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ACUERDO CG23812021 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISION PERMANENTE 
DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RELATIVA A LOS MODELOS 
DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA 
ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. p 

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

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Part1cipac1ón Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Constitución Local 

Comisión 

DEOE 

Dirección de Organización 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de Registro 

OPL 
Reglamento de Elecciones 

Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del Instituto Nacional Electoral 
Dirección de Organización y Logística Electoral 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elecl.::ión popular para el 
proceso electoral 2020-2021 
Organismos Públicos Electorales Locales 

~ 

(;J 

t9\ 

f 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional i 
Electoral ,.

1 
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COPIA 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Reglamento Interior 

Sistema 

Reglamento Interior del Instituto Estatal ~ 
Electoral y de Participación Ciudadana ) 
Sistema de documentación y materiales para el 
OPL 

ANTECEDENTES 

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

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

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

En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo numero INEICG289/2020, mediante el cual ejerce la 
facultad de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo 
de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 
2021. 

En fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio No. 
IEE/DEOYLE04512020, la Dirección de Organización envió a la Junta Local 
del INE los diseños del Formatos Únicos correspondientes a la 
Documentación y Material Electoral que se utilizarán en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para que fueran revisados y validados por esa 
Junta y la DEOE. 

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

\ 
(;J 

~ 

En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió ~ 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de 
los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

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

El veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral aprobó mediante acuerdo INE/CCOE005/2020, los 
Formatos Únicos de documentación con emblemas a utilizarse en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

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

En fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió oficio 
INE/DEOE/1070/2020, signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director 
Ejecutivo de Organización Electoral del INE, mediante el cual se valida el 
cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación sin emblemas y materiales electorales presentados por el 
Instituto Estatal Electoral. 

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

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

En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 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 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del Eslado 

proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, se hizo de conocimiento de 
este Instituto Estatal Electoral, el oficio INE/DEOE/0336/2021 mediante el 
cual el Lic. Sergio Bernal Rojas, Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral INE, hizo de conocimiento al Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo, Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, que de la revisión de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación con emblemas presentados 
por este Instituto Estatal Electoral, la Dirección de Estadística y 
Documentación Electoral encontró que todas las observaciones señaladas 
por la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora habían sido atendidas de 
manera satisfactoria; por lo que la DEOE validó que dichos diseños cumplen 
con lo establecido por el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, 
señalando que el órgano máximo de dirección de este Instituto, puede 
proceder con su aprobación e iniciar los trámites administrativos para su 
impresión. 

En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió Acuerdo CG139/2021 "Por el que se propuesta de la Comisión 
Permanente de Organización y Logística Electoral sobre el diseño de la 
documentación electoral con emblemas a utilizarse en la jamada electoral 
para la elección de Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado 
de Sonora, para el proceso efectora/ ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba ta 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 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG159/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
las planillas de candidatas y candidatos a tos cargos de presidentes(as) 
municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 10 Ayuntamientos del estado 
de Sonora, registradas por el Partido Acción Nacional, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG160/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 
municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 10 Ayuntamientos del estado 
de Sonora, registradas por el Partido Revolucionario Institucional, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG161/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
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las personas candidatas a los cargos de presidente municipal, sindico(as) y 
~ . 

XXVII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió \ regidores(as) en la planilla de Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora, registrada el Acuerdo CG168/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
--1 por el Partido de la Revolución Democrática, para el proceso electoral las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados(as) por el principio de o 
3 ordinario local 2020-2021". mayoría relativa, en el Distrito 14 con cabecera en Empalme, sonora, 
o registrada por el Partido de la Revolución Democrática, para el proceso 
('"') XXI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió electoral ordinario local 2020-2021 ". 
('"') 

el Acuerdo CG162/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de < - las candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) municipales, XXVIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de 49 Ayuntamientos del estado el Acuerdo CG169/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

:e de Sonora, registradas por el partido Político del Trabajo, para el proceso las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
CD electoral ordinario local 2020-2021". mayoría relativa, en 11 Distritos electorales locales en el estado de Sonora, 
3 registradas por el Partido del Trabajo, para el proceso electoral ordinario 
o XXII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió local 2020-2021". 
~ el Acuerdo CG163/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

-º las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) XXIX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
en municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 30 Ayuntamientos del estado el Acuerdo CG170/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
o de Sonora, registradas por el Partido Verde Ecologista de México, para el las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de ::::, 
o proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". mayoría relativa, en 11 Distritos electora/es locales en el estado de Sonora, 

o, Q) registradas por el Partido Verde Ecologista de México, para el proceso 
0 XXIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió electoral ordinario local 2020-2021". - el Acuerdo CG164/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de CD :z 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió ,.. e- las personas candidatas a los cargos de presidentes(as) municipales, XXX. 

:::, 3 síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de los 61 Ayuntamientos del el Acuerdo CG17112021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
CD estado de Sonora, registradas por el partido Movimiento Ciudadano, para el las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

o o proceso electoral ordinario local 2020-2021". \ mayoría relativa, en los 21 Distritos electorales locales en el estado de 

'\ """' J::,,. Sonora, registradas por el partido político Movimiento Ciudadano, para el ñ. c.n 
en XXIV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". ¡;· CD el Acuerdo CG165/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de - n las candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) municipales, XXXI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió n 
< síndicos(as) y regidores(as) de las 68 planillas de Ayuntamientos del estado r;J el Acuerdo CG172/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de (.) - de Sonora, registradas por el partido político Morena, para el proceso las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

electoral ordinario local 2020-2021". mayorla relativa, en 11 Distritos electorales locales en el estado de Sonora, 
r registradas por el partido político Morena, para el proceso electoral ordinario e 
::::, XXV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió local 2020-2021". 
CD 
(/) el Acuerdo CG166/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la 
........ fórmula de candidatas a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el 

~ 
XXXII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

c. Distrito electoral local 14, con cabecera en Empalme, sonora, registrada por el Acuerdo CG 173/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

~ CD 
e_ el Partido Acción Nacional, para el proceso electoral ordinario local 2020- las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
e 2021 ". mayoría relativa, en 6 Distritos electorales locales en el estado de Sonora, 
::::, 

~ registradas por el partido político local Nueva Alianza Sonora, para el I o· 
c. XXVI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

~ el Acuerdo CG167/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la 

~ N fórmula de candidatas a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el XXXIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
C) Distrito electoral local 14, con cabecera en Empalme, sonora, registrada por el Acuerdo CG174/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
N 
1--' el Partido Revolucionario Institucional, para el proceso electoral ordinario 

~ 
las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

~ local 2020-2021 ". mayoría relativa, en los 21 Distritos electorales locales en el estado de 
Sonora, registradas por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso 
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electoral ordinario local 2020-2021 ". ~ \ 
XLI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

XXXIV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG 18212021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la 

el Acuerdo CG17512021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

--1 
lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de representación proporcional, registrada por el Partido Encuentro Solidario, 

o representación proporcional, registrada por el Partido Acción Nacional, para para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

3 el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
o XLII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
n XXXV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG18312021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
n 
:s; el Acuerdo CG17612021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 

lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 Ayuntamientos del estado 

representación proporcional, registrada por el Partido Revolucionario de Sonora, registradas por la coalición integrada por los partidos 

I Institucional, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
CD 

3 
de Sonora". Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

o XXXVI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió XLIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
~ 

-º 
el Acuerdo CG177/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la el Acuerdo CG184/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

hsta de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 

CJ> representación proporcional, registrada por el Partido del Trabajo, para el municipales, síndicos(as) y regidores(as), en los Ayuntamientos de Bácum, 
o 
:::J proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". Benito Juárez, Benjamín Hill, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Fronteras, 

o Guaymas, Hermosil/o, Huatabampo, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, 

m o3 XXXVII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió San Luis Río Colorado y Santa Cruz, del estado de Sonora, registradas por 

0 el Acuerdo CG17812021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la la candidatura común conformada por los partidos Revolucionario - Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el \ 

~ CD :z lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

= e- representación proporcional, registrada por el Partido Verde Ecologista de proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

::::, 3 México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de '\ CD Sonora". XLIV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
o a 
"'ft .t:,. 

el Acuerdo CG185/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

ñ' Ul XXXVIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

¡;· CJ> el Acuerdo CG179/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la mayoría relativa, en 15 Distritos electorales locales en el estado de Sonora, 

Q CD lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

~ 
registradas por la coalición integrada por los partidos Revolucionario - (") 

~ representación proporcional, registrada por el partido político Movimiento Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el 

:s; Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

de Sonora". 
XLV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

r 
e XXXIX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG186/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
:::J el Acuerdo OG180/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la 

~ 
las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

CD 
(/) lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, en los Distritos electorales locales 04, 06, 09, 10, 12, 13, 
-.....J representación proporcional, registrada por el partido político Morena, para 16, 17, 18 y 21, en el estado de Sonora, registradas por la candidatura (91 c.. 
CD el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 

-~ 
común conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, 

c.... 
Nueva Alianza Sonora y del Trabajo, para el proceso electoral ordinario local 

I e XL. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 2020-2021". 
:::J 
5· el Acuerdo CG181/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la 

c.. lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de XLVI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

~ representación proporcional, registrada por el partido político local Nueva 

~ 
el Acuerdo CG 18712021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

~ N Alianza Sonora, para el proceso electoral ordmano local 2020-2021 en el las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
C) estado de Sonora". mayoría relativa, en los Distritos electorales locales 06, 10, 11, 12 y 20 en el 
N ~ 1--' 
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XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

LI. 

LII. 

estado de Sonora, registradas por la candidatura común conformada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

~ 
En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG18812021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatas independientes para contender en fórmula, a los cargos de 
Diputadas por el principio de mayoría relativa, por el distrito electoral local 
16, con cabecera en Cajeme, Sonora, de las CC. Carmen Susana 
Valenzuela Benítez y Myma Guadalupe Berna/ Palafox, como propietaria y 
suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 18912021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, encabezada por el C. Clemente Neyoy Yocupicio, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 19012021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 19112021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en planilla, a /os cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora, encabezada por el C. Héctor Juan Sa/cido Alvarez, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

\ 
R 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG192/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en fórmula, a los cargos de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 
09, con cabecera en Hermosillo, Sonora, de los CC. Jaime Millán Elías y 
Román Francisco de Lira /barra, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

~ \ 
1 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 193/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidato y candidata independientes para contender en fórmula a los 
cargos de Diputado y Diputada por el principio de mayoría relativa, por el i.. 
distrito electoral local 06 con cabecera en Hermosillo, Sonora, del C. Javier • \ 
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Humberto Zamudio Monreal y la C. Lizeth Guadalupe Gómez Eribes, como 
propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 194/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, encabezada por el C. Jehovany Andrés U rías Ramos, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG195/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours 
Gaste/o, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG19612021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos independientes para contender en fórmula, a los cargos de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 
17, con cabecera en Cajeme, Sonora, de los CC. José Terencio Valenzuela 
Gallegos y Germán Sarmiento Soto, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG197/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora, encabezada por el C. Ornar Ortez Guerrero, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 198/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, sindicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Pedro Morghen Rivera, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG 199/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, encabezada por el C. Carlos Alberto Quiroz Romo, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

\ 
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LIX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
'\_ proceso electoral ordinario local 2020-2021". ~ 

el Acuerdo CG200/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 
candídatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de LXVI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

--1 
presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de Agua el Acuerdo CG210/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

o Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gámez López, para el las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 

3 proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 19 Ayuntamientos del estado 

o de Sonora, registradas por el partido Redes Sociales Progresistas, para el 
n LX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 
n el Acuerdo CG201/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como < = candidatos independientes para contender en planilla, a los cargos de LXVII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

presidente municipal, síndicas y regidores(as) para el Ayuntamiento de el Acuerdo CG211/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 

:e Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Joel Enrique Mendoza Rodríguez, las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
CD para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". mayoría relativa, en los 14 Distritos electorales locales en el estado de 

3 Sonora, registradas por el partido político Fuerza por México, para el 
o LXI. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió proceso electoral ordinario focal 2020-2021 ". 

~ el Acuerdo CG202/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro como 

) -º candidatos(as) independientes para contender en planilla, a los cargos de LXVIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

U) presidenta municipal, síndico(a) y regidores(as) para el Ayuntamiento de el Acuerdo CG212/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de 
o Guaymas, Sonora, encabezada por la C. Yadira Catalina Cota Lugo, para el las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
:::J 
o proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". mayoría relativa, en 20 Distritos electorales locales en el estado de Sonora, 

m cu registradas por el partido Redes Sociales Progresistas, para el proceso 

0 LXII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió electoral ordinario local 2020-2021 ". - el Acuerdo CG20612021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la CD :z: 

= c. lista de candidatas y candidatos a Díputados(as) por el principio de LXIX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

:::, 3 representación proporcional, registrada por el partido político de la 

\ 
el Acuerdo CG213/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la 

CD Revolución Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 lista de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 

\ o o en el estado de Sonora" . representación proporcional, registrada por el partido politíco Fuerza por ... .l::,. México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de 
ñ' u, 

¡;· U) LXIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió Sonora". 
CD el Acuerdo CG207/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de n - r> las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) LXX. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 

< municipales, síndícos(as) y regidores(as) en 11 Ayuntamientos del estado (;J el Acuerdo CG213/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la (,) - de Sonora, registradas por el partido político local Nueva Alianza Sonora, lista de candidatas a Diputadas por el principio de representación 

r 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". proporcional, registrada por el partido Redes Sociales Progresistas, para el 

e proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora". 
:::J LXIV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
CD 
en el Acuerdo CG208/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de LXXI. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
-....J las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) Acuerdo CG227/2021 "Por el que se cumplimenta la resolución emitida por 
c. municipales, síndícos(as) y regídores(as) en 27 Ayuntamientos del estado 

ÚJ~ 
el Tribunal Estatal Electoral recaída dentro del expediente identificado bajo 

CD 

~ e_ de Sonora, registradas por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso clave RA-TP-5612021 y acumulados, y se resuelve la solicitud de registro de 

~ e electoral ordinario local 2020-2021 ". candidatas y candidatos a los cargos de presídentes(as) municipales, 
:::J síndícos(as) y regídores(as) en las planillas de Ayuntamientos de Benjamín 
5· 
c. LXV. En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió Hi/1, Etchojoa, Guaymas, Nogales, Quíriego y Villa Pesqueira, Sonora, 

~ el Acuerdo CG209/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de registradas por el partido político Fuerza por México, para contender en el 

N candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) municipales, proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". i o síndicos(as) y regídores(as) en 23 planillas de Ayuntamientos del estado de 

~ t N ...... Sonora, registradas por el partido político Fuerza por México, para el LXXII. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
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Acuerdo CG228/2021 "Por el 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 
fónnulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa registradas por el partido político Fuerza por México, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

LXXIII. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG229/2021 "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 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". 

LXXIV. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
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, 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, en cumplimiento a la resolución 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral identificada bajo clave RA-SP-
5512021 ". 

LXXV. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG231/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
fórmulas de Candidatas y Candidatos a Diputados(as) por el Principio de 
Mayoría Relativa, en 20 Distritos Electorales Locales en el 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". 

LXXVI. En fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, la Comisión emitió el Acuerdo 
COYLE000?/2021 "Por el que se aprueba someter al Consejo General la 
propuesta de los modelos de documentación electoral a utilizarse en la 
jamada electoral para la elección de gubematura, diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso efectora/ ordinario 
local 2020-2021 ", el cual fue remitido mediante oficio IEE/BHA/COyLE-
0015/2021 a la Presidencia para los trámites correspondientes. 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Comisión, relativa a los modelos de documentación electoral a utilizarse en 
la jornada electoral para la elección de gubernatura, diputaciones y 

~ 

'\ 
R 

¼< 

~~ 

ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 Base V, apartado C, 
numeral 3 y 11 , asl como el 116 Base IV, inciso By C, numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 101 , 114 y 121 fracción XII 
Bis y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

6. El articulo 216, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, mandata que en dicha ley y 
las leyes electorales locales determinarán las características de la 
documentación y materiales electorales, debiendo establecer que los 
documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 
primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción. 

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

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

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

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

11. Que el articulo 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. 

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

13. Que el numeral 15 del Reglamento Interior establece que las comisiones 
permanentes resolverán los asuntos de su competencia, conforme a lo 
establecido en dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

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

15. Que el numeral41 fracción IX del Reglamento Interno, señala que la Dirección 
de Organización será la encargada de proponer a la Comisión para su 
aprobación, el diseño del material y documentación electoral, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por el INE, así como de dar el seguimiento a los 
procesos de producción de los mismos, para el proceso electoral local. 

16. Que el Reglamento de Elecciones en su numeral 149 establece las directrices 
generales que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización, en cuanto a 
la elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales, y señala 
lo siguiente: 
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"Artículo 149. 

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

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

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

4. La DEOE será la responsable de establecer las características, 
condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 
impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales, as/ como la recuperación y 
conservación de estos últimos, para las elecciones federales y locales, 
tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 de este Reglamento y 
los formatos únicos de documentación y materiales electorales. 

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

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

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

17. En los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente, señalan que la DEOE 
será la responsable de establecer las características, condiciones, 
mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, 
producción, almacenamiento y distribución de la documentación y materiales 
electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo 
establecido en el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones; siendo también la 
responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la documentación 
y producción de los materiales electorales para las elecciones federales y 
locales, de lo cual informará periódicamente a la comisión correspondiente. 

Derivado de lo anterior, en fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte, el 
INE aprobó los Lineamientos de revisión y validación de documentos y 
materiales electorales de los Organismos Públicos Locales con elecciones 
concurrentes en 2021 , mismos instrumentos en los cuales se precisan lo 

\ 

r 
\ 
Q 

~ 
1 

~ 
Page 16 of 23 ~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
co 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
::::, 
o 

o::n o3 
0 
¡¡; ... -· ::::, 

e ... ñ . 
¡;· -

z: 
C· 

3 
co 
a 
.t:,. 
U1 
(f) 
co 
(") 

~ 
:::5 

r 
e 
::::, 
co 
U) 

........ 
c. 
co 
c.... 
e 
::::, 
a· 
c. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

.... 
o 

estipulado en los referidos artículos del Reglamento de Elecciones. 

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

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

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

' l. Boleta electoral (por tipo de elección); 
11. Acta de la jamada electoral; 
111. Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, 

extraordinarias (por tipo de elección); 
IV. Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso, casillas 

especiales (por tipo de elección); 
V. Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas 

especiales (por tipo de elección); 
VI. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayor/a relativa 

levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de elección local); 
VII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación 

proporcional levantada en el consejo municipal (en el caso exclusivo de 
elección local); 

VIII. Acta de cómputo municipal por el principio de mayoría relativa (en el caso 
exclusivo de elección local); 

IX. Acta de cómputo municipal por el principio de representación proporcional 
(en el caso exclusivo de elección local); 

X. Se deroga; 
XI. Se deroga; 
XII. Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayor/a relativa 

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

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

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

(por tipo de elección); 
XVI. Se deroga; 

\ 

' (? 
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~ 

XVII. Se deroga; 
XVIII. Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de mayor/a relativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

representación proporcional (por tipo de elección).• 

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

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

21. Que el artículo 160 del Reglamento de Elecciones, señala las reglas que 
deberá observar el Instituto Estatal Electoral para la aprobación, impresión y 
producción de los documentos y materiales electorales. 
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22. Que el artículo 161 del Reglamento de Elecciones, señala que para el cálculo 
de la cantidad de documentos y materiales que se deben imprimir y producir, 
respectivamente, tanto para las elecciones federales como locales, se deben 
considerar los elementos que se contienen en el Anexo 4.1 de dicho 
Reglamento. 

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

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

"7. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 

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

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

\ . 

Asimismo, en los numerales 7.1 y 7.2 del referido Apartado, se establecieron \ 
diversas especificaciones relativ~s a los materiales y documentación electoral 
que se empleará en las Casilla Unica. 

25. Que el artículo 36 de los Lineamientos de Registro, se establece que una vez 
agotada la etapa de registro, el Consejo General tendrá, hasta el día 04 de 
marzo de 2021 , para emitir los acuerdos mediante los cuales se resuelve la p 
procedencia o no del registro de las candidaturas a Gobernador(a), y hasta el 
día 23 de abril de 2021 , para emitir los acuerdos mediante los cuales se 
resuelve la procedencia o no del registro de las candidaturas a Diputados(as) 
y Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) . 

Razones y motivos que justifican la determinación 

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

Al efecto se tiene que en fechas once de enero y veinticinco de marzo de dos 
mil veintiuno, el Consejo General mediante los Acuerdos CG30/2021 y 
CG139, aprobó la propuesta de la Comisión, relativa a los diseños de la 
documentación sin emblemas y con emblemas a utilizarse en la jornada 
electoral para la elección de gubernatura, diputaciones, así como de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

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

Asimismo, conforme los oficios INE/DEOE/1070/2020 y INE/DEOE/0336/2021 
de fechas veintinueve de diciembre y primero de marzo de dos mil veintiuno, 
respectivamente, además de validar dichos diseños, la DEOE señaló que los 
mismos están en condiciones de que el Consejo General pueda proceder con 
su aprobación e iniciar los trámites administrativos para su respectiva 
producción. 

27. Que de conformidad con los Lineamientos de Registro, así como lo dispuesto 
. en el Acuerdo CG154/2021 aprobado por el Consejo General de fecha once 
de abril de dos mil veintiuno, se tiene que dentro de los plazos del dieciséis al 
veinte de febrero, así como del cuatro al doce de abril del presente año, a 
través del Sistema de Registro de Candidaturas y en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, se recibió por parte de los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, la 
documentación correspondiente para el registro de candidaturas de 
gubernatura, diputaciones, así como de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, del proceso electoral ordinario local 2020-2021 ; mismos registros de 
candidatura que fueron aprobados por el Consejo General en fechas veintitrés 
de abril y seis de mayo de dos mil veintiuno. 

28. Dado lo anterior, atendiendo las disposiciones normativas y consideraciones 
señaladas en el presente Acuerdo, y dado que actualmente se encuentran 
aprobados los registros de candidaturas, este Consejo General estima 
procedente aprobar la propuesta de la Comisión relativa a los modelos de 
documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral para la elección de 
la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , mismos modelos que fueron 
propuestos por la Dirección de Organización, de conformidad con el Anexo 
Único del presente Acuerdo, los cuales se pusieron a la vista de las y los 
Representantes de Partidos Políticos para que manifestaran lo que a su 
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derecho convenga, firmando al calce de los mismos su conformidad con cada ~ 
uno de los modelos propuestos, en virtud de que cumplen a cabalidad con los 
Formatos Únicos, así como los requisitos y estándares exigidos por el INE a 
través del Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1 , y con lo cual se brinda 
certeza e imparcialidad en las próximas elecciones a celebrarse en el estado 
de Sonora. 

29. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, Base V de la Constitución 
Federal; 104, numeral 1, incisos a), y g) y 216 numeral 1 inciso a) de la LGIPE; 
149, 150, 156, 157, 160 y 161 del Reglamento de Elecciones así como su 
Anexo 4.1; 22 de la Constitución Local; 110 fracción IV, 121 fracción XII Bis y 
229 de la LIPEES; así como artículos 15, 22 fracción VI y 41 fracción IX del 
Reglamento Interior, esta Comisión emite el siguiente: 

ACUERDO 

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

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer del conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al 
INE por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

\ TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del estado y ordene la publicación en los estrados de este organismo 
electoral , para todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que 
encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal 

(t) Electoral que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

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. 

QUINTO. Notifiquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

~{ 
Se aprueba por unanimidad de votos en lo general el presente acuerdo, con 
la excepción de lo señalado en el Anexo 1, relativo al acta de escrutinio y 

~ cómputo, acta de jornada, escrito de incidentes y constancias de clausura de 
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casillas de recibo de copia legible, en los 47 Municipios y 15 Distritos en 
donde tiene registro la Coalición PRI, PAN y PRO. 

No se aprueba la propuesta de modificación a los formatos señalados en el 
Anexo 1 presentado por el Consejero Electoral Mtro. Daniel Rodarte 
Ramírez, con cinco votos en contra por las Consejeras Electorales Mtra. 
Alma Lorenia Alonso Valdivia, Mira. Linda Viridiana Calderón Montaña, Mtra. 
Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejero Electoral Miro. Benjamín Hernández 
Avalos, Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala y dos votos a 
favor de los Consejeros Electorales Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez quien emite su voto particular, así lo resolvió 
el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 
nueve de mayo del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo 
quien da fe.- Conste. 

ÍJ,,() Ccc1(10. 6rtialva. m. 
Mlr~~na Cecilia Grij~va Moreno 

Consejera Electoral 
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~~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro~ ~ A~ u 
Secr!~lo ~;utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG23812021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISION PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RELATIVA A LOS MODELOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA 
JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada 
eldla09demayodelanodosmilveintiuno. 

{J 
p 
'\ 
t 

Page 23 of 23 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS FRANCISCO 
ARTURO KIT AZAWA TOSTADO Y DANIEL RODARTE RAMÍREZ EN RELACIÓN 
CON AL ACUERDO "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA 
COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, 
RELATIVA A LOS MODELOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A 
UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 ." 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 numeral 5 del Reglamento de 
Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, formulamos el 
presente voto particular, ya que discrepamos del acuerdo adoptado por la mayoría 
de las Consejeras y un Consejero electoral en el acuerdo indicado en el rubro (en 
adelante "El Acuerdo"). 

Lo anterior, en virtud de que consideramos que la aprobación de documentación 
electoral relativa a las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, 
hojas de incidentes y constancias de clausura y recibo de copia legible de aquellas 
elecciones en donde partidos contienden bajo al figura de asociación electoral de 
coalición, debieron modificarse para incluir dicha figura en el apartado de firmas. 

Posición mayoritaria 

La mayoría de los integrantes del Consejo General determinaron no modificar la 
documentación electoral en aquellas elecciones, municipios y distritos en donde dos 
o mas partidos compiten en coalición para permitir que en cada documento 
apareciere el espacio atinente para que los representantes de la coalición en cada 
casilla pudieran firmar. 

El argumento en el que sustentaron su negativa fue el de que el Instituto Nacional 
Electoral no contempla en su sistema de registro de representantes en casilla única 
a la coalición; también se adujo que con independencia de que no se autorizara que 
ciertos partidos que compiten en coalición pudieran aparecer en la documentación 
electoral, no se violaba el derecho de cada partido integrante de esa asociación 
electoral en lo individual para registrarse como representante y actuar el día de la 
jornada electoral. 

Consideramos que los argumentos expresados por la mayoría de los integrantes 
del Consejo General son desacertados. 
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En principio, ya está por demás definido en diversos criterios de las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e incluso existe tesis de 
jurisprudencia de rubro COALICIONES. TIENEN DERECHO PARA ACREDITAR 
REPRESENTANTES ANTE LOS CONSEJOS GENERAL, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES. (LEGISLACIÓN DE SONORA), de cuyo texto se advierte que rn 
conformación de una coalición implica una nueva entidad que por regla 
general sustituye a la de los partidos polfticos coaligados para todos los 
efectos. incluyendo los de representación. lo que significa que cada partido 
no actuará por conducto de su representante. cuando se trate de defender los 
intereses comunes de la coalición pues en este caso la actuación se hará a 
través de un representante común designado para tal efecto. 

De donde resulta incorrecta la postura de quienes sostienen que no existe violación 
a la ley por el hecho de que partidos en lo individual puedan registrar a sus 
representantes a pesar de que esos mismos partidos participan bajo la figura de la 
coalición. 

La violación que sostenemos se genera con la negativa de la mayoría de los 
integrantes del Consejo General resulta de la inobservancia de los artículos 239 
de la Ley Electoral local y del diverso 259 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que reconoce expresa y claramente el derecho 
que tienen las coaliciones de acreditar a un representante propietario y un 
suplente en cada casilla de la elección local. 

El referido articulo 259, en su párrafo 1, inciso b), señala en forma expresa el 
derecho de las coaliciones para acreditar representantes tratándose de una elección 
local, mismo que se transcribe a continuación: 

Articulo 259. 

1. Los partidos po/fticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y 
listas, y hasta trece días antes del dla de fa elección, tendrán derecho a 
nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada 
mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios, 
tomando en consideración lo siguiente: 

( .. .) 

b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato 
Independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante 
propietario y un suplente." 

Esto es, existe un derecho consagrado a nombrar representantes en la Ley General 
para las coaliciones al participar en un proceso electoral local, pues, tal como lo 
sostuvo la Sala Superior en la sentencia recaída dentro del expediente SUP-JRC-
510/2015, la coalición actúa como un solo partido político en el proceso electoral 
para el cual se registró, por lo cual, es necesario que nombren un representante 
común, representación que sustituye para todos los efectos de dicho proceso a la 
de los partidos coaligados, por lo que dichas coaliciones tienen derecho a registrar 
representantes antes los órganos electorales tomando en cuenta la elección por el 
cual participaran los partidos en forma coaligada. 

Asi lo ha sostenido esta Sala Superior en la tesis XX/2007 de rubro: 
"COALICIONES. AL EXTINGUIRSE POR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL PARA EL QUE SE FORMARON, CUALQUIERA DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS INTEGRARON SE ENCUENTRA LEGITIMADO 
PARA CONTINUAR LAS ACCIONES INICIADAS O INTERPONER LOS MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN QUE CORRESPONDA A LOS INTERESES DE 
AQUÉLLA.", consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en 
Materia Electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo 1, páginas 1003 y 1004, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En este sentido dicha sentencia estableció que la representación de la coalición 
sustituye a la de los partidos políticos, específicamente para los efectos de su 
conformación y subsistencia, es decir, la delegación de la facultad de representación 
en un solo ente obedece a la necesidad de que los coaligados nombren a un 
representante común, que por haber sido designado por los integrantes respectivos, 
puede representarlos para que a nombre de ellos realicen los actos necesarios , para 
el beneficio y representación de la coalición, y que la representación de los partidos 
políticos en lo individual no pueden representar los intereses de la coalición, ya que 
ésta al formarse actúa o participa en la contienda electoral como si fuera un solo 
partido e implica que tenga su propia representación con derechos y obligaciones 
propias. 

Lo anterior se robustece con el estudio del criterio sostenido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 
número 2/2009 y su acumulada 3/2009 en el que se sostiene que los partidos 
pollticos y coaliciones tienen un mismo tratamiento, el cual se justifica en la medida 
en que, una vez conformados y registrados, ambos constituyen el conducto que la 
ley establece para el acceso de los ciudadanos al poder público. 

Tal discernimiento se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 60/2011 (9a.) 
cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
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PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. DEBEN CONTAR CON LAS MISMAS 
GARANTÍAS EN CUANTO A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PARA EL 
REGISTRO DE SUS POSTULACIONES. 

La decisión que por mayoría se tomó en Consejo General desde luego 
consideramos, transgrede el derecho de los partidos que compiten en coalición, y 
demerita las funciones de vigilancia que las y los representantes de quienes 
compiten bajo ese esquema de asociación electoral, al impedírselos actuar el día 
de la jornada electoral, en acciones tan relevantes como recibir actas de escrutinio 
y cómputo, interponer escrito de incidentes, verificar las actividades de apertura y 
cierre de las casillas, etc. 

11. Conclusiones 
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ACUERDO CG23912021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO AL CARGO DE REGIDOR PROPIETARIO 2, DE LA PLANILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A CA TORCE 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 y Procedimientos 
Electorales. 

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

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

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

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

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

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 ( 'c.. 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de v\ 
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 polfticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

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

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

XIII. 

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

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

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 Redes Sociales 
Progresistas, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Sindicos(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 
CG155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión de que 
las personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y 
Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

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 
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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 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 del presente año, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG21012021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los 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 cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal Electoral 
emitió resolución recaída al expediente identificado bajo clave RA-SP5512021 , 
mediante la cual revocó los acuerdos impugnados, misma que fue notificada a 
este Instituto en fecha seis del mismo mes y año. 

En fecha seis de mayo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG23012021 "Por el que se resuelve la 
solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 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, en cumplimiento a la 
resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral identificada bajo clave RA-
SP-5512021 ". 

Con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. José Manuel Gaytán 
Galindo, mediante el cual presenta su renuncia con carácter de irrevocable 
como candidato al cargo de Regidor propietario 2, de la planilla del 
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Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido Redes Sociales 
Progresistas. 

XXII. En fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Francisco Javier 
Cha Ruíz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Redes 
Sociales Progresistas, mediante el cual solicita la sustitución del candidato al 
cargo de Regidor propietario 2, de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, adjuntando la documentación correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
sustitución 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 articulo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder servotado(a) para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 

~ 

1 

). 

~ 

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 Q 
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, 
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independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 

--1 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así como que los Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 

o partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin intervención de elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
3 organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación a los distintos cargos de elección popular. 
o corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho para solicitar el 
("") registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con excepción de lo 10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son ("") 

::5 dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de la propia derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
Constitución. 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 

~ :e 5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b ), de la Convención Americana sobre oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
CD Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. j 3 derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, ~ o 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, en 

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

participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
en 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 o a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al ejercicio ~ ::::, 

o lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
o, Q) confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. ~ postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
0 - 7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) ~ CD :z 

J 
,.. e- datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
:::, 3 independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales siguiente: 

CD 

o o 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; 

ñ. c.n datos. 11. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

en Q del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco p ¡;· CD 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR años, sí no lo es; - n 111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el !'.i es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; 

::5 generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can- mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 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; 
r 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 
e concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y que el antecedente penal hubiere prescrito; ::::, 
CD capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un V. - Se deroga. 
en formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 
........ para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de 
c. reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, CD 
e_ Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
e Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
::::, estatal o federal. n o· captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
c. contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 

13. Que el artículo 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines CD Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. -
~ 

electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 

' 
N 
C) 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del mismos candidatos(as) , siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 
N propia LIPEES. 1--' 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 

~ 
14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 11 O de la LIPEES, respectivamente, 

~ 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
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desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

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

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

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) 
deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la Constitución 
Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumir drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 8 de los Lineamientos de registro, señala que las 
candidaturas postuladas a los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regiduría, 
deberán cumplir los requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 131 , 
132 y 133 de la Constitución Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del 
Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en 
términos de la normatividad aplicable. 

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 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, en los términos siguientes: 

"ARTÍCULO 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, en 
lo individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas comunes o 
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en coalíción, lo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 

/.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 
sustituirlos libremente; 

//.- Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se 
presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo 
dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y 

111. - En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partido político 
o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

Para el supuesto referido en la fracción I del presente articulo, en el caso de 
candidatos de planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante 
el consejo municipal respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. 
En el caso de candidatos a diputados, deberá presentarse en el Instituto 
Estatal o, en su caso, ante el Consejo Distrital en donde se haya realizado la 
solicitud de registro primigenia del candidato que se pretende sustituir. 

Para el supuesto referido en la fracción II del presente artículo, las solicitudes 
de sustitución de cualquier tipo de candidatura deberán presentarse ante el 
Instituto Estatal." 

20. 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. 

21. Que el artículo 199 de la LIPEES, señala los requisitos que deberá contener 
solicitud de registro de candidatos(as). 

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. 

22. 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 
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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) polltico(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, as/ 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); (n .. 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; lY J 

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 fotografla vigente del anverso y reverso; 

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

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

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

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

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el día de 1 

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 
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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 ae residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del 
presente articulo, 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 ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses 
de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una 
antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en 
los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente articulo, 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 art/culos 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 artlcu/os 33 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Slndico(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). 

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

~ 1 

~ 
~ 

(J 

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

23. Que el artículo 203 de la LIPEES, respecto de la sustitución de candidaturas 
establece lo siguiente: 

ARTICULO 203. - Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 
los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado 
candidatos comunes, o las coaliciones, pueden sustituirlos libremente, 
respetando los principios de paridad y alternancia de género que, en su caso, 
se deba seguir en el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido 
éste, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan 
postulado candidatos comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante el ( () 1 
Consejo General, la sustitución o cancelación del registro de uno o varios l7) 
candidatos, sólo por las siguientes causas: 

l.- Fallecimiento; 

//.- Inhabilitación por autoridad competente; 

111. - Incapacidad física o mental declarada médicamente; o 

IV.- Renuncia. 

En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 1 O dlas 
anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de 
las boletas electorales se estará a lo dispuesto por el presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, 
no afectarán los derechos adquiridos por los partidos pollticos o coaliciones 
en lo que toca a la asignación de diputados de representación proporcional. " 

24. 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 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 

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

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

111. 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 

~ 
~ 

o 

\ de deudores alimentarios." 
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25. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que en el caso de 
candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma 
independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que postulen. 

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

27. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la ( (}¡ 1 
sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas V j 
comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

28. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

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

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

31. 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. 

32. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 
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'a) Principio de homogeneidad en las fónnulas, para los cargos a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurlas. 

b) Alternancia de género: La pfanif/a de candidaturas será considerada 
como una lista, en fa 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 fa sindicatura y hasta la última 
regidurla, sin segmentar, tomando en cuenta a fa planilla como un ente 
completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido 
pofltico, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 

~, 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice 
el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad.• 

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Redes Sociales 
Progresistas, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 19 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

Por lo anterior, el veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG210/2021 por el que se 
resolvieron las solicitudes de registro de diversas candidaturas en las planillas 
de 19 Ayuntamientos en el estado de Sonora, postuladas por el Partido Redes 
Sociales Progresistas para el presente proceso electoral 2020-2021 . 

Asimismo, con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal 
Electoral emitió resolución recaída al expediente identificado bajo clave RA
SP55/2021 , mediante la cual revocó el Acuerdo CG210/2021 , misma que fue 
notificada a este Instituto en fecha seis del mismo mes y año, por lo que, el seis 
de mayo del presente año, el Consejo General aprobó el 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, 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, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
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Electoral identificada bajo clave RA-SP-5512021 ", quedando la planilla del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, integrada de la siguiente manera: 

NOGALES 
· NOMBR.E CARGO GENERO 

Beatriz del Consuelo Mendoza Tapia Presidenta Municipal Mujer 
Osvaldo Osorio Ramos Síndico Propietario Hombre 

Brian Alejandro Salazar Alvarado Síndico Suplente Hombre 
Zulema Noemí Hernández Millán Regidora Propietaria 1 Mujer 

Lisette Adriana Griialva Limón Regidora Suplente 1 Muier 
José Manuel Gavtán Galindo Re11idor Propietario 2 Hombre 

José Ramón Osorio Medina Regidor Suplente 2 Hombre 
Erika López Olmeda Reaidora Propietaria 3 Muier 

Elisa Gutiérrez Vásauez Regidora suplente 3 Mujer 
Daniel Gómez Romo Regidor Propietario 4 Hombre 

Edgar Manuel Rodríouez Torres Regidor suplente 4 Hombre 
Georgina ltzel Macen Espinoza Regidora Propietaria 5 Mujer 
Yoselín Alejandra Herrera Rubio Regidora suplente 5 Mujer 

José Abraham Lóoez Soto Regidor Propietario 6 Hombre 
Ismael Peña Flores Regidor suplente 6 Hombre 

María Del Carmen Moreno Quiñones Regidora Propietaria 7 Mujer 
Judith Irene Molina Bracamontes Regidora suplente 7 Muier 
Jesús Wilfrido Baldenegro Flores Regidor Propietario 8 Hombre 

lrineo Guadalupe Meza Gil Regidor Suplente 8 Hombre 
Sonia Mireva Flores Garcla Regidora Propietaria 9 Mujer 

María Esther Vázauez Velázauez Regidora suplente 9 Mujer 
Luis Alberto Godlnez Huerta Reaidor Propietario 1 O Hombre 
Manuel Jesús Péres Roblero Regidor suplente 1 O Hombre 

Sonia Yolanda Valencia Becerra Regidora Propietaria 11 Mujer 
María Margarita Carrasco Anguiano Regidora suplente 11 Mujer 

Jonatan Job Sandoval Vera Reaidor Propietario 12 Hombre 
Javier Octavio Elías Gutiérrez Regidor Suplente 12 Hombre 

34. Ahora bien, con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. 
José Manuel Gaytán Galindo, mediante el cual presenta su renuncia con 
carácter de irrevocable como candidato al cargo de Regidor propietario 2, de 
la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido 
Redes Sociales Progresistas. 

Por lo anterior, el doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Francisco 
Javier Cha Ruiz, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas, mediante el cual solicita la sustitución del 
candidato al cargo de Regidor propietario 2, de la planilla del Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, adjuntando la documentación correspondiente. 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran el 
expediente relativo a la referida solicitud de sustitución del candidato a Regidor 
propietario, para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se tiene que la solicitud 
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de registro se encuentra 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, contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos de 

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

postulen; y /;). 1 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. \JI'¡) . 

Asimismo, se advierte que la solicitud de registro del ciudadano Miguel 
Hernández Mendívil, como candidato al cargo de Regidor propietario 2, se 
acompañó de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el articulo 
200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

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 el expediente 
relativo a la solicitud de registro señalado, para efecto de verificar por un lado 
si el candidato cumple 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. 

36. Que es de concluirse que el ciudadano que se pretende registrar en la planilla 
del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el partido político referido, 
cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 
132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que es ciudadano 
sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tiene 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 del Estado, y de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no tiene el carácter de 
servidor público, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro 
de los plazos legales establecidos; no está en servicio activo en el Ejército, ni 
tiene mando de fuerzas en el mismo municipio y tampoco ha sido condenado 
por la comisión de un delito intencional; se encuentra inscrito en el Registro 
Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía vigente; 
y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

") 
~ 

(J 

que integran el expediente de la respectiva solicitud de registro. No obstante 
que los requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido 
negativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
establecido que deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta 
apegado a la lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la 
Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se 
exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
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 dfas 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 iurfdica 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." 

37. Que conforme a la solicitud de sustitución del candidato al cargo de Regidor 
propietario 2, para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentada por el 
Partido Redes Sociales Progresistas, se tiene que la planilla del referido 
Ayuntamiento, quedará integrada de la siguiente manera: 

NOGALES 
l•. NO.MBRE CARGO •·• GENER-0 

Beatriz del Consuelo Mendoza Tapia Presidenta Municipal Mujer 
Osvaldo Osario Ramos Sindico Propietario Hombre 

Brian Alejandro Salazar Alvarado Síndico Suplente Hombre 
Zulema Noemí Hernández Millán Regidora Propietaria 1 Mujer 

Lisette Adriana Griialva Limón Reaidora Suplente 1 Muler 
Miguel Hernández Mendívil Regidor Propietario 2 Hombre 
José Ramón Osario Medina Regidor Suplente 2 Hombre 

Erika López Olmeda Reaidora Propietaria 3 Muier 
Elisa Gutiérrez Vásquez Regidora suplente 3 Mujer 

Daniel Gómez Romo Regidor Propietario 4 Hombre 
Edgar Manuel Rodrí¡iuez Torres Reaidor suplente 4 Hombre 

~ 1 

~ 
~ 

() 

~ Lo anterior es así, puesto que con el escrito bajo protesta de decir verdad que 
cumple a cabalidad dichos requisrtos, deben de tenerse por satisfechos, tal y 
como se desprende del escrito firmado autógrafamente por el ciudadano 
postulado por el referido partido político, mismo que obra en las constancias 
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Georgina ltzel Macen Espinoza 
Yoselín Alejandra Herrera Rubio 

Regidora Propietaria 5 Mujer 
Reaidora suplente 5 Muier 
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José Abraham Lóoez Soto Reaidor Propietario 6 Hombre 
Ismael Peña Flores Reaidor suplente 6 Hombre 

María Del Carmen Moreno Quiñones Reaidora Propietaria 7 Muier 
Judith Irene Molina Bracamontes Reaidora suplente 7 Mujer 
Jesús Wilfrido Baldeneoro Flores Reoidor Propietario 8 Hombre 

lrineo GuadaluPe Meza Gil Reaidor Suolente 8 Hombre 
Sonia Mireva Flores García Reaidora Propietaria 9 Muier 

Maria Esther Vázauez Velázauez Reoidora suplente 9 Mujer 
Luis Alberto Godínez Huerta Reaidor Prooietario 1 O Hombre 
Manuel Jesús Péres Roblero Reaidor suplente 10 Hombre 

Sonia Yolanda Valencia Becerra Reoidora Propietaria 11 Mujer 
María Maraarita Carrasco Anauiano Reaidora suplente 11 Muier 

Jonatan Job Sandoval Vera Reaidor Propietario 12 Hombre 
Javier Octavio Elías Gutiérrez Reoidor Suplente 12 Hombre 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
postulada por el referido partido, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los 
bloques de competitividad, conforme a lo establecido en el artículo 13 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los 
partidos politicos, coaliciones y candidaturas comunes para el registro de 
candidaturas a planillas de ayuntamientos. 

~ 1 
~ 

~ 
39. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos políticos 

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

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

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 1

' 

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 Redes Sociales Progresistas presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y Planillas 
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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 J 
género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad f f\ 
sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) moroso(a), ·l1/{ 
respectivamente. 

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

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

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

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar el 
registro del ciudadano Miguel Hernández Mendívil, como candidato al cargo 
de Regidor propietario 2, de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
postulada por el Partido Redes Sociales Progresistas, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 

41. 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 q 
Humanos; 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 y 16, fracción II de la 
Constitución Local; asi como los artículos 101, 111 , 121 , fracciones XIII y 
XXXV, 191,192, 193,194,195, 196, 198, 199,200 y 203 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: "> 

~ 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución del candidato al cargo de Regidor 
propietario 2, de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada 
por el Partido Redes Sociales Progresistas, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en 
el considerando 37 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal (;J 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida la 
constancia respectiva y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico al Partido Redes Sociales Progresistas. 

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

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

SEXTO.- 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 .J.. 
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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 afio, 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 sefialado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

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

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

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

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

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

~ 
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11-" C-ec/lrCi. .fi 'l1f a1va. m. 
Mt~a~ Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro.Francis?n!rt ~ uro Kitaza ~ 
C nsejero Electora~ª ostado 

.,J~~ju 
Secretario ~~tivo 

/ 

r 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG239/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD OE SUSTITUCIÓN 
DEL CANO/DA TO AL CARGO DE REGIDOR PROPIETARIO 2, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021·, aprobado por el Consejo Ganara/ en sesión pública virtual extreoroinaria celebrada el die 
14demayodelaoodosmilveintiuno. 
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ACUERDO CG240/2021 

POR El QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO Al CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DE LA PLANILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, PRESENTADA POR El 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A CATORCE DE MAYO DE DOS Mil VEINTIUNO. 

GLOSARI O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 

U\ 

) 
Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

~~~~~:~~i~-n Política de los Estados Unido~ 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. ::---....._ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación ~ 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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

ANTECEDENTES 

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, 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos IX. 
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 

X. 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 

~ 
XI. 

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 vio/ene~ 
política contra las mujeres en razón de género". XII. 

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". XIII. 

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

XIV. 
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 XV. 
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 Ord1nano 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a 
este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 
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Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG 121 /2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-08/2021 y 
acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que representan 
a grupos vulnerables". 

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

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 e/ que se aprueba la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de partidos políticos, 

~ así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo adicional de 24 horas, 
para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de 2021 . 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro Solidario, a o 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 27 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 Gubematura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la violencia de 
género". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021, IEEyPC/PRESI-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167 /2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1 169/2021 , 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 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

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 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. 

~ 

1 

En fecha veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de este Instituto ~ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG208/2021 "Por el que se resuelve la 
solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 27 ayuntamientos ~ 
del estado de Sonora, registradas por el Partido Encuentro Solidario, para el ~ 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes () 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. José Manuel Gaytán 
Gal indo, mediante el cual presenta su renuncia con carácter de irrevocable como 
candidato al cargo de Regidor propietario 2, de la planilla del Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, postulada por el Partido Redes Sociales Progresistas. 

En fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. David René López 
Jacobo, mediante el cual presenta su renuncia con carácter de irrevocable como 
candidato al cargo de Presidente municipal, de la planilla del Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, postulada por el Partido Encuentro Solidario. 

Con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. lsaúl Ordón Tallín, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, 
mediante el cual solicita la sustitución del candidato al cargo de Presidente 
municipal de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

CONSIDERANDO ~ 
Página 4 de 21 ~ 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
sustitución 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 cq 
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, 
ten iendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el derecho ) 
de solicitar el registro de candídatos(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 ~ 

4. 

5. 

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

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

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del 
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derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
expresión de la voluntad de las y los electores(as). participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política estatal y, como 
6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

--1 los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
o lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
3 confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presídente(a) o 
("') 

7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: ("') 

~ ½ ~ datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
"l.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; independientes y candidaturas independientes, tanto en elecciones federales 
/l. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

:e 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 

del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
CD constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

años, sí no lo es; 
3 El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR 

1 
111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 

i 
o 8. mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
~ es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 

-º generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can- elección; 
celaciones de candidaturas, asl como conocer la información de las y los IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo U) 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, que el antecedente penal hubiere prescrito; o 

V. - Se deroga. :::J concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y --......,; o 
capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o m cu 
formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de 

0 para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 

~ - ~ 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo CD :z: 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, = e- Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 3 estatal o federal.· :::, 

CD señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 

o o información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la contraseña o 13. Que el artículo 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines p ... .l::,. proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público Local electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los ñ' u, correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. mismos candídatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ¡;· U) 
propia LIPEES. CD 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del - n 9. 
r> registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los Organismos 14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, :5 Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, ordinarias y señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 

extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la obligatoriedad sobre la desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as) , el ejercicio de r utilización del Sistema Nacional de Registro de Candidatos(as); asimismo en el los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; e Anexo 10.1 del propio Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de así como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos :::J 
CD especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, de las mujeres en el ámbito político y electoral. en 

respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. -....J 
c. 

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece qué son 
15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 

CD 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a e,_ derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación proporcional, ., e 

:::J votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y así como de Díputados(as) por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, 5· nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 

~ 
en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de género, con c. oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como resolver sobre el ~ excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos registros. N 

o 

~ 
N 

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

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Sindico(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. 

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 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, en los términos siguientes: 

"ARTICULO 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos pof/ticos, en 
lo individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas comunes o 
en coalición, lo solicitarán por escrito, observando fas siguientes disposiciones: 

/.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 
sustituirlos libremente; 

11. - Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán 
sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 
En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente 
dentro de los 1 O días anteriores al de la jamada electoral. Para fa corrección o 
sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en 
el artículo 203 de la presente Ley; y 

111. - En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partido político 
o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 
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Para el supuesto referido en la fracción I del presente artículo, en el caso de 
candidatos de planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante 
el consejo municipal respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. 
En el caso de candidatos a diputados, deberá presentarse en el Instituto 
Estatal o, en su caso, ante el Consejo Distrital en donde se haya realizado la 
solicitud de registro primigenia del candidato que se pretende sustituir. 

Para el supuesto referido en fa fracción II del presente articulo, /as solicitudes 
de sustitución de cualquier tipo de candidatura deberán presentarse ante el 
Instituto Estatal. · 

20. 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. 

21. Que el artículo 199 de la LIPEES, señala los requisitos que deberá contener 
solicitud de registro de candidatos(as). 

Por su parte, el artículo 22 de los Lineamientos, señala que independientemente 

~ 
1 

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 articulo 199 de la 
propia LIPEES. 

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

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

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

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

~ 

(,) 

~ 
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1/J. 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 electorales 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. 

~ 

) 
", 
~ 

() 

• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses 
de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una 
antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en 
los incisos a), b) y c) de 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 Gobernador(a) (FS), de conformidad con lo 
estipulado en los articulas 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), Sfndico(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). 

IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su sobrenombre 
en las boletas electorales, 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 articulo 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." 

~ 

o 
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 articulo, según sea el caso. 

23. Que el artículo 203 de la LIPEES, respecto de la sustitución de candidaturas 

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. I ~ 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. i 
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establece lo siguiente: 

ARTICULO 203.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 
los partidos poliltcos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado 
candidatos comunes, o las coaliciones, pueden sustituirlos libremente, 
respetando los principios de paridad y alternancia de género que, en su caso, 
se deba seguir en el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, 
los partidos po/fticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado 
candidatos comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante el Consejo 
General, la sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, 
sólo por las siguientes causas: ~ 
l.- Fallecimiento; 
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/l.- Inhabilitación por autoridad competente; 

JI/.- Incapacidad física o mental declarada médicamente; o 

IV.- Renuncia. 

En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días 
anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las 
boletas electorales se estará a lo dispuesto por el presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, no 
afectarán los derechos adquiridos por los partidos políticos o coaliciones en lo 
que toca a la asignación de diputados de representación proporcional. " 

24. 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 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 

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

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

fil. 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.· 

25. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que en el caso de 
candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma 
independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que postulen. 

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

27. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicrtarán por escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 
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28. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
periodo de registro , en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

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

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

{q 

) 
31 . Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de~ 

registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no será~ ~ 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

32. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

~ 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a (J 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, postulando 
una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de 
la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y hasta la última 
regidurla, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido 
polltico, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 

En el caso que un partido polftico, 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 
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un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la diferencia 
mínima para el logro del principio de paridad.• 

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro Solidario, 
a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 27 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

Por lo anterior, el veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG208/2021 "Por el que se resuelve 
la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos 
de presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 27 
ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Encuentro 
Solidario, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ", quedando la 
planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, integrada de la siguiente manera: 

NOGALES 
NOMBRE CARGO GENERO 

David René López Jacobo Presidente Municipal Hombre 
Sagrario del Carmen Bemv Sánchez Síndica Propietaria Mujer 

Iris Marcela Arias Rodríguez Síndica Suplente Mujer 
Ricardo Ernesto Cañedo Oliva Regidor Propietario 1 Hombre 
Jesús Gilberto Barragán Duarte Regidor Suplente 1 Hombre 

Ofelia Moreno García Regidora Propietaria 2 Mujer 
Karen Andrea Lona Cons Reaidora Suplente 2 Mujer 

Ruperto Ramírez Baca Regidor Propietario 3 Hombre 
José Manuel Cantú Ramirez Regidor suplente 3 Hombre 

Laura Elba Méndez Ríos Reaidora Propietaria 4 Muier 
Guadalupe Marel Lizárraga Robles Regidor suplente 4 Mujer 

Gerrnan Encinas Miranda Regidor Propietario 5 Hombre 
Héctor Alonso Soto Valdez Reaidor suplente 5 Hombre 

Lourdes Anahí Martínez Corrales Regidora Propietaria 6 Mujer 
María Isabel Gómez Islas Regidora suplente 6 Mujer 
Eduardo Rivera Contreras Reaidor Propietario 7 Hombre 

Jorge Enriaue Gaxiola Camargo Regidor suplente 7 Hombre 
Emma Amelia Javalera Martínez Regidora Propietaria 8 Muier 
Carolina Ercilia Ordoñez Rivera Reaidora Suplente 8 Mujer 

José Felipe Soto Rodríguez Regidor Propietario 9 Hombre 
Narbel Valenzuela Martínez Reaidor suplente 9 Hombre 

María Eugenia Rebolloso Ríos Regidora Propietaria 10 Mujer 
Ambar Daniela Granillo Avila Regidor suplente 1 O Muier 

Francisco Anibal Loredo Meza Reaidor Propietario 11 Hombre 
Sthepany Denise Villa Javalera Regidor suplente 11 Hombre 

Yolanda Sáenz Bravo Reaidora Propietaria 12 Mujer 
Brianda Berenice Castro Sandoval Regidora Suplente 12 Mujer 

~ 
1 

~ 
~ 
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34. Ahora bien, con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. José 
Manuel Gaytán Galindo, mediante el cual presenta su renuncia con carácter de 
irrevocable como candidato al cargo de Regidor propietario 2, de la planilla del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido Redes Sociales 
Progresistas. 

De igual forma, en misma fecha , se recibió en la oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. David René López Jacobo, 
mediante el cual presenta su renuncia con carácter de irrevocable como 
candidato al cargo de Presidente municipal, de la planilla del Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, postulada por el Partido Encuentro Solidario. 

Por lo anterior, el once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. lsaúl Ordón 
Tallln , en su carácter de Representante Propietario del Partido Encuentro 
Solidario, mediante el cual solicita la sustitución del candidato al cargo de 
Presidente municipal de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
adjuntando la documentación correspondiente. 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran el 
expediente relativo a la referida solicitud de sustitución del candidato a 
Presidente municipal, para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se tiene que la 
solicitud de registro se encuentra 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, contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos de 

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

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

Asimismo, se advierte que la solicitud de registro del ciudadano José Manuel 
Gaytán Galindo, como candidato al cargo de Presidente municipal, se acompañó 
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. 

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 el expediente 
relativo a la solicitud de registro señalado, para efecto de verificar por un lado si 
el candidato cumple con los requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 
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132 de la Constitución Local, 281 del Reglamento de Elecciones y 23 de los 
Lineamientos de registro. 

36. Que es de concluirse que el ciudadano que se pretende registrar en la planilla 
del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el partido político referido, 
cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 132 
de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que es ciudadano 
sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tiene 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 del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en caso de no serlo; no tiene el carácter de servidor público, 
a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro de los plazos legales 
establecidos; no está en servicio activo en el Ejército, ni tiene mando de fuerzas 
en el mismo municipio y tampoco ha sido condenado por la comisión de un delito 
intencional; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior es así, puesto que con el escrito bajo protesta de decir verdad que 
cumple a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, tal y 
como se desprende del escrito firmado autógrafamente por el ciudadano 
postulado por el referido partido político, mismo que obra en las constancias que 
integran el expediente de la respectiva solicitud de registro . No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad 
de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen 
algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados 
en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 
más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 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 dlas antes de la elección; 
c) no tener mando de policla; 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; fil! 
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 iurídíca que se deban probar hechos negativos. 
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Consecuentemente corresponderá a guíen afirme que no se satisface 
alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes 
para demostrar tal circunstancia." 

37. Que conforme a la solicitud de sustitución del candidato al cargo de Presidente 
municipal para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentada por el Partido 
Encuentro Solidario, se tiene que la planilla del referido Ayuntamiento, quedará 
integrada de la siguiente manera: 

NOGALES 
NOMBRE CARGO Gl:NERO 

José Manuel Gaytán Galindo Presidente Municipal Hombre 
Sagrario del Carmen Berny Sánchez Síndica Propietaria Mujer 

Iris Marcela Arias Rodríouez Síndica Suplente Mujer 
Ricardo Ernesto Cañedo Oliva Reoidor Propietario 1 Hombre 
Jesús Gilberto Barragán Duarte Regidor Suplente 1 Hombre 

Ofelia Moreno García Reaidora Propietaria 2 Muier 
Karen Andrea Lona Cons Reoidora Suplente 2 Mujer 
Ruperto Ramírez Baca Regidor Propietario 3 Hombre 

José Manuel Cantú Ramírez Reaidor suplente 3 Hombre 
Laura Elba Méndez Ríos Reoidora Propietaria 4 Mujer 

Guadalupe Marel Lizárraga Robles Regidor suplente 4 Mujer 
German Encinas Miranda Reoidor Propietario 5 Hombre 

Héctor Alonso Soto Valdez Reoidor suplente 5 Hombre 
Lourdes Anahí Martínez Corrales Regidora Propietaria 6 Mujer 

María Isabel Gómez Islas Reaidora suplente 6 Muier 
Eduardo Rivera Contreras ReQidor Propietario 7 Hombre 

Jorge Enrique Gaxiola Camargo Regidor suplente 7 Hombre 
Emma Amelía Javalera Martínez Reaidora Propietaria 8 Muier 
Carolina Ercilia Ordoñez Rivera Reoidora Suplente 8 Mujer 

José Felipe Soto Rodríguez Regidor Propietario 9 Hombre 
Narbel Valenzuela Martínez Reoidor suplente 9 Hombre 

María EuQenia Rebolloso Ríos Reoidora Propietaria 10 Mujer 
Ambar Daniela Granillo Avila Regidor suplente 1 O Mujer 

Francisco Anibal Loredo Meza Reaidor Propietario 11 Hombre 
Sthepany Denise Villa Javalera Reoidor suplente 11 Hombre 

Yolanda Sáenz Bravo Regidora Propietaria 12 Muier 
Brianda Berenice Castro Sandoval Reoidora Suplente 12 Mujer 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
postulada por el referido partido, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los 
bloques de competitividad, conforme a lo establecido en el artículo 13 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes para el registro de candidaturas a 
planillas de ayuntamientos. 

1 

~ 
", 

~ 

() 

39. 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 j 
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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 1 
firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público. 

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

, No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución 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 Encuentro Solidario presentaron el citado Formato 3 de 3. ~ 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las personas 
registradas a candidaturas de Gubematura, 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 /1 
del Estado de Sonora y a la Fiscalla General de Justicia del Estado, para efectos f f" 
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 1 ~ 
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. 
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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estad.o, en fecha diecinueve de 
abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal Electoral 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 3 
contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del q 
"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 CG15512021 emitido en quince de abril del presente 
año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los supuestos 
del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 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 
11 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 CG15512021 antes señalado. 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar el 
registro del ciudadano José Manuel Gaytán Galindo, como candidato al cargo 
de Presidente municipal, de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
postulada por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 . 

41. 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, 200 y 203 de la LIPEES, este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución del candidato al cargo de Presidente 
municipal, de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el 
Partido Encuentro Solidario, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 37 
del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida la constancia 
respectiva y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico al Partido Encuentro Solidario. 

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

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

SEXTO.- 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 

p cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

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

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que \1 

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 la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, aprobada 
mediante el presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

' ~ 
NOVENO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 
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DÉCIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

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

f.ht Crulto ~Vlíctl'la fvt1 
Mtra. Ana Cecilia Gr1jaiva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro.::2~KlfLC 
Consejero Electoral 

--·~~~s Secretario Eje~~vo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG240/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLJCITIJD DE SUSTITUCIÓN 
DEL CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES. 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dla 14 de mayo del 
Modos mil veintiuno. 

Página 21 de 21 

~ COPIA 

~ f~ • ]
1 

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



 

 

•
•

•

w ....... 

--1 

13 
o 
n n 
~ 

:::I: 
CD 

3 
o 
~-

¡,5 
en 
o 
:::::, 
o 

m I i:u 
0 
ci" :z ,... e-;· . 3 

CD 

o o ... .l::,. 

ñ' u, 

¡;· en 
CD - n 
r, 
:5 

r 
e 
:::::, 
CD 
en 
-....J 
c. 
CD 
c.... 
e 
:::::, 
5· 
c. 
!E-
N 
o 
N ...... 

~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG24112021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS (f'.I 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE REGIDOR(A) ~ 
PROPIETARIO(A) 5 Y 12, Y REGIDORAS SUPLENTES 6, 8 Y 12, DE LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA 
POR EL C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, PARA EL ( 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 1 
HERMOSILLO, SONORA A CATORCE 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 Candidaturas 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 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 Candidaturas Independientes 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario 

---y 

~ 

() 

local 2020-2021. ~ 
Reglamento de Elecciones del lnstrtuto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3112020 por el que aprueba el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

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

~ 
l 

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". 

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

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

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

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 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada 
bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

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

Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG09/2021 "Por el que se resuelve 
la solicitud de manifestación de intención, para contender como candidatos(as) 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
José Rodrigo Robinson Bours Gaste/o, a propuesta de la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes". 

Con fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG04/2021 por el que se 
modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano; así como de 
fiscalización para las diputaciones federales y para los cargos locales en las 
entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, mismo que fue notificado a este Instituto 
Estatal Electoral mediante circular número INE/UTVOPU002/2021 de fecha 
cinco de enero del presente año, suscrita por el Mtro. Miguel Angel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG39/2021 "Por el que se aprueba modificar el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de 
la fecha de conclusión del periodo de obtención de apoyo ciudadano de 
candidaturas independientes para Diputaciones y Ayuntamientos, en virtud del 
Acuerdo INEICG04!2021 de fecha cuatro de enero de dos mil veintiuno". 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CGS0/2021 "Por el que se emite la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos(as) independientes para contender en 
planilla, a los cargos de Presidente(a) Municipal, Síndicas y Regidores(as) para 
el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Gaste/o para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, a 
propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes". 
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En 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". 

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 

~ 

i 
partidos políticos, asf 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 abri 
de 2021 . 

Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la planilla encabezada por el C. 
José Rodrigo Robinson Bours Castelo, a través el Sistema de Registro de 
Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de 
las candidaturas independientes al cargo de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores(as) del Ayuntamiento de Cajeme, 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 
las personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y 
Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

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

XX. 

XXI. 

XXII. 

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 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 del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG195/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro como candidatos independientes para----, 
contender en planilla, a los cargos de presidente municipal, síndicas y 
regidores(as) para el ayuntamiento de Cajeme, sonora, encabezada por el C. 
José Rodrigo Robinson Bours Gaste/o, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 ". 

Con fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el C. José 
Rodrigo Robinson Bours Castelo, en su carácter de Candidato Independiente 
al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
mediante el cual presenta renuncias de diversos integrantes de su planilla, 
como candidatos(as) independientes a los cargos de Regidores(as) y solicita 
sus sustituciones, adjuntando la documentación correspondiente. 

~ 

() 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
sustitución 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 

Que el articulo 35, fracción II de la Con~ttución 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 

2. 
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3. 

derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos(as) que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 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 o 
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 articulo 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 

Página 6 de 22 

~ 
~ 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo delEstado 



 

 

•
•

•

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

::5 

:X: 
CD 

3 
o 
~ 
-º en 
o 
::::, 
o 

IJI Q) 

0 -CD :z: ,.. C• 

:::, ¡ 3 
CD 

o o 
""" J::,. ñ. c.n 

¡;· en 
CD - n 
!'.i 
::5 

1 
e 
::::, 
CD 
(/) 

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

~ 
o 

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 simultáneos; 

~ 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 linea 
para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte, el numeral 4 del citado articulo 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 articulo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 

~ Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
ordinarias y extraordinarias, mismo articulo 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 

Q elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular. 

10. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos 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: 
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' l.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos af!os si es nativo del Estado, o de cinco 
aílos, si no lo es; 
111. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se ~ 
separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V. - Se deroga. ' VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 
se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

13. Que el artículo 30 de la LIPEES, señala los documentos que deberán.......__, 
acompañar la solicitud de registro de candidaturas independientes. 

En relación a lo anterior, el articulo 24 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los artículos 30 de la LIPEES y 50 del Reglamento de 
Candidaturas Independientes, los documentos que deberán de acompañar la 
solicitud de registro de candidaturas independientes, y que deberán de ser 
escaneados y adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en 
formato PDF, son los siguientes: 

"l. Manifestación de su voluntad para sercandidato(a) independiente (F3.1). 
11. Original o copia certificada del acta de nacimiento. 
111. Credencial para votar con fotografía vigente del anverso y reverso. 
IV. Constancia de residencia efectiva o los documentos que la acrediten 
fehacientemente, de conformidad con la fracción VI del artículo 23 del 
presente lineamiento. 
V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la 
candidatura independiente sostendrá en la campaña electoral. 
VI. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 
manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de 
la Ley. 
VII. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano. 
VIII. El Acuerdo aprobado por el Consejo General, mediante el cual se emita 
la declaratoria de que la o el aspirante tiene derecho a registrarse como 
candidato( a) independiente. 

~ 

() 

IX. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales co,respondientes, conforme lo siguiente: ~ 
a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5.1), de conformidad con 
lo estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 30 fracción 111, inciso 
h), 192 y 194 de la Ley. 
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b) Para candidaturas al cargo de Diputado(a) (F6.1), de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 33 de fa Constitución Local, 30 fracción 111, inciso 
h), 192 y 194 de la Ley. 
c) Para candidaturas a los cargos de Presidente(a), Síndico(a) y 
Regidores(as) de un Ayuntamiento (Fl.1), de conformidad con los artlculos 
132 de la Constitución Local, 30 fracción 111, inciso h), 192 y 194 de la Ley. 
XII. 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). 

~ 
XIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de los Lineamientos 
del /NE (F10). 
XIV. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por el /NE (F11). 

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

14. Que el artículo 32 de la LIPEES, señala que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato(a) independiente a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo 
federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los 
municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo 
de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro local. Las y los candidatos(as) independientes que 
hayan sido registrados(as) no podrán ser postulados(as) como candidatos(as) 
por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral local o federal. ' 
En relación a lo anterior, el artículo 13 de los Lineamientos de registro, señala 
que ninguna persona podrá registrarse como candidato(a) independiente a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco 
podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y, 
simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o de la Ciudad de 
México. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya 
estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 
Los candidatos(as) independientes que hayan sido registrados(as) no podrán 
ser postulados(as) como candidatos(as) por un partido político o coalición en 
el mismo proceso electoral local o federal. 

15. Que el artículo 35 de la LIPEES, señala que las y los candidatos(as) 
independientes que obtengan su registro para Gobernador(a), diputado(a) y 
presidente(a) municipal, no podrán ser sustituidos(as) en ninguna de las etapas 
del proceso electoral. En el caso de las planillas de ayuntamiento, las y los 
candidatos(as) a síndico(a) o regidor(a) podrán ser sustituidos en los términos \ 
y plazos que para tal efecto, establece la Ley Electoral local para la sust1tuc1ón 
de cand1datos(as) 

Por su parte, los artículos 38 de los L1neam1entos de registro y 52 del 
Reglamento de Candidaturas, establecen que en el caso de los candidatos(as) ~ 
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independientes registrados(as) para gubernatura, diputaciones y planillas de 
ayuntamientos, no podrán sustituirse en ninguna de las etapas del proceso 
electoral por ninguna causa. En el caso de las fórmulas de diputados(as) 
podrán ser sustituidos los candidatos(as) a diputados(as) suplentes, y para 
planillas de ayuntamiento, los candidatos(as) a sindicaturas o regidurías 
podrán ser sustituidos, lo anterior en los términos y plazos que para tal efecto, / ~ 
establece el artículo 35 de la Ley para la sustitución de candidatos(as). ~ 

16. Que el artículo 37 de la LIPEES, señala que tratándose de planillas de 
ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa cuando falte la J 
o el candidato(a) a Presidente(a) Municipal, en términos de la fracción 11, del 
artículo 197 de la misma Ley. 

17. Que las fracciones 1, 111 y Vil 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. 

18. 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; as! como (J 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

19. 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 articulo 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 articulo 8 de los Lineamientos de registro, señala que en el 
caso de candidaturas postuladas por la vía independiente a un cargo de 
Ayuntamiento, además de lo anterior, deberán de cumplir con lo establecido en 
el artículo 30 de la LIPEES y 50 del Reglamento de Candidaturas. 

20. 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, en los términos siguientes: 
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"ARTICULO 197.-Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, en 
lo individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas comunes o 
en coalición, lo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 

l. - Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 
sustituirlos libremente; 

11.- Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. En este último caso, no podrán sustituir/os cuando la renuncia se 
presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo 
dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y 

111. - En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partido político 

~ 

' 
o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. ----, 

Para el supuesto referido en la fracción I del presente articulo, en el caso de 
candidatos de planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante 
el consejo municipal respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. 
En el caso de candidatos a diputados, deberá presentarse en el Instituto ~ 
Estatal o, en su caso, ante el Consejo Distrital en donde se haya realizado la ~ 
solicitud de registro primigenia del candidato que se pretende sustituir. 

Para el supuesto referido en la fracción II del presente artículo, las solicitudes 
de sustitución de cualquier tipo de candidatura deberán presentarse ante el 
Instituto Estatal." 

Dicha disposición es aplicable, en los mismos términos, a las candidaturas 
independientes conforme a lo dispuesto por el artículo 35 la ley Electoral local. 

21. Que conforme el artículo 50 del Reglamento de Candidaturas, la solicitud de 
registro que en su caso presente cada aspirante a candidatura independiente, 
se ajustará a las siguientes disposiciones: 

"/. Deberá señalar los siguientes datos de cada aspirante a candidato(a) 
independiente: 

a) Apellido paterno, materno y nombre completo; 
b) Cargo para el que se postule, especificando en cada caso, si se trata de 
candidato(a) propietario(a) o suplente. 
c) Tiempo de residencia y vecindad, en el municipio o distrito que le 
corresponda; 
d) Clave de elector de la credencial con fotograf/a vigente; 
e) Deberá especificarse la calidad de propietario(a) y suplente, as/ como el \ 
género de los mismos; 
~ Apellido paterno, materno y nombre( s) de su representante para oír y recibir 
notificaciones; 
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g) Apellