estatal Electoral y 
remitidos al TEE. 

Dichos medios de impugnación fueron radicados y acumulados por la referida 
autoridad jurisdiccional mediante expediente identificado bajo clave RA-TP-
56/2021 y acumulados, mismo que fue resuelto en fecha cinco de mayo del 
presente año, por el Pleno del TEE, en los siguientes términos: 

"SEPTIMO. Efectos. 

Por lo expuesto en el punto Considerativo anterior, ante lo esencialmente 
fundados de los agravios estudiados en ese Tribunal: 

1. Se revoca la parte conducente de los acuerdos CG209!2021, CG211 !2021 
y CG213!2021 dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en los que correspondientemente declaró 
improcedentes los registros postulados por el partido político Fuerza por 
México: a) en las planillas de Ayuntamientos correspondientes a Benjamín 
Hi/1, Garbó, Etchojoa, Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa 
Pesqueira; b) en 4 fórmulas de diputaciones de mayoría relativa 
correspondientes a los Distritos 6, 8, 18 y 21; así como c) en las fórmulas de 
diputaciones de representación proporcional correspondientes del número 5 
al 12 de la lista; lo anterior para /os siguientes efectos: 

i) Que el Instituto Electoral local realice un análisis integral de la 
documentación presentada por el partido político referido con motivo de las 
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solicitudes de registro materia del presente asunto y subsane la omisión 
respecto de la ausencia de motivación detectada para justificar la 
improcedencia de los registros de candidaturas desestimadas en cada uno 
de los acuerdos impugnados, en los términos resueltos en esta sentencia; 
quedando el Consejo General responsable en aptitud de variar su 
determinación inicial; o bien, dictar lo que en derecho corresponda. 

ii) Adicionalmente, en cuanto al Acuerdo CG211!2021, subsane la 
incongruencia detectada en relación al número de distritos sobre los cuales 
el partido político Fuerza por México registró candidaturas a diputaciones 
por el principio de mayoría relativa y, de ser el caso, se pronuncie sobre las 
cuales omitió hacerlo. 

2. Con fundamento en los artículos 344, fracción VI y 347 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de Sonora, se 
ordena al Consejo General de Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que cumpla con lo ordenado en la presente sentencia, en el 
plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. En virtud de lo razonado en el Consíderativo SEXTO, se 
declaran esencialmente fundados los agravios expresados por el partido 
político Fuerza por México y las partes actoras de los diversos juicios 
ciudadanos; por ende, 

SEGUNDO. Según lo determinado en el Considerativo SÉPTIMO, se revoca 
la parte conducente de los acuerdos CG209!2021, CG211!2021, 
CG213!2021 dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en los que correspondientemente declaró 
improcedentes los registros postulados por dicho partido: a) en las planillas 
de Ayuntamientos correspondientes a Benjamín Hi/1, Garbó, Etchojoa, 
Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa Pesqueira; b) en 4 fórmulas 
de diputaciones de mayoría relativa correspondientes a los Distritos 6, 8, 18 
y 21; así como c) en las fórmulas de diputaciones de representación 
proporcional correspondientes del número 5 al 12 de la lista; para los efectos 
precisados en dicho Considerativo. 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que cumpla con lo ordenado en la presente 
sentencia, en el plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación. 

40. En primer término, de acuerdo con el inciso ii) del numeral 1 del considerando 
séptimo de la resolución RA-TP-56/2021 y acumulados, el TEE instruye a este 
Consejo General que en cuanto al Acuerdo CG211/2021 , se subsane la 
incongruencia detectada en relación al número de distritos sobre los cuales el 
partido político Fuerza por México registró candidaturas a diputaciones por el 
principio de mayoría relativa, respecto a lo cual, se tiene que derivado de una 
revisión de la totalidad de constancias de registro presentadas por dicho 
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partido, se tiene que en el citado Acuerdo se omitió el análisis de los siguientes 
Distritos 2, 3, 4, 5, 13, 16 y 17. 

Por su parte, en el citado Acuerdo ya se realizó un análisis que acredita el 
cumplimiento de todos los requisitos legales correspondientes en el registro 
de candidaturas postuladas por el partido Fuerza por México, para integrar 1 O 
Diputaciones de mayoría relativa en los siguientes distritos: 1, 7, 910, 11, 12, 
14, 15, 19 y 20. 

En dd,o tenor, conforme lo anteílor, asi como lo res.,,lto en la multicitada ~ 
resolución específicamente en el inciso ii) del numeral 1 inciso b) del 
considerando séptimo, se procedió a realizar una revisión sobre el 

l cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Elecciones, la LIPEES, los 
Lineamientos de registro, en cuanto a los registros de candidaturas de 
fórmulas de diputaciones de mayoría relativa, postuladas por el partido Fuerza 
por México, en los siguientes Distritos: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18 y 21 , 

~ 
mismo análisis que se establece en los considerandos que se exponen a 
continuación. 

41. En fecha treinta y uno de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG59/2021 mediante el cual 
aprobó el registro de la plataforma electoral que sostendrá el partido Fuerza 
por México, 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 

ú~ 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. 

42. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros de Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa en los Distritos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18 y 
21 , 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 Fuerza por México; 

\ V.- La firma de la C. Rosario Carolina Lara Moreno, Presidenta del Partido 
Fuerza por México en Sonora; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 
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Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, 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 Fuerza por México se tiene que citadas fórmulas de diputados(as) por 
el principio de mayoría relativa acreditadas por dicho partido se encuentran 
integradas de conformidad con 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 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 relación a la paridad de género se tiene que en el resolutivo primero 
del citado Acuerdo CG1 1/2021 , este Consejo General requirió al partido 
Fuerza por México, para que realizara adecuaciones para cumplir con la 
paridad horizontal, bajo las siguientes consideraciones: 

\ 
1 

"42. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, de acuerdo a lo r {'¡,, 
establecido en los arlículos 205 de la LIPEES, así como 6 y 9 de los V~ 
Lineamientos de paridad, se advierle que con la integración de las fórmulas de 
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas por 
el parlido Fuerza por México, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, sin embargo no se cumple con la paridad horizontal, en virlud 
de que son 10 formulas, de las cuales 6 se encuentran encabezadas por 
mujeres y 4 corresponden a hombres. 

En relación a lo anterior, se tiene que en oficio IEEyPCISE-0795/2021 se 
estableció que en caso de que se diera el supuesto de que quedara sin efectos 
una o diversas candidaturas, se verificará de nueva cuenta el cumplimiento de 
los criterios de paridad de género, y en el supuesto de que se estuviera en un 
incumplimiento de paridad, se le requerirá para que realice los ajustes 
correspondientes en un término de 24 horas, bajo el apercibimiento de que en 
caso de que no se solvente lo correspondiente, la respectiva candidatura 
quedará sin efectos. 

48. En consecuencia, de conformidad por el considerando 42 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera perlinente requerir al Parlido Fuerza 
por México, para que se realicen las sustituciones correspondientes para 
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cumplir con la paridad horizontal den las fórmulas de candidatas y candidatos 
a Diputados(as) por el principio ,de mayoría relativa, en los 10 Distritos 
electorales locales en el estado de Sonora, integradas conforme el Anexo 1 del 
presente Acuerdo, registradas por el partido Fuerza por México, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

Lo anterior, se deberá de atender en un plazo de 24 horas, bajo el 
apercibimiento de que en caso de que no se solvente lo correspondiente, la 
respectiva candidatura quedará sin efectos." 

En relación a lo anterior, conforme lo resuelto por el TEE dicho requerimiento 
quedó sin efectos, y se realiza un nuevo análisis de la paridad de género 
conforme las 21 diputaciones por mayoría relativa postuladas por el partido 
Fuerza por México, mismo análisis que expone en el Anexo 2 del presente 
Acuerdo. 

Respecto a lo anterior, se advierte que con la integración de las fórmulas de 
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas por 
el partido Fuerza por México, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad y paridad de género horizontal en la integración de dichas 
fórmulas, 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, coaliciones y candidaturas comunes para el 
registro de candidaturas a diputadas y diputados. 

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

\ 
j 

l 
~ 

45. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el partido Fuerza por México cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en 
pleno ejercicio de sus derechos polítioos; 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 .J 
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hubiere prescrito; no han sido magistrados(as) propietarios(as) o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero(a) electoral propietario(a) 
de ningún organismo electoral y las y los que estuvieren comprendidos(as) en 
tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de 
la Constitución Local. 

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

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

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

~ 
1 

g 
~ 

se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iuridica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar ~ 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." \ 

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 
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INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa 
en los Distritos acreditadas por el partido Fuerza por México para el presente 
proceso electoral. 

47. Que 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 
/os supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente . 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
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. 
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En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG155/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
éste Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 fracción II de la Constitución Federal en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del acuerdo 
CG 155/2021 antes señalado. 

~ 

48. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente cumplimentar la 
resolución emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave RA-TP-56/2021 y acumulados, y aprobar el registro de las candidaturas 
postuladas por el partido Fuerza por México en las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 21 
Distritos electorales locales en el estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , mismas que se encuentran integradas conforme el 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 

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 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.- Este Consejo General considera pertinente cumplimentar la 
resolución emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo 

p 
~ 

~ 

clave RA-TP-56/2021 y acumulados, y aprobar el registro de las candidaturas 
postuladas por el partido Fuerza por México en las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los 21 \ 
Distritos electorales locales en el estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , mismas que se encuentran integradas conforme el 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se instruye al partido Fuerza por México para que lleve a cabo 
los registros en el Sistema Nacional de Registro de las personas candidatas 

6 que se encuentren pendientes de registrarse, dentro de las 48 horas contadas 
~ a partir de la aprobación del presente Acuerdo. f 
n TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
S¿ Electoral, para que informe la aprobación del presente Acuerdo al TEE, para 
- los efectos legales a que haya lugar. 

:::z: CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
~ Electoral, para que mediante oficio se dirija al INE, solicitando la apertura del ~ 
3 Sistema Nacional de Registro por 48 horas contadas a partir de la aprobación 
~. del presente Acuerdo. • 

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

O, ~ SEXTO.- se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, f 
0 para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del ¡¡- :z conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
,... e- electrónico al partido Fuerza por México. 

-· 3 
::::, ~ SÉPTIMO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
O o Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
~ ~ Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación ¡• g; del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. ~ 

- g OCTAVO.- 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 

r 
e 

Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

::::, NOVENO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
ffi Género de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las 
-....i candidatas registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de 
c. 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 
e género en el proceso electoral 2020 - 2021 ". 
::::, 

o· DÉCIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
g- personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
~ de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
o 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 .i, 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 

11
) 
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acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto f 
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. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 TERCERO.- 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 CUARTO.- 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 urgente celebrada el día seis de~el año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ej!#Jtivo quien ~- Conste. 

Cq 

Montaño 
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A..,. G:cv~ [,},'nh¡a,('{\. 
rltl-r Ana Cecilia G~~~\.,Moreno 

Consejera Electoral 

~ 
:~ . ' Mtro. Franc~o Arturo K1tazawa Tostado 

onsejero Electoral 

Mtro~!ti~ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG228/2021 denominado 'POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-TP-5612021 Y ACUMULADOS, Y SE 
RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y GANDIDA TOS A DIPUTADOS/AS) POR 

p 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA REGISTRADAS POR EL PARTIDO POL/TICO FUERZA POR MtJ<ICO, PARA \ 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021º, aprobado po.r el Consejo General en sesión pública virtua 
extraordinaria urgentecelebradael dia06demayodela~odosmilveint1uno 
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DISTRITO 

1 SAN LUIS RÍO COLORADO 

1 SAN LUIS RÍO COLORADO 

2 PUERTO PEÑASCO 

2 PUERTO PEÑASCO 

3 CABORCA 

3 CABORCA 

4NOGALES 

4NOGALES 

5 NOGALES 

5NOGALES 

6HERMOSILLO 

6HERMOSILLO 

7 AGUA PRIETA 

7 AGUA PRIETA 

8HERMOSILLO 

8HERMOSILLO 

9 HERMOSILLO 

9HERMOSILLO 

lOHERMOSILLO 

lOHERMOSILLO 

11 HERMOSILLO 

ll HERMOSILLO 

12HERMOSILLO 

12HERMOSILLO 

13GUAYMAS 

13GUAYMAS 

14 EMPALME 

14EMPALME 

15 CD. OBREGÓN 

15 CD. OBREGÓN 

16 CD. OBREGÓN 
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FUERZA POR MÉXICO \ 
DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 

CARGO NOMBRE COMPLETO GÉNERO 

DIPUTADO PROPIETARIO MARÍA DE LA PAl. CORTÉS LÓPEZ M 

DIPUTADO SUPLENTE TANIA VICTORIA TERRAZAS DURÁN M 
f 

DIPUTADO PROPIETARIO MANUEL RAMÓN ORLANDO SALTELIZ ORTÍZ H 

DIPUTADO SUPLENTE EMILIO ALEJANDRO AGUIRRE RUIZ H 

DIPUTADO PROPIETARIO RAMÓN ARMAS REYES H 

DIPUTADO SUPLENTE ALEXIS SEBASTIÁN GANA CHÁVEZ H 

DIPUTADO PROPIETARIO JESÚS ANTONIO LARA FUENTES H 

DIPUTADO SUPLENTE LUIS LUGO OSORNIO H 

DIPUTADO PROPIETARIO SILVIA BARRIGA SANTI M 

DIPUTADO SUPLENTE SULAY DELLETHE AMBRIZ BRACAMONTES M 

DIPUTADO PROPIETARIO LOURDES GUADALUPE CRUZ HERRERA M 

DIPUTADO SUPLENTE BLANCA ESTHELA ARVIZU CARMONA M 

DIPUTADO PROPIETARIO MIRNA ICELA SOSA HERNÁNDEZ M ~ 
DIPUTADO SUPLENTE YAINNE MARÍA CUEVAS GARZA M 

DIPUTADO PROPIETARIO MIRIAM GRISEL TRUJILLO LAUTERIO M 

DIPUTADO SUPLENTE JASSINY SARAHÍ MALDONADO IDUMA M 1 

DIPUTADO PROPIETARIO LIZETTE GEORGINA SAN DOVAL MENESES M 

DIPUTADO SUPLENTE MARTHA LOURDES SALAZAR LÓPEZ M 

DIPUTADO PROPIETARIO JOSÉ DAVID GARCÍA JAIMES H 

DIPUTADO SUPLENTE ANA LOURDES CABRERA LOUSTAUNAU M 

DIPUTADO PROPIETARIO ERIKA GUADALUPE BERNAL LÓPEZ M 

DIPUTADO SUPLENTE MELINA rrm TOVAR BRICEÑO M 

DIPUTADO PROPIETARIO CHRISTIAN EDUARDO CONTRERAS BOLAÑOS H 

DIPUTADO SUPLENTE VERÓNICA ECLISELIA ABIGALI FLORES NAVARRO M 
1 

DIPUTADO PROPIETARIO PAOLA MARÍA SAAVEDRA SUÁREZ M 

DIPUTADO SUPLENTE LUZ ILEANA MELÉNDEZ GONZÁLEZ M 

DIPUTADO PROPIETARIO ROGELIO ABOYTE LIMÓN H 

DIPUTADO SUPLENTE NETZAHUALCÓYOTL REAL CRISTERNA H 

DIPUTADO PROPIETARIO JAVIER SANDOVAL EMILIANO H ~ 
DIPUTADO SUPLENTE CELSA YADIRA VEGA CASTILLO M 

DIPUTADO PROPIETARIO CARMEN ALICIA CORONADO VIRUET M 

Pog;a, 1de 2 1 
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16 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE 

17 CD. OBREGÓN DIPUTADO PROPIETARIO 

17 CD. OBREGÓN DIPUTADO SUPLENTE 

18 SANTA ANA DIPUTADO PROPIETARIO 

18 SANTA ANA DIPUTADO SUPLENTE 

19 NAVOJOA DIPUTADO PROPIETARIO 

19 NAVOJOA DIPUTADO SUPLENTE 

20 ETCHOJOA DIPUTADO PROPIETARIO 

20ETCHOJOA DIPUTADO SUPLENTE 

21 HUATABAMPO DIPUTADO PROPIETARIO 

21 HUATABAMPO DIPUTADO SUPLENTE 

LAURA GUADALUPE PALACIOS RUIZ M 

RIGOBERTO YÉPIZ BALAGUER H 

JOSÉ JAVIER BURCIAGA ARAUJO H 

VIRIDIANA GUADALUPE LEYVA SIQUEIROS M " '-
JESSICA ELISA ZAVALA MARTÍNEZ M 

CINTHIA JOSEFINA DUARTE ORTEGA M 

ANA LOURDES MENDÍVIL GUTIÉRREZ M 

JESÚS GUADALUPE FLORES ÁLVAREZ H 

HELEODORO PACHECO VILLEGAS H 

JESÚS RAÚL GIL PARRA H 

CARMEN ARACELY MU ÑOZ SALIDO M [\ 
N 

J 
~ 

1 
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ANEXO 2 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

Diputados (as) de Mayoría Relativa 
Paridad de Género 

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

Paridad de género horizontal: Del total 
de registro de fórmulas, 50% deben ser 
de un género y el otro 50% del género 
distinto (total de registro~¡:>0rp_artido) . 

SEDE 

1 SAN LUIS RÍO COLORADO 

2 PUERTO PEÑASCO 

3CABORCA 

4NOGALES 

5 NOGALES 

6 HERMOSILLO 

7 AGUA PRIETA 

8 HERMOSILLO 

9 HERMOSILLO 

10 HERMOSILLO 

11 HERMOSILLO 

12 HERMOSILLO 

13 GUAYMAS 

14EMPALME 

15 CD. OBREGÓN 

16 CD. OBREGÓN 

17 CD. OBREGÓN 

lBSANTAANA 

19 NAVOJOA 

20 ETCHOJOA 

21 HUATABAMPO 

SI 

NO Fórmulas mujeres:11 
Fórmulas hombres:6 
Fórmulas mixtas: 4 

DP DS 

M M 

H H 

H H 

H H 

M M 

M M 

M M 

M M 

M M 

H M 

M M 

H M 

M M 

H H 

H M 

M M 

H H 

M M 

M M 

H H 

H M 

~ f~ • ]
1 
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ACUERDO CG22912021 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-TP-5612021 Y 
ACUMULADOS, Y 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 
FUERZA POR MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

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

~ 

Q 
~ 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones ~ 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

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. 

Reglamento de Elecciones 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. \~ 

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

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

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

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 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-07/2020 cumplimentadora". 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG57/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el partido Fuerza por México sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo 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 

) 

\ 

Q 
':::::::::::::: 

~ 

Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG1 24/2021 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. 

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 
T ríbunal 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". 1 
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 Fuerza por México, a 
través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, real izó la captura y registro de las listas de candidaturas a los cargos 
de Diputados(as) por el principio de representación proporcional, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo C G 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". 

q 
....:::=::::::L 

~ 
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Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021, IEEyPC/PRESl-1167/2021, IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil, i 

~ 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I kchWo del Eslado 

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 diecisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
IEEyPC/SE-0795/2021 se requirió al Partido Fuerza por México para que 
subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas para el 
presente proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

En fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, se recibió oficio FXM/019/2021 
suscrito por el Lic. Gerardo Hugo Valdez Ríos, representante del partido 
Fuerza por México, mediante el cual presentó diversa documentación para 
subsanar los requerimientos señalados por este Instituto Estatal Electoral; 
asimismo, presentando diversa documentación relativa al registro de 
candidaturas de Distritos diversos a los cuales se requirió mediante el citado 
oficio IEEyPC/SE-0795/2021 . 

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 veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG213/2021 "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 Fuerza por México, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

En fecha veintiséis de abril del presente año, el C. Jovan Leonardo Mariscal 
Vega, en su carácter de representante propietario del partido Fuerza por 
México presentó ante este instituto Estatal Electoral, escrito consistente en 
recurso de apelación en contra los Acuerdos CG209/2021 "Por el que se 
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XXII. 

XXIII. 

resuelve la solicitud de registro de candidatas y candidatos a /os cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 23 planillas de 
Ayuntamientos del estado de sonora, registradas por el partido político Fuerza 
por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ", CG211/2021 
"Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas y 
candidatos a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en /os 14 
Distritos electorales locales en el estado de sonora, registrada por el partido 
político Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ~ 
en el Estado de Sonora" y CG213/2021 "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 Fuerza por 
México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el Estado de 
Sonora"; mismo medio de impugnación que fue debidamente tramitado y 
remitido al TEE. 

En fecha veintiséis de abril del presente año, las y los CC. Lizeth Geovanna 
Valdez Rodríguez, María Guadalupe Valdez Chacara, Benito García lñiguez, 
Francisco Esqueda Chávez, Lizette Georgina Sandoval Meneses, Martha 
Lourdes Salazar López, Rogelio Aboyte Limón, Netzahualcoyotl Real 
Cristerna, José Danylo Navarro Palomares, Guillermo Reyes Olvera, Ramón 
Armas Reyes y Alexis Sebastián Gana Chávez Christian Eduardo Contreras 
Bolaños, Verónica Ecliselia Abigail Flores Navarro, Manuel Ramon Orlando 
Santeliz, Emilio Alejandro Aguirre Ruiz, Jesus Antonio Lara Fuentes y Luis 
Lugo Osornio, presentaron diversos escritos consistentes en juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mediante los 
cuales impugnaban el Acuerdo CG213/2021 "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 
Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
Estado de Sonora", mismos medios de impugnación que fueron debidamente 
tramitados y remitidos al TEE. 

En fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del TEE dicto resolución 
recaída dentro del expediente identificado bajo clave RA-TP-56/2021 , mismo 
en el cual se acumularon los medios de impugnación señalados en los 
antecedentes XXI y XXII referidos con antelación. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para cumplimentar la resolución 
emitida por el TEE recaída dentro del expediente RA-TP-5612021 y 
acumulados, así como 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 
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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, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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

7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

~ 

) 

e¿ 
. .::::::::::!_ 

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

10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 

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

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

"/. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11. - Se deroga. 
11/.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en et caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electora/es en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar 
ta vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
diputado en cualquiera de los distritos que to 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 ta elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
puesto. 
V. - No tener et carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de ta 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 ta elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de ta 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
ta 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 efectora/, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido et 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 art ículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

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

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

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

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

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

19. Que el artículo 194 de la LIPEES, estipula que el plazo para registro de 
candidatos(as) a diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional , iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña, y 
que las y los servidores(as) públicos(as) de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos(as). 

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

Página 9 de 28 

~ 

1 

~ 

~ 

\ 
~ 

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

En relación a lo anterior, se tiene que mediante Acuerdos CG149/2021 y 
CG154/2021 de fechas siete y doce de abril del presente año, 
respectivamente, el Consejo General aprobó diversas ampliaciones al plazo 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, por los plazos adicionales de 3 días y 24 horas, 
respectivamente, para quedar comprendido del día 04 al 12 de abril de 2021. 

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

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

"/l.- 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 fonna, se 
verificará que, en las listas, las fónnulas sean integradas en fonna sucesiva 
e intercalada entre ambos géneros con el fin de cumplir con el principio de 
alternancia. 

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

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

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

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

"/.-Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

~ 

/l . - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; J 
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 '::::::::::z_ 
persona que ostente la Presidencia Estatal o su equivalente. 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán ( ~ 
acompañar la solicitud de registro. \Y\ 

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 
Eleccion. es, los documentos que deberán de acompañar la solicitud de registro r 
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) 
postu/ante(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); 

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

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

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

VI. Los documentos con 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 Jo 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 . 
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• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 

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

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la ~ 27. Que el artículo 9 de los Lineamientos de registro, establece que la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 · temporalidad con que se deben separar las y los servidores(as) públicos(as) 

--1 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con que pretendan registrarse a una candidatura, es cuando menos un día antes o una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
3 señalado en los incisos a), b) y e) de la fracción VI del presente artículo, 

de su registro como candidatas(os). Para efectos de la elección consecutiva 
o según sea el caso. deberá estarse a lo señalado en el artículo 48 del referido Lineamiento. 
n 

1 
n 28. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
~ VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 

1 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse ~n alguno de los impedimentos ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 

I decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
et) a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5), de conformidad con lo siguientes supuestos: 
3 estipulado en los artículos 70 de fa Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 
o "/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 

~ b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6.1), de conformidad firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 

~ 
-º con lo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de el ámbito privado o público. 

la Ley. 
U) 

11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución o 
:::J c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

o, ~ de un Ayuntamiento (Fl y Fl. 1 ), de conformidad con los artículos 132 de la 
Dl Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 111. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 

0 firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones - VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en CD :z ,.. e:, acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 

~ :::, 3 electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 

~ 
de deudores alimentarios. " 

et) establecidos por la Constitución federal y la local (FB). 

o a 29. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 

"""' J::=,. IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por ñ" u, sobrenombre en las boletas electorales, además de especificarlo en la 

C9J 
el SNR en el Reglamento de Elecciones. ~ ¡;· U) captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 

et) 
sobrenombre (F9) . - (") 

30. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y ~ 

< X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 

r- del /NE (F10, F10. 1 y F10.2). llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
e: subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
:::J XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
et) firma autógrafa." de registro correspondiente. (/) 

-...J 
a. 26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 31 . Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez 
et) que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el e_ 
e: para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección. El Consejo Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 
:::J General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 5· electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 

~ 
las candidaturas a Oiputados(as). 

~ a. convenio de coalición. et) - 32. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la N Por su parte, en el artículo 11 de los Lineamientos de registro, se establece sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas o 
N que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro 

~ ~ 
1--' 

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

--1 33. 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 
o periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá encabece la fórmula, debiendo respetare/ principio de paridad de género y 

3 generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario 
o 

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 

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

1 
~ b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien l 34. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes encabece la planilla, debiendo respetar la altemancia y homogeneidad, 

tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de como se manda/a en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. 
I separarse o continuar en el desempeño de su cargo. CD 

c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los 3 35. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. o 
~ no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos -º políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 

~ 
en 

Q 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 

o en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de 
:::::, candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes las fórmulas. " o reglas: o, cu 

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

CD :z las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que ,.. C• y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

::::, 3 homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 
CD un suplente del mismo género. ~ e a ~ 38. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 

"""' .t::,,,. 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 
ñ' u, 

cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, 

~ en ¡;· CD fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 

ClJ 
conforme a lo siguiente: - (") género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 

~ forma sucesiva e intercalada. "//. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 
< 

3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce 
r candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con fórmulas completas que puede postular cada partido político, estas 
e la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una deberán estar compuestas de propietario y suplente de un mismo género. :::::, por un propietario-a y un suplente del mismo género. b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de CD 
(/) candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujer, 
""-J La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se seguida de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la 
a. deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del paridad de género en la integración de la lista de diputaciones por este 
CD ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada principio (_ 
e entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. c) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputaciones por este 
:::::, Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto principio, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. La lista de 5· de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la fórmulas de candidaturas a diputaciones por e/ principio de representación 
a. totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 

~ 
proporcional que registre cada partido político deberá ser encabezada por 

~ 
~ el género femenino." 
N 36. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
C) 

se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 39. Que en el Acuerdo CG121/2021 de fecha once de marzo del presente año, el N 
1--' le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el Consejo General emitió diversas medidas afirmativas para las personas que 

~ 
representan a los grupos vulnerables, particularmente en el considerando 63, ~ Página 15 de 28 Página 16 de 28 
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inciso b) del referido Acuerdo, se estableció que para garantizar 
representación en el H. Congreso del Estado de Sonora, se atenderá lo "\. 
siguiente: ~ 

"Por su parte, es importante precisar que la medida adoptada para 
Diputaciones de representación proporcional, debe de ser dentro de los 
primeros cinco lugares de la lista que postulen los partidos políticos, porque 
resulta factible para impulsar que una candidatura de personas en situación 
de discapacidad, de diversidad sexual o de comunidades indígenas, pueda 
acceder a una curu/ dentro del H. Congreso del Estado de Sonora, conforme 1 
un análisis realizado de los últimos tres procesos electorales de las 
diputaciones obtenidas por dicho principio por parte de los partidos políticos, 
respecto del cual, se advirtió que la mayor cantidad de las mismas fue de 5, 
por lo que se considera una posición favorable para obtener el fin antes 
señalado. 

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

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

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

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

• Personas con discapacidad permanente: Para garantizar que quienes 
accedan a las candidaturas a través de esta acción afirmativa, son personas 
con discapacidad, será necesaño que al momento de su registro, los 
partidos políticos presenten algún documento angina/ 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 
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acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una 
constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 
con su comunidad." ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación ~ 
40. Dentro del plazo establecido en el Acuerdo CG154/2021, aprobado por el 

Consejo General en fecha once de abri l de dos mil veintiuno, comprendido de 
los días cuatro al doce abril del mismo año, el partido Fuerza por México, a 
través del Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, realizó la captura y registro de la lista de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, se tiene que en fecha veintitrés de abril de dos mil 
veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG213/2021 "Por el que se 
resuelve ta solicitud de registro de la lista de candidatas y candidatos a 
Diputados(as) por et principio de representación proporcional, registrada por 
el partido político Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en et estado de Sonora", mediante el cual este órgano electoral 
resolvió lo siguiente: 

"PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista de candidatas y candidatos a 
Diputados(as) por el principio de representación proporcional, integrada en los 
términos del Anexo 1 del presente Acuerdo, registrada por el partido Fuerza 
por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

SEGUNDO. - Se declaran improcedentes los registros postulados por el partido 
Fuerza por México en las fórmulas de Diputaciones de representación 
proporcional del 5 al 12 de la lista, en virtud de no cumplir con lo estipulado en 
el Reglamento de Elecciones, la L/PEES, así como en el Lineamiento de 
Registro. " 

41. Que tal y como se expuso en los antecedentes del presente, se tiene que el 
citado Acuerdo CG213/2021 fue impugnado mediante recurso de apelación 
presentado por el partido Fuerza por México, así como por diversos 
ciudadanos que interpusieron escritos de juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, mismos medios de impugnación 
que fueron debidamente tramitados por este Instituto Estatal Electoral y 
remitidos al TEE. 

Dichos medios de impugnación fueron radicados y acumulados por la referida 
autoridad jurisdiccional mediante expediente identificado bajo clave RA-TP-
56/2021 y acumulados, mismo que fue resuelto en fecha cinco de mayo del 
presente año, por el Pleno del TEE, en los siguientes términos: 

"SEPTIMO. Efectos. 
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Por lo expuesto en el punto Considerativo anterior, ante lo esencialmente 
fundados de los agravios estudiados en ese Tribunal: 

1. Se revoca la parte conducente de los acuerdos CG209!2021, CG211/2021 
y CG213!2021 dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en los que correspondientemente declaró 
improcedentes los registros postulados por el partido político Fuerza por 
México: a) en las planillas de Ayuntamientos correspondientes a Benjamín 
Hi/1, Garbó, Etchojoa, Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa 
Pesqueira; b) en 4 fórmulas de diputaciones de mayoría relativa 
correspondientes a los Distritos 6, 8, 18 y 21; así como c) en /as fórmulas de 
diputaciones de representación proporcional correspondientes del número 5 
al 12 de la lista; lo anterior para /os siguientes efectos: 

i) Que el Instituto Electoral local realice un análisis integral de la 
documentación presentada por el partido político referido con motivo de /as 
solicitudes de registro materia del presente asunto y subsane la omisión 
respecto de la ausencia de motivación detectada para justificar la 
improcedencia de /os registros de candidaturas desestimadas en cada uno 
de los acuerdos impugnados, en /os términos resueltos en esta sentencia; 
quedando el Consejo General responsable en aptitud de variar su 
determinación inicial; o bien, dictar Jo que en derecho corresponda. 

2. Con fundamento en los artículos 344, fracción VI y 347 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de Sonora, se 
ordena al Consejo General de Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que cumpla con lo ordenado en la presente sentencia, en el 
plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. En virtud de lo razonado en el Considerativo SEXTO, se 
declaran esencialmente fundados /os agravios expresados por el partido 
político Fuerza por México y las partes actoras de /os diversos juicios 
ciudadanos; por ende, 

SEGUNDO. Según lo determinado en el Considerativo SÉPTIMO, se revoca 
la parte conducente de /os acuerdos CG209/2021, CG211!2021, 
CG213!2021 dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en los que correspondientemente declaró 
improcedentes los registros postulados por dicho partido: a) en /as planillas 
de Ayuntamientos correspondientes a Benjamín Hi/1, Garbó, Etchojoa, 
Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa Pesqueira; b) en 4 fórmulas 
de diputaciones de mayoría relativa correspondientes a /os Distritos 6, 8, 18 
y 21; así como c) en las fórmulas de diputaciones de representación 
proporcional correspondientes del número 5 al 12 de la lista; para /os efectos 
precisados en dicho Considerativo. 
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TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, que cumpla con Jo ordenado en la presente 
sentencia, en el plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación. 

42. Que conforme lo resuelto por el TEE, de conformidad con lo estipulado en el 
Reglamento de Elecciones, la LIPEES, los Lineamientos de registro, se 
procedió a realizar una revisión sobre los registros de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional , postuladas por 
el partido Fuerza por México, correspondientes del número 5 al 12 de la lista. 

Derivado de dicho análisis, se advierte que el partido Fuerza por México 
presentó toda la documentación correspondiente para acreditar los registros 
de todas las personas candidatas que conforman las formulas postuladas del 
lugar 5 al 12 de la lista, mismo análisis que se establece en los considerandos 
que se exponen a continuación. 

Por su parte, en el citado Acuerdo CG213/2021 se aprobó el registro de 
candidaturas postuladas por el partido Fuerza por México, de las fórmulas de 
diputaciones de representación proporcional que integran el lugar 1 al 4 de la 
lista. 

43. En fecha treinta y uno de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG57/2021 mediante el cual 
aprobó el registro de la plataforma electoral que sostendrá el partido Fuerza 
por México, 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. 

44. 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 Fuerza por México; 
V.- La firma de la C. Rosario Carolina Lara Moreno, Presidenta del Partido 

Fuerza por México; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 
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Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional , se acompañaron 
de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de 
la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

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

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en 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. 

45. 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 acreditadas por el partido Fuerza por México, 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. 

46. Que en el Acuerdo CG213/2021 , el Consejo General se pronunció en cuanto 
a la verificación del cumplimiento de las medidas afirmativas a favor de grupos 
vulnerables, aprobadas mediante Acuerdo CG121/2021 de fecha once de 
marzo del presente año, respecto a lo cual se hizo constar que el partido 
Fuerza por México postuló cuando menos una fórmula por el principio de 
representación proporcional que se encuentra dentro de las primeras cinco 
posiciones de la lista de sus candidaturas, en la cual, la persona tanto 
propietaria como suplente pertenece al grupo vulnerable de personas 
indígenas, en los siguientes términos: 

FÓRMUlA CARGO NOMBRE G8UPO 
VULNERABLE 

Propietario Miguel Darío Burgo Matrecito Etnia 
Diputación RP 4 

Suplente Miguel Ángel Burgos Córdova Etnia 

" 
1 

~ 

Ú1 

~ 
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Asimismo, se estableció 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 Fuerza por México cumplimentando 
las medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

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

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

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

\ 

' 
\ 
~ 

Úy 

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 Fuerza por México, mismos que 
obran en las constancias digitalizadas que integran los expedientes de las 
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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 /oca/es, así 
como en /as 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 /os primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga 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 Jo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica 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." 

~ 

~ 

49. 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 lYj 
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 r 
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 Fuerza por México para el presente 
proceso electoral. 

50. 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 
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Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

~ 

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

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

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por el 
partido Fuerza por México, 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 CG1 5512021, 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 ( ,,1 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de ~ 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as)r 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

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

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

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

51. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente cumplimentar la 
resolución emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave RA-TP-56/2021 y acumulados, y aprobar el registro de las candidaturas 
postuladas por el partido Fuerza por México en las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Diputados(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes del número 5 al 12 de la lista, mismas que se encuentran 
integradas conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

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

ACUERDO 

' 
l 

Cq 
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PRIMERO.- Este Consejo General considera pertinente cumplimentar la 
resolución emitida por el TEE recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave RA-TP-56/2021 y acumulados, y aprobar el registro de las candidaturas 
postuladas por el partido Fuerza por México en las fórmulas de candidatas y 
candidatos a Diputados(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes del número 5 al 12 de la lista, mismas que se encuentran 
integradas conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al partido Fuerza por México para que lleve a cabo 
los registros en el Sistema Nacional de Registro de las personas candidatas 
que se encuentren pendientes de registrarse, dentro de las 48 horas contadas 
a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe la aprobación del presente Acuerdo al TEE, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante oficio se dirija al INE, solicitando la apertura del 
Sistema Nacional de Registro por 48 horas contadas a partir de la aprobación 
del presente Acuerdo. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- 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 Fuerza por México 

SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- 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. 

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

DÉCIMO PRIMERO.- 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. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 TERCERO.- 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 CUARTO.- 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. 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG229/2021 denominado "POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-TP-5612021 Y ACUMULADOS, & 
Y SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS/AS) 1 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADA POR EL PARTIDO POlÍTICO FUERZA 
POR MB<ICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE SONORA', 
aprobadoporeJConsejoGeneralensesiónpúblicavirtualextraordinariaurgentecelebradaeldla06demayodel añodos 
mil veintiuno. · 
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FUERZA POR MÉXICO 

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL / 

CARGO NO NOMBRE COMPLETO 
DIPUTADO PROPIETARIO 1 ROSARIO CAROLINA LARA MORENO 

DIPUTADO SUPLENTE 1 LUZ IRISDEAAGUAYO NORIEGA 

DIPUTADO PROPIETARIO 2 EMILIO ALEJANDRO AGUIRRE RUIZ 

DIP,UTADO SUPLENTE 2 MANUEL RAMÓN SANTELIZRUIZ 

DIPUTADO PROPIETARIO 3 MARÍA HORTENSIA GALAZ RUIZ 

DIPUTADO SUPLENTE 3 EVA MARÍA HINOJOS ABASCAL 

DIPUTADO PROPIETARIO 4 MIGUEL DARÍO BURGOS MATRECITO 

DIPUTADO SUPLENTE 4 MIGUEL ALAN BURGOS CÓRDOVA 

DIPUTADO PROPIETARIO 5 LIZETH GEOVANNA VALDEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SUPLENTE 5 MARÍA GUADALUPE VALDEZ CHACARA 

DIPUTADO PROPIETARIO 7 LIZETIE GEORGINA SANDOVAL MENESES 

DIPUTADO SUPLENTE 7 MARTHA LOURDES SALAZAR LÓPEZ 

DIPUTADO PROPIETARIO 8 ROGELIO ABOYTE LIMÓN 

DIPUTADO SUPLENTE 8 NETZAHUALCÓYOTL REAL CRISTERNA 

DIPUTADO PROPIETARIO 9 CINTHIA JOSEFINA DUARTE ORTEGA 

DIPUTADO SUPLENTE 9 ANA LOURDES MENDÍVIL GUTIÉRREZ 

G~NERO 
M 

M 

H 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

r 
~ 

~ 
0 

p 
~ 

Página 1 de 1 

COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

~ 
IEE ISONORA 
WSTIMOBTAIM.rt[(ftMYOt:f'AlllfAOO!t(IIDAl.»ICA 

ANEX02 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

Diputados (as) de Representación Proporcional 
Paridad de Género 

Alternancia de género: Lista de 
candidaturas de una manera 
descendente y alternada una mujer, 
seQuida por un hombre o viceversa. 
Paridad de género vertical: El total de 
lista para diputaciones por este principio, 
deberán postular 50% mujeres y 50% 
hombres. 

SI 

NO 

NO Formulas mujeres:5 
Formulas hombres:3 
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ACUERDO CG230/2021 

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 19 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS 
POR EL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL IDENTIFICADA BAJO CLAVE RA-SP-55/2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO 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 
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Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de /os 
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 /os Uneamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

Ei 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 e/ que se aprueban /os Lineamientos 
para que /os partidos políticos nacionales y, en su caso, /os 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 /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 diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG69/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la plataforma 
electoral que el Partido Redes Sociales Progresistas sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021". 

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

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

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

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
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 fa 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 Redes Sociales 
Progresistas 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 19 
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 Pfaniffas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra fa 
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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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 
oficial ía 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-796/2021 se requirió al Partido Redes Sociales Progresistas, para 
que subsanara las omisiones derivadas del registro de las candidaturas para 
el presente proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, el Partido Redes Sociales 
Progresistas 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 Fiscal ía 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 veintitrés de abril del presente año, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG210/2021 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de las 
planiffas de candidatas y candidatos a /os cargos de presidentes(as) 
municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 19 ayuntamientos del estado de 
Sonora, registradas por el Partido Redes Sociales Progresistas, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía 
de partes de este Instituto escritos suscritos por el Lic. Ramón Alejandro 
Acosta Cortez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Redes 
Sociales Progresistas, mediante los cuales presenta una serie de documentos 
con relación al registro de candidaturas del referido partido político. 
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XXV. 

En fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto escrito suscrito por el C. Francisco Bueno Ayup, en su 
carácter de Presidente del Partido Redes Sociales Progresistas en Sonora, 
realizando una serie de manifestaciones con la finalidad de dar cumplimiento 
al requerimiento realizado mediante el Acuerdo CG210/2021 . 

Con fecha veintisiete de abril del presente año, el Partido Redes Sociales 
Progresistas presentó demanda de Recurso de Apelación ante este Instituto 
Estatal Electoral, en contra de los Acuerdos CG210/2021 y CG212/2021 de 
fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 

En fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal Electoral 
emitió resolución recaída al expediente identificado bajo clave RA-SP-
55/2021 , mediante la cual revocó los acuerdos impugnados, misma que fue 
notificada a este Instituto en fecha seis del mismo mes y año. 

Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto escrito suscrito por el C. Francisco Bueno Ayup, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Estatal del Partido Redes Sociales Progresistas, 
mediante el cual presenta desistimiento de la postulación de la planilla de 
candidatos(as) a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as) 
para el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, realizada 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 , 
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. 
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6. 

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 '-

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 (' º" 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho V} 
para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de 
la propia Constitución. 

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

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

7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-
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neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. ~ -

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

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 

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

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; 
/l. - 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; 
lll.- 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, 

Página 7 de 30 

\ 
C9\ 

(2 

~ 

l 

COPIA 

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. 

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 exigido en 
términos de la normatividad aplicable. 
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"fil.- Para candidaturas de ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva verificará 
que de la totalidad de solicitudes de registro de planillas que presenten los 
partidos políticos o coaliciones, cumplan con la paridad vertical y 
homogeneidad en las fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. De igual forma verificará que en la 

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 

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. 

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. 

19. Que el artículo 195, fracción III 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: 
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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. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos o 
coaliciones que no hubieren subsanado lo señalado por la Secretaría 
Ejecutiva, perderán el derecho al registro del o las y /os candidatos(as) 
correspondientes;" 

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. 

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; 
///.- 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." 
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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: 

"l. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partído(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dírigencia 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; 

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

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

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

VI. Los documentos con 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 origínaria(o) de Sonora, que la persona 
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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 co"espondiente, 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. 

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

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

a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 
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b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6 y F6. 1), de conformidad ///. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 
firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones con Jo estipulado en los artículos 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de 
alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en 

""' 
la Ley. 

") 
su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y Regidor(a) de deudores alimentarios." 

de un Ayuntamiento (Fl y Fl.1), de conformidad con los artículos 132 de la 
27. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

sujetos postulantes deberán de cumplir con las obligaciones establecidas por 
VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán el SNR en el Reglamento de Elecciones. 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 

1 
28. Que el artículo 20 de los Lineamientos de registro, señala que las entidades y 

1 
establecidos por la Constitución federal y la local (FB). sujetos postulantes que no capturen previamente la información de sus 

candidaturas en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
sobrenombre en /as boletas electora/es, además de especificarlo en la 

subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9) . Elecciones y su Anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 

'\ \ 
de registro correspondiente. 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
29. Que el artículo 36 de los Lineamientos de registro, señala que una vez ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 

del /NE (F10, F10. 1 y F10.2) . agotada la etapa establecida en el artículo 30 de dichos lineamientos, el 

~ 
Consejo General tendrá, hasta el día 23 de abril de 2021 , para emitir los 

~ XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva acuerdos mediante los cuales se resuelve la procedencia o no del registro de 
firma autógrafa." las candidaturas a Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as). 

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 

~ 
que cada partido pol ítico sostendrá durante su campaña deberá presentarse 

~ 
sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

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 
General expedirá la constancia correspondiente. Tratándose de plataformas conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 
electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el registro del 
convenio de coalición. 31. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 

periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
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 
que se considerará como requisito indispensable para que proceda el registro independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
de candidaturas, que el partido político o coalición postulante haya registrado disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 
la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 
de la LIPEES. 32. Que el artículo 48 de los Lineamientos de registro, establece que quienes 

tengan interés en participar en elección consecutiva, tendrán la opción de 
26. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 33. Que el artículo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los no cumplir con los criterios en materia de paridad de género contenidos en las 
siguientes supuestos: leyes en la materia y en dichos lineamientos, se requerirá a los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas comunes para su debido cumplimiento, 
"/. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución en términos de lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES para el registro de 

1 ~ 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 

~ 
candidaturas. Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a las siguientes el ámbito privado o público. 
reglas: 

11. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 
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"1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
las candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 
y candidatura comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 

~ ~ homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario y 36. Que el artículo 12 de los Lineamientos de paridad, establece que una vez 
un suplente del mismo género. recibida la solicitud de registro de candidaturas, en caso de que no se cumplan 

--1 los requisitos para asegurar la paridad de género en condiciones de igualdad, o 2. Las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 
3 cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo prevendrá al partido político, 
o fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo coalición, candidatura común o candidatura independiente, para que realice la 
n género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en sustitución correspondiente, misma que deberá realizarse, en términos del n artículo 196 de la LIPEES. 
~ forma sucesiva e intercalada. 

3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 

' 
37. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 

\ :e candidatura comunes, cumplan en la totalidad de registros de planillas con deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
CD la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
3 por un propietario-a y un suplente del mismo género. siguiente: 
o 
(/) La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se "a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a 

-º deben conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del \ presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 
ayuntamiento de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada 

en entre ambos géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. \ o b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
:::::, Asimismo, se verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto 

~ como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, o de asegurar la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la 
IJI cu totalidad de candidaturas a las presidencias municipales." 

postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 

0 
desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y 

(9\ i" 34. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 

:z: 

~ 
como un ente completo. 

= e, se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
::::, 3 le sea asignado exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 

CD partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 
o o proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

~ 
... .l::,. d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido 
ñ' u, 

en "a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
¡;· CD encabece la fórmula, debiendo respetare/ principio de paridad de género y propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia - n la homogeneidad en sus fórmulas, compuestas cada una por un propietario municipal. 

r> y un suplente del mismo género, solamente en el caso de que la fórmula sea 
< encabezada por hombre su suplente podrá ser una mujer. En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice 

el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 

r b) El caso de los ayuntamientos se tomará como referencia a quien encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
e encabece la planilla, debiendo respetar la alternancia y homogeneidad, genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
:::::, 
CD como se manda/a en el artículo 14 inciso de los presentes lineamientos. diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 
(/) 

--..J c) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá 
c. candidatos independientes y a los partidos políticos de nueva creación. aplicar el siguiente procedimiento 
CD 
c.... 

d) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos 1. Respecto de cada partido, se en/istarán todos los municipios en los e 
:::::, no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 
5· quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
c. artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de recibido en el proceso electoral anterior. 
~ las fórmulas." 

~ '~ N 2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
o 

35. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del de los municipios en/istados: el primer bloque, con los municipios en los 
N ...... 

registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios 
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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 
peryudicara a un género en particula r; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro; 

11. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. La lista de los resultados electorales 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 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 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 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." 

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

"En primer término, es necesario determinar que 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 Hermosil/o, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, Sonora. 
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Lo anterior, con la finalidad de promover que las personas en situación de 
discapacidad y de diversidad sexual, tengan más impacto de participación, 
dado que dichos municipios cuentan con una mayor población, lo que 
significa que puedan acceder e impulsar sus causas y políticas generando 
un mayor efecto sobre el grupo que representan. 

• Los partidos políticos, en cualquiera de los cargos que integran las planillas 
de Ayuntamientos, correspondientes a los seis municipios con más de cien 
mil habitantes (Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis 
Rio Colorado), deberán postular cuando menos, una candidatura, ya sea en 
la Presidencia, o en su caso, en fórmulas de mayoría relativa (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 Jo 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 
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, 
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aunado a·que deberá contener ef nombre, firma autógrafa y número de 

~ 
De igual forma, aprobó requerir al Partido Redes Sociales Progresistas para "' cédula profesional de la persona médica que la expide, así como, en su que en un plazo de 72 horas, realizara las sustituciones correspondientes para 

caso, el sello de la institución. cumplir con la paridad horizontal en las planillas de candidatos(as) a los 

• Personas indígenas: El Instituto Estatal Electoral verificará que las 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en los 

postulaciones correspondan a personas de comunidades o pueblos 
siguientes municipios: Agua Prieta, Álamos, Bacúm, Empalme, Magdalena de 

--1 indígenas, bajo el estándar de autoadscripción calificada, la cual se 
Kino, Puerto Peñasco, Sáric y Tepache, todos del estado de Sonora, toda vez 

o acreditará además de la carta bajo protesta de decir verdad, con una que 7 de las planillas postuladas se encontraban encabezadas por hombres y 
3 constancia que acredite el vínculo que la respectiva persona candidata tiene 1 correspondía a mujer. 
o con su comunidad." n l 41. Inconforme con lo anterior, en fecha veintisiete de abril del presente año, el n 

1 ~ Razones y motivos que justifican la determinación Partido Redes Sociales Progresistas presentó demanda de Recurso de 
Apelación ante este Instituto Estatal Electoral, en contra de los Acuerdos 

39. Que en fecha veintitrés de abril del presente año, el Consejo General aprobó CG210/2021 y CG212/2021 de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 
:e 
CD el Acuerdo C G210/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 

3 planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) En ese sentido, se tiene que en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el 

o municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 19 ayuntamientos del estado de Tribunal Estatal Electoral emitió resolución recaída al expediente identificado 

~ Sonora, registradas por el Partido Redes Sociales Progresistas, para el 

\ 
bajo clave RA-SP-55/2021 , mediante la cual revocó los acuerdos impugnados, \ -º proceso electoral ordinario local 2020-2021 ", mediante el cual en los puntos misma que fue notificada a este Instituto en fecha seis del mismo mes y año, 

en 
resolutivos Primero y Segundo se estableció lo siguiente: en los términos siguientes: 

o (9\ SEXTO. Efectos de la sentencia. ~ :::::, "PRIMERO.- Este Consejo General considera pertinente requerir al Partido 
o Redes Sociales Progresistas, para que se realicen las sustituciones 

IJI cu correspondientes para cumplir con la paridad horizontal en las planillas de En atención a lo expuesto en la presente resolución, al resultar fundado el 

0 candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y agravio hecho valer por el recurrente; se revocan los acuerdos CG210!2021 

i" :z: Regidores(as), en 8 Ayuntamientos del estado de Sonora, integradas 

~ 
y CG212!2021, para efectos de reponer el procedimiento de registro de las 

~ = e, conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo, registradas por el referido candidaturas solicitadas por el Partido actor, a fin de que el Consejo General 

::::, 3 partido político para el proceso electoral ordinario /ocal 2020-2021. realice un análisis integral de la totalidad de los registros de candidaturas 

CD presentados por el partido recurrente, incluyendo las consideraciones 

o o Lo anterior, se deberá de atender en un plazo de 72 horas, bajo el vertidas en el oficio y sus anexos, presentado ante la oficialía de partes del ... .l::,. apercibimiento de que en caso de que no se solvente lo correspondiente, la IEEyPC del día veintitrés de abril. 

ñ' u, respectiva candidatura quedará sin efectos. 

¡;· en 
CD SEGUNDO.- Se declaran improcedentes los registros postulados por el - n 
r> Partido Redes Sociales Progresistas en 11 planillas de Ayuntamientos PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el considerando QUINTO de 

< correspondientes a los municipios de: Caborca, Cajeme, Etchojoa, la presente resolución, se declara fundado el agravio hecho valer por el 

Guaymas, Hermosil/o, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Quiriego, San Javier Partido Redes Sociales Progresistas, en consecuencia; 

r 
y Villa Hidalgo, todos del estado de Sonora, en virtud de no cumplir con lo 

SEGUNDO. Se REVOCAN los Acuerdos CG210/2021 y CG212/2021 e estipulado en el Reglamento de Elecciones, la LIPEES, así como en los 
:::::, Lineamientos de registro." aprobados por el Consejo General del /EEyPC, en sesión extraordinaria 
CD virtual No. 28, del veintitrés de abril del año dos mil veintiuno; para los efectos 
en 
--..J 40. En relación a lo anterior, se tiene que el Consejo General de este Instituto expuestos en el considerando SEXTO. 

c. mediante el referido Acuerdo CG210/2021 , declaró improcedentes los 
CD registros postulados por el Partido Redes Sociales Progresistas en 11 planillas 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
c.... Participación Ciudadana, cumpla la presente sentencia, en el plazo de 
e de Ayuntamientos correspondientes a los municipios de Caborca, Cajeme, veinticuatro horas, a partir de su notificación. 
:::::, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Quiriego, 5· San Javier y Villa Hidalgo, todos del estado de Sonora, en virtud de no cumplir 
c. 

~ 1 ~ CD con lo estipulado en el Reglamento de Elecciones, la LIPEES, así como en los - Lineamientos de registro. 42. Que en cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal Electoral, se realizó 
N 
o un análisis integral de toda la documentación presentada por parte del Partido 
N ...... Redes Sociales Progresistas, en físico a través de la oficialía de partes de este 
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Instituto o mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, y de la cual se 
advierte lo siguiente: 

Que derivado de la valoración de la documentación presentada por el Partido 
Redes Sociales Progresistas, se advirtió que de la total idad de 19 planillas de 
Ayuntamientos postuladas por dicho partido, se solventó toda la 
documentación correspondiente para acreditar los registros de todas las 
personas candidatas que conforman 15 planillas de Ayuntamientos 
correspondientes a los siguientes municipios: Agua Prieta, Álamos, Bacúm, 
Caborca, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Magdalena 
de Kino, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Quiriego y Sáric, todos del 
estado de Sonora. 

Asimismo, se advierte que el Partido Redes Sociales Progresistas no subsanó 
la documentación e información solicitada relacionada en el oficio IEEyPC/SE-
0796/2021 así como en sus Anexos 1 y 2, con las candidaturas a los diversos 
cargos de 3 planillas de los Ayuntamientos de los siguientes municipios: 
Nácori Chico, San Javier y Villa Hidalgo, todos del estado de Sonora, por 
lo siguiente: 

• En cuanto a la planilla del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, se 
requirió al partido político en comento para que subsanara lo relativo 
a los Formatos 1, 2, 3.1, 7 y 10.2, relacionados con el registro del C. 
Antonio Ocaño Mendoza, como candidato al cargo de Presidente 
Municipal , así como el Formulario de registro en el SNR de toda la 
planilla y el Informe de capacidad económica de dicho candidato; lo 
cual no fue subsanado por el Partido Redes Sociales Progresistas. 

• Por lo que respecta a la planilla del Ayuntamiento de San Javier, 
Sonora, se requirió al partido político para que presentara la 
integración completa de dicha planilla. 

En ese sentido, de la documentación recibida en este Instituto se 
advierte que el Partido Redes Sociales Progresistas presentó la 
integración completa de la planilla, sin embargo, el Formato 3.1 de los 
candidatos a Regidores propietario 1 y 3 está incorrecto; no se 
presentó la documentación que acreditara la residencia de la 
candidata a Síndica propietaria; y se omitió presentar el Formulario de 
registro en el SNR de toda la planilla y el Informe de capacidad 
económica del candidato a Presidente Municipal. 

• Con relación a la planilla del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora, 
se requirió al partido pol ítico para que presentara la integración 
completa de dicha planilla, lo cual no fue subsanado por el Partido 
Redes Sociales Progresistas. 

En virtud de lo anterior, es dable concluir que el Partido Redes Sociales 
Progresistas respecto a las 3 planillas antes referidas, no subsanó las 
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omisiones señaladas en el requerimiento IEEyPC/SE-0796/2021 , por lo cual 
incumplió con lo establecido en los artículos 270 y 281 del Reglamento de 
Elecciones, 200 de la LIPEES, 17, 19, 20 y 23 de los Lineamientos de registro, 
en ese sentido, se declara improcedente el registro de las planillas de 
Ayuntamientos de los municipios de Nácori Chico, San Javier y Villa 
Hidalgo, Sonora, por no cumplir con las especificaciones estipuladas en la 
normatividad electoral aplicable. 

Por otra parte, del escrito recibido en la oficial ía de partes de este Instituto, en 
fecha seis de mayo del presente año, suscrito por el C. Francisco Bueno Ayup, 
en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal del Partido Redes 
Sociales Progresistas, se advierte que se presenta desistimiento de la 
postulación de la planilla de candidatos(as) a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as), para el Ayuntamiento de Tepache, 
Sonora, realizada por el referido partido político. 

43. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de registros de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 15 
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: 

!.-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 Redes Sociales Progresistas, 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 
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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 
ayuntamientos, respecto de lo cual se corrobora su cumplimiento de 
conformidad con el considerando que se expone a continuación. 

44. Que en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 206 de la LIPEES, así como 6 y 13 de los 
Lineamientos de paridad, se advierte que con la integración de las planillas de 
ayuntamientos postuladas por el Partido Redes Sociales Progresistas, se 
cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia, paridad 
vertical y horizontal, conforme a lo establecido en el artículo 13 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para el registro de 
candidaturas a planillas de ayuntamientos. 

45. 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 y Navojoa, Sonora), 
postuladas por el Partido Redes Sociales Progresistas, se advierte la 
postulación de personas que representan a los grupos vulnerables a los 
cuales es 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 Redes Sociales Progresistas cumplió la medida 
con las siguientes postulaciones: 

MUNICIPIO CARGO NOMBRE GRUPO 
,'! VULNERABLE 

Hermosillo Regidor propietario 5 Canos Chávez Ballesteros Diversidad sexual 
Regidor suplente 5 Christian Ricardo Campos Rascón Diversidad sexual 

Nogales Regidor propietario 6 José Abraham López Soto Diversidad sexual 
Regidor suplente 6 Ismael Peña Flores Diversidad sexual 

Cajeme Regidora prooietaria 7 ltzayana Félix Machado Discapacidad 
Regidora suplente 7 Aracely Barrerai; Corona Discapacidad 

Guaymas Regidora propietaria 1 O Erika Griselda Cruz Valenzuela Diversidad sexual 
Regidora suplente 1 O Virginia Sandoval González Discapacidad 

Navojoa Regidora propietaria 11 Zarah Lilian Domínauez Poqui Diversidad sexual 
Regidora suplente 11 Dulce Guadalupe Enriquez Pacheco Diversidad sexual 
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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 Redes Sociales Progresistas cumplimentando las 
medidas afirmativas a favor de grupos vulnerables. 

46. Que de los registros de candidaturas realizados por el Partido Redes Sociales 
Progresistas, 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. 

47. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Redes Sociales Progresistas, 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. 

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 Redes Sociales Progresistas, 
mismos que obran en las constancias digitalizadas que integran los 
expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la 
lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SA T/SFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en /as 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 
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ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser '
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él ) 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa d/as antes de la elección; e) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en ténninos 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 
/os requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 1 
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/CG1 24/2021 respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a este 
Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Del análisis a dicha resolución, se advierte que no existe sanción alguna que 
impida a este Instituto Estatal Electoral aprobar los registros de las y los 
candidatos(as) a los cargos de Presid'entes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as) en 15 Ayuntamientos del! estado de Sonora, postulados(as) por 
el Partido Redes Sociales Progresistas, para el presente proceso electoral 
ordinario local. 

49. Que 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 
/os 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 1 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 
resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

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

50. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar el 
registro de las candidaturas postuladas por el Partido Redes Sociales 
Progresistas a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y 
Regidores(as), en 15 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

Por su parte, y de conformidad con lo dispuesto en el considerando 42 del 
presente Acuerdo, se declaran improcedentes los registros postulados por el 
Partido Redes Sociales Progresistas en 3 planillas de Ayuntamientos 
correspondientes a los municipios de: Nácori Chico, San Javier y Villa Hidalgo, 
todos del estado de Sonora, en virtud de no cumplir con lo estipulado en el 
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Reglamento de Elecciones, la LIPEES, así como en los Lineamientos de 
registro. 

De igual forma, se tiene al Partido Redes Sociales Progresistas 
desistiéndose de la postulación de la planilla de candidatos(as) a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas y Regidores(as), para el Ayuntamiento de 
Tepache, Sonora, realizada por el referido partido político. 

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

ACUERDO 

PRIMERO.· Se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, identificada 
bajo clave RA-SP-55/2021 , y notificada a este Instituto Estatal Electoral en 
fecha seis del mismo mes y año 

SEGUNDO.· Se aprueba el registro de las planillas de candidatas y candidatos 
a los cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en 
15 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Redes 
Sociales Progresistas, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
mismas que se relacionan en el Anexo 1 el cual forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

TERCERO.· Se declaran improcedentes los registros postulados por el 
Partido Redes Sociales Progresistas en 3 planillas de Ayuntamientos 
correspondientes a los municipios de: Nácori Chico, San Javier y Villa Hidalgo, 
todos del estado de Sonora, en virtud de no cumplir con lo estipulado en el 
Reglamento de Elecciones, la LIPEES, así como en los Lineamientos de 
registro, de conformidad con las razones expuestas en el considerando 42 del 
presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se tiene al Partido Redes Sociales Progresistas desistiéndose de 
la postulación de la planilla de candidatos(as) a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas y Regidores(as), para el Ayuntamiento de Tepache, 
Sonora, realizada por el referido partido político. 

QUINTO.· Se instruye al Partido Redes Sociales Progresistas para que lleve 
a cabo los registros en el Sistema Nacional de Registro de las personas 
candidatas que se encuentren pendientes de registrarse, dentro de las 48 
horas contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

Página 27 de 30 

~ 

1 

'\ 
(9\ 

p 

~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.· Se solicita a la Consejera Presidenta, para que a la brevedad 
posible notifique al Tribunal Estatal Electoral de Sonora la aprobación del 
presente Acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que mediante oficio se dirija al INE, solicitando la apertura del 
Sistema Nacional de Registro por 48 horas contadas a partir de la aprobación 
del presente Acuerdo. 

NOVENO.- 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 Redes Sociales Progresistas. 

DÉCIMO.· 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. 

DÉCIMO PRIMERO.· 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 

1 

~ 
(Y' 

punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 0 
DÉCIMO SEGUNDO.· 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 ". 

DÉCIMO TERCERO.- 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. 
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DÉCIMO 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. 

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

DÉCIMO SÉPTIMO.· 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 

Se aprueba por unanimidad de votos, las modificaciones planteadas por la 
Consejera Electoral Mtra. Alma Lorenia Alonso Valdivia, así lo resolvió el 
Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día seis 
de mayo del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
fe.- Conste. 

ll 

Consejera Electoral 
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.íll\Cl Ceci lio- CirWcd\la ~ · 
Mlr~'. Ana Cecilia Gri11i1vh Moreno 

Consejera Electoral 
los 

~ 
Mtro. Francis~ Arturo Kitazawa Tostado 

nsejero Electoral 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Secretario Ejecutivo 

4 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG230/2021 denomlnaclo "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 19 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS POR EL 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS. PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL IDENTIFICADA BAJO 
CLAVE RA-SP-5512021 ', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria urgente celebrada el 
dia06demayodelañodosmilveintiuno 

Página 30 de 30 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 



 

 

•
•

•

o 
li0 

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
:5 

I 
CD 

3 
o g 

-º en 
o 
::::, 
o 

an cu 
0 -CD :z ,.,,. C • 

:;· 3 
CD 

o a 
"""' .t::,. ñ . Ul 

¡· en 
CD - n 
p 

< 
r 
e 
::::, 
CD 
U) 

.....,¡ 

c.. 
CD 
c.... 
e 
::::, 
5" 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

MUNICIPIO 

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 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

ALAMOS 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

BACUM 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

~ ~ 
CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

IEEISONORA CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS CABORCA 

CABORCA 

CABORCA 

AYUNTAMIENTOS CABORCA 

CABORCA 

CARGO NO NOMBRE COMPLETO , .. GÉNERO CAJEME 

PRESIDENTE MUNICIPAL O JOSÉ PACHECO TREVIZO HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO O CARMEN VALENCIA RIVERA MUJER 

SINDICO SUPLENTE O MARIA AUXILIADORA SANTA CRUZ CHÁVEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 ALEJANDRO DE LA O TRAHIN HOMBRE 1 
CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

REGIDOR SUPLENTE 1 LEOBARDO SALAS GóMEZ HOMBRE CAJEME 

REGIDOR PROPIETARIO 2 SILVINA LÓPEZ GÓMEZ MUJER CAJEME 

REGIDOR SUPLENTE 2 OBOULIA NAVARRO VARGAS MUJER CAJEME 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JESÚS SERGIO ORTEGA LÓPEZ HOMBRE CAJEME 

REGIDOR SUPLENTE 3 JUAN ROBERTO HUERTA ORTIZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 MARIA MAGDALENA BRITO HERRERA MUJER 

REGIDOR SUP~ENTE 4 CLAUDIA ANNABEL RAMOS VALENZUELA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 JESÚS ANTONIO ANAYA MORALES HOMBRE 
~ 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

REGIDOR SUPLENTE 5 JUAN OE DIOS FRIAS MUNGARRO HOMBRE CAJEME 

REGIDOR PROPIETARIO 6 NAOIA LILIAN MENDOZA VILLICAÑA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 6 MARIBEL GARCIA DELGADO MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL O SERGIO JAVIER PACHECO VALENCIA HOMBRE ~ 
CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

SINDICO PROPIETARIO O JULIA LILIANA COTA ESQUER MUJER CAJEME 

SINDICO SUPLENTE O ORALIA JOSEFINA ARAGóN GRAJEDA MUJER CAJEME 

REGIDOR PROPIETARIO 1 DAVID ALBERTO NAVARRO CRUZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 ROSENDO ALEJANDRO DIAZ HURTADO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 OLGA RAMOS PORTILLO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 SANDRA ESQUER JOCOBI MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 MARIO ROLANDO ACUÑA GRAGEDA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 JOSÉ RAMÓN VALENZUELA YOCUPICIO HOMBRE ~ 
CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

CAJEME 

PRESIDENTE MUNICIPAL O SERGE ENRIQUEZ TOLANO HOMBRE CAJEME 

SINDICO PROPIETARIO O MARIAN CORTÉZ HERRERA MUJER CAJEME 

SINDICO SUPLENTE O MARIA DE JESÚS SANDOVAL BAYORI HOMBRE EMPALME 

REGIDOR PROPIETARIO 1 JESÚS JOSÉ DORAME LEYVA HOMBRE EMPALME 

REGIDOR SUPLENTE 1 GUSTAVOALAIN GUEVARAPÉREZ HOMBRE EMPALME 

REGIDOR PROPIETARIO 2 SONIA DAYREÉ LÓPEZ MORENO MUJER EMPALME 

REGIDOR SUPLENTE 2 MA JESÚS HERNANDEZ VALENZUELA MUJER EMPALME 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JOSÉ ROSARIO LÓPEZ VELAZQUEZ HOMBRE EMPALME 

REGIDOR SUPLENTE 3 UBALDO MARTINEZ SIAS HOMBRE EMPALME 

PRESIDENTE MUNICIPAL O DAVID SILVA BONALES HOMBRE EMPALME 

SINDICO PROPIETARIO O GLORIA AIDA ARRAYALES SALCIDO MUJER EMPALME 

SINDICO SUPLENTE O BRENDA NOELIA FIMBRES SALAZAR MUJER EMPALME 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MARTIN RICARDO MARTINEZ MÉNDEZ HOMBRE 
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REGIDOR SUPLENTE 1 MARTÍN GALINDO HERNÁNDEZ HOMBRE"'i' 

REGIDOR PROPIETARIO 2 MARIA MAGDALENA BAEZ ORTIZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 ANA SILVIA ROBLES TALAMANTES MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ REDONDO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 FRANCISCO MANUEL DE LA CRUZ MÁRQUEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 DAMARIS LAGUNAS !BARRA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 4 SOFIA ELVIRA NÚÑEZ VALDOVINOS MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 MIGUEL ALBERTO CARBAJAL AGUILAR HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 5 JULIO CÉSAR ROBLEDO GRADILLAS HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 6 GUADALUPE ANABELL GUTIÉRREZ PARRA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 6 JAZMIN ALEJANDRA CELAYA VALENZUELA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL O ANA LILIA HERNÁNDEZ LÓPEZ MUJER 

SINDICO PROPIETARIO O ARIEL CASADA SERNA HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE O HÉCTOR EFREN LARA CORRAL HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MARIA LUISA MILLANES PARRA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 MARIA DEL SOCORRO SORIANO JAIME MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JOSÉ LUIS PADILLA VENTURA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 CARLOS ALBERTO VALDEZ MARES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 FITZIA GUADALUPE ROLDAN RAMIREZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 FLOR LILIANA GALINDO BANDA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 MARCO ANTONIO SOTO AMARILLAS HOMBRE 

~ 
REGIDOR SUPLENTE 4 HÉCTOR FLORES SALAZAR HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 5 CLAUDIA GUADALUPE SOTO ESCALANTE MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 5 NORMA LIZETTE FLORES PICOS MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PEDRO FRANCISCO SOTO ROJAS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 EDGAR EMILIO CABRERA CANO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 7 ITZAYANA FÉLIX MACHADO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 7 ARACELY BARRERAS CORONA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 8 JOEL ALBERTO GARCIA REYES HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 8 JUAN CARLOS FIGUEROA AMADOR HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 9 REFUGIO PARRA LÓPEZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 9 ISAURA GUADALUPE MONZÓN FIGUEROA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 10 RUBÉN QUl~ÓNEZ GARIBALDI HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 10 HÉCTOR HUGO ROLDAN DAVILA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 11 MARIA LUISA SANABIA COTA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 11 TATIANA DAVILA SABA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 12 EDGARABRAHAMAYALADELGADO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 12 ARTURO ALONSO CAMPAS ROMERO HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL O BEATRIZ EVELIA ORTEGA MAYTORENA MUJER 

SINDICO PROPIETARIO O FRANCISCO JAVIER RANGEL CARRILLO HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE O JOTHAN DE JESÚS AHUMADA TORRES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MYRNA AMANDA MIRANDA PARRA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 !RENE MARGARITA DE LA TORRE PORTILLO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JOSÉ RAMóN BONETT ROMO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 DANIEL EDUARDO SÁNCHEZ TÁNORI HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 RAFAELA JOCEL YN FLORES BELTRÁN MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 MARIA DEL ROSARIO QUINTERO ALBARRÁN MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 JESÚS MARES FLORES HOMBRE ~ 
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EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

EMPALME 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

ETCHOJOA 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

GUAYMAS 

HERMOSILLO 

REGIDOR SUPLENTE 4 FRANCISCO JAVIER GASTELUM GARCIA HO~ -
REGIDOR PROPIETARIO 5 ROSA ICELA MAYORQUIN MALDONADO MUJER 

_,,, 
REGIDOR SUPLENTE 5 ANA MARIA SÁNCHEZ BOCANEGRA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 JESÚS MANUEL PADILLA CHAPARRO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 MARTIN GARCIA BARRIOS HOMBRES 

PRESIDENTE MUNICIPAL O MA DEL ROSARIO GARCIA BRIANO MUJER 

SINDICO PROPIETARIO O EDUW!GES DORADO AUZ HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE O JESÚS NAN GARCIA OXIMEA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 OFELIA GUADALUPE CÁZARES ALCANTAR MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 LUZ IMELDA POQUI ONTNEROS HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JESÚS ANTONIO PORTILLO ESPINOZA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 JESÚS ANDRÉS AGUILAR GRACIA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 DORA ELENA CORONADO RUIZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 MARIA DEL CARMEN VALENCIA VALDEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 LUIS ALBERTO PADILLA VALENZUELA HOMBRE 

J 
REGIDOR SUPLENTE 4 IVAN RODRIGUEZ MENDÍVIL HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 5 ANGELITA VALDEZ VALENZUELA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 5 REYNA ALICIA BUITIMEA GOCOBACHI MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 LUIS DANTE MEDINA RUIZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 GUSTAVO EMILIO CORRAL MORALES HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL O ALBERTO ALBIN CUBILLAS HOMBRE 

~ SINDICO PROPIETARIO O VIRSA REBECA MEDINA VALENZUELA MUJER 

SINDICO SUPLENTE O FLOR DEL CARMEN GARIBAY NORIEGA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 CARLOS ARIEL NORIEGA CARRAZCO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 IRVING PÁEZ ORTEGA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 MARIA DEL REFUGIO ELIZALDE CHAVEZ MUJER 

~ REGIDOR SUPLENTE 2 LILIANA RAMIREZ RODRIGUEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 FRANCISCO DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 ARNAN BADILLA CASTRO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 JESSICA ANAi ORTIZ PEÑÚÑURI MUJER 

f 
REGIDOR SUPLENTE 4 CLAUDIA ALEJANDRA ANAYA ZAMORA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 HÉCTOR GONZÁLEZ AY ALA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 5 MOISÉS AGUILAR RODRIGUEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 6 CECILIA GUADALUPE MATUZ VALENZUELA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 6 YUSSENY ABRIL COVARRUBIAS MONTOYA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 7 JUAN CARLOS CABALLERO PAVLOVICH HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 7 RODOLFO NAVARRO SANDOVAL HOMBRE 

~ REGIDOR PROPIETARIO 8 JESÚS GUADALUPE AGUILAR LÓPEZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 8 MIRSA ANAHI JUÁREZ MENDIVIL MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 9 LUIS ERNESTO CARRILLO OLNA HOMBRE 
4 

REGIDOR SUPLENTE 9 MANUEL EDUARDO MACIAS CANCIO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 O ERIKA GRISELDA CRUZ V ALENZUELA MUJER ~ 
REGIDOR SUPLENTE 10 VIRGINIA SANDOVAL GONZÁLEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 11 FAUSTO ALBERTO GUITIÉRREZ VALENZUELA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 11 CARLOS DAVID SILVA SERRANO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 12 MARIA LORENA ORTIZ LÓPEZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 12 EDNA YAMILE RAMIREZ MENDOZA MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL O JOSÉ CARLOS ORNELAS GONZÁLEZ HOMBRE 

Página 3 de 6 ' 
Secretaria Boletín Oficial y ~ 

COPIA 

_ de Gobierno I Arch;vo del Estado 



 

 

•
•

•

........ ..... 

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 
-º 
(J) 
o 
:::J 
o 

DU o3 
0 -CD :z ,.. e, 

s· 3 
CD 

o a 
111ft .t:,. -· n u, 

¡;· (J) 
CD - n 
~ 

< 
r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

-.....J 
c.. 
CD 
e,_ 
e 
:::J 
a· 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

HERMOSILLO 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

MAGDALENA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

SINDICO PROPIETARIO O Y AISA COBOS CADENA MUJER- .. 

SINDICO SUPLENTE O ANAHI URREA CASTAÑEDA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MARCOS ARIEL NORIEGA VELÁSQUEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 JEFFREY GONZÁLEZ PARRA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JESSICA SALAZAR ROJAS MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 MELISSA ADRIANA NÚÑEZ GENESTA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 MICHAEL GONZÁLEZ PARRA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 ARNULFO MONTOYA LÓPEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 4 ESTEFANIA SOLANO RUIZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 4 AILETH LILIÁN RODRIGUEZ LÓPEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 5 CARLOS CHÁVEZ BALLESTEROS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 5 CHRISTIAN RICARDO CAMPOS RASCON HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 6 LAURA IMELDA RUIZ FRANCO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 6 LORENIA GUADALUPE CORRAL ROMO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 7 RAMÓN ALEJANDRO CASTRO MORALES HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 7 CARLOS ARMANDO SOLANO FUENTES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 8 PERLA PATRICIA MORENO PAREDES MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 8 KAREN PAOLA ALDAY FLORES MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 9 ANTONIO GADIEL GONZÁLEZ GUERRERO HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 9 DANIEL ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 10 LIZZETH FABIOLA GUEVARA IRIGOYEN MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 10 CECILIA ALEJANDRA VÁZQUEZ LIZARRAGA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 11 ABEL JULIÁN VALENZUELA DIAZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 11 TOMÁS ALEJANDRO GONZÁLEZ LÓPEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 12 SIRETH FERNANDA SOLANO BEJARANO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 12 CLAUDIA HAYDEÉ BEJARANO LLANOS MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL O ANA ISABEL PORTILLO ESTRADA MUJER 

SINDICO PROPIETARIO O MARTÍN EDGARDO TREJO BOJÓRQUEZ HOMBRE 

SINDICO SUPLÉNTE O ISSAEN BENJAMI N MORALES GONZÁLEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 KARINA ISABEL MONTAÑO ZÁRATE MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 ANA MARIA VALENCIA VALLE MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 MARTIN DANIEL ROBLES SALAZAR HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 MARCO ANTONIO PORTILLO ESTRADA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 ANA MARIA PÉREZ ARROYO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 GLORIA MARIA JESÚS ZÁRA TE BERMUDEZ MUJER 

PRESIDENTE MUNICIPAL O TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR MUJER 

SINDICO PROPIETARIO O JUAN ROBERTO VALDEZ LEYVA HOMBRE 

SINDICO SUPLENTE O ENRIQUE RAMÓN QUIRÓS CAMACHO HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 HILDA ALEJANDRA FÉLIX CASTRO MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 1 MARCELA MOROYOQUI CASTRO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JAIRO ALBERTO VILLALPANDO LÓPEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 2 SERGIO DONALDO YOCUPICIO GONZÁLEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 3 DELIA ESPERANZA LÓPEZ OSUNA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 3 ALMA ROCIO LÓPEZ GARCIA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 FRANCISCO JAVIER RAMOS SOLIS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 4 GERARDO RODRIGUEZ MÁRQUEZ HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 5 ESTEFANIA CARRILLO PÉREZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 5 
GUADALUPE BERENICE CARRIZOSA 

MUJER PALOMARES ~ 
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NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

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 PEAASCO 

PUERTO PEAASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEAASCO 

REGIDOR PROPIETARIO 6 JESÚS DANIEL FÉLIX GONZÁLEZ 

REGIDOR SUPLENTE 6 VICTOR ALAN MENDIVIL VALLES 

REGIDOR PROPIETARIO 7 LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ SOTO 

REGIDOR SUPLENTE 7 GRACIELA YOCUPICIO ECHEVERRÍA 

REGIDOR PROPIETARIO 8 DIEGO ISAAC YÉPIZ ÁLVAREZ 

REGIDOR SUPLENTE 8 HÉCTOR JAVIER RAMIREZ ALCAZAR 

REGIDOR PROPIETARIO 9 MAYRA VERÓNICA RÁBAGO BARRERAS 

REGIDOR SUPLENTE 9 ALMA ANGÉLICA VILLA DOMINGUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 10 FELIPE VILLAREAL OTERO 

REGIDOR SUPLENTE 10 FRANCISCO LEONCIO ORTEGA BELTRÁN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 ZARAH LILIÁN DOMINGUEZ POOUI 

REGIDOR SUPLENTE 11 DULCE GUADALUPE ENRIQUEZ PACHECO 

REGIDOR PROPIETARIO 12 EZEQUIEL SOLIS RÁBAGO 

REGIDOR SUPLENTE 12 MARIOGóMEZFLORES 

PRESIDENTE MUNICIPAL O BEATRIZDELCONSUELOMENDOZA TAPIA 

SINDICO PROPIETARIO O OSVALDO OSORIO RAMOS 

SINDICO SUPLENTE O BRIÁN ALEJANDRO S.I\LAZAR ALVARADO 

REGIDOR PROPIETARIO 1 ZULEMA NOEMI HERNÁNDEZ MILLÁN 

REGIDOR SUPLENTE 1 LISETIE ADRIANA GRIJALVA LIMÓN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JOSÉMANUELGAYTÁNGALINDO 

REGIDOR SUPLENTE 2 JOSÉ RAMÓN OSORIO MEDINA 

REGIDOR PROPIETARIO 3 ERIKA LÓPEZ OLMEDA 

REGIDOR SUPLENTE 3 ELISA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 4 DANIEL GÓMEZ ROMO 

REGIDOR SUPLENTE 4 EDGAR MANUEL RODRIGUEZ TORRES 

REGIDOR PROPIETARIO 5 GEORGINA ITZEL MACEN ESPINOZA 

REGIDOR SUPLENTE 5 YOSELIN ALEJANDRA HERRERA RUBIO 

REGIDOR PROPIETARIO 6 JOSÉ ABRAHAM LÓPEZ SOTO 

REGIDOR SUPLENTE 6 ISMAEL PEAA FLORES 

REGIDOR PROPIETARIO 7 MARIA DEL CARMEN MORENO QUIÑÓNES 

REGIDOR SUPLENTE 7 JUDITH IRENE MOLINA BRACAMONTES 

REGIDOR PROPIETARIO 8 JESÚS WILFRIDO BALDENEGRO FLORES 

REGIDOR SUPLENTE 8 IRINEO GUADALUPE MEZA GIL 

REGIDOR PROPIETARIO 9 SONIA MIREYA FLORES GARCIA 

REGIDOR SUPLENTE 9 MARIA ESTHER VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 1 O LUIS ALBERTO GODINEZ HUERTA 

REGIDOR SUPLENTE 10 MANUEL JESÚS PÉRES ROBLERO 

REGIDOR PROPIETARIO 11 SONIA YOLANDA VALENCIA BECERRA 

REGIDOR SUPLENTE 11 MARIA MARGARITA CARRASCO ANGUIANO 

REGIDOR PROPIETARIO 12 JONATAN JOB SANDOVAL VERA 

REGIDOR SUPLENTE 12 JAVIER OCTAVIO ELIAS GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL O GRISELDA IVETH ROMERO NÚÑEZ 

SINDICO PROPIETARIO O TOMÁS ESPINOZA SOTELO 

SINDICO SUPLENTE O JOSÉ LUIS RAMÍREZ FLORES 

REGIDOR PROPIETARIO 1 JUDITH CURIEL BERNAL 

REGIDOR SUPLENTE 1 MARIA GUADALUPE GERMÁN DE LA CRUZ 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JOSÉ MA CURIEL GÓMEZ 

REGIDOR SUPLENTE 2 JOSÉ ABSALÓN CURIEL MEDINA 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 

MUJER 

MUJER 

HOMBRE 

HOMBRE 
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PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

PUERTO PEÑASCO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

OUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

QUIRIEGO 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

SARIC 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JOANA SELESTE ARÉCHIGA CAMARGO MUJER ~ 
REGIDOR SUPLENTE 3 DULCEJOANASILVALARA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 4 GUILIBALDO FEDERICO GARCIA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 4 RAMÓN LUNA BARRA HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 5 KAREM YANETH ROMERO NÚÑEZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 5 SISSL Y EDITH GUZMÁN LÓPEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 6 FERNANDO ROBERTO LASSO Y GÓMEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 6 JOSÚE JAVIER GARCIA NÚÑEZ HOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL O JUAN IGNACIO ZAZUETA RUIZ HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO O MARTINA SONIA GRACIA CAMPAS MUJER 

SINDICO SUPLENTE O MANUELA CAMPAS JOVA MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 TEODORO ESCALANTE VALENZUELA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 JUAN MANUEL GRIJALVA FLORES HOMBRE 

REGIDOR PROPIETARIO 2 MARTHA VIANEY DEL CID ARMENTA MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 JUANA MURRIET A SOTO MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JOSÉ CARLOS MENDIVIL ENCINAS HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 BARTOLO VALENZUELA MENDlVIL HOMBRE 1 
PRESIDENTE MUNICIPAL O LUIS OSVALDO PARRA SOTO HOMBRE 

SINDICO PROPIETARIO O KARIANA LIZETTE PÉREZ QUINTANA MUJER 

SINDICO SUPLENTE O MÓNICA REDONDO MÉNDEZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 1 ISRAEL MENDlvlL ENRIQUEZ HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 1 MARTIN ANACLETO CARRILLO NORZAGARAY HOMBRE '\ 
(j} 

REGIDOR PROPIETARIO 2 SILVIA RODRIGUEZ CRUZ MUJER 

REGIDOR SUPLENTE 2 ADRIANAÁLVAREZ PÉREZ MUJER 

REGIDOR PROPIETARIO 3 ABRAHAM CASTILLO TRASLAVIÑA HOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 3 JESÚS ÓSCAR LÓPEZ QUIRÓZ HOMBRE 
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ANEX02 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

Paridad de Género 
Planillas de Ayuntamiento 

MUNICIPIO GENERO 

AGUA PRIETA H 

ÁLAMOS H 

BÁCUM H 

CABORCA H 

CAJEME M 

EMPALME M 

ETCHOJOA M 

GUAVMAS H 

HERMOSILLO H 

MAGDALENA M 

NAVOJOA M 

NOGALES M 

PUERTO PEÑASCO M 

QUIRIEGO H 

SÁRIC H 
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ANEXO 2 

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

Diputados (as) de Mayoría Relativa 
Paridad de Género 

u:;;;;.;;.; 
Principio de homogeneidad: 
Propietario (a) y suplente deben ser del 
mismo género. 

NO 

Paridad de género horizontal: Del total 
de registro de fórmulas, 50% deben ser 
de un género y el otro 50% del género 
distinto (total de registros por partido). 

NO Fórmulas mujeres:10 
Fórmulas hombres:8 
Fórmula mixta: 1 

SEDE DP DS 

1 SAN LUIS RfO COLORADO M M 

3 CABORCA M M 

4NOGALES H H 

5 NOGALES M M 

6 HERMOSILLO M M 

7 AGUA PRIETA M M 

8 HERMOSILLO H H 

9 HERMOSILLO M M 

10 HERMOSILLO H H 

11 HERMOSILLO M M 

12 HERMOSILLO H H 

13GUAYMAS H H 

14EMPALME M M 

15 CD. OBREGÓN H H 

16 CD. OBREGÓN M M 

17 CD. OBREGÓN H M 

18SANTAANA M M 

19 NAVOJOA H H 

20 ETCHOJOA H H 
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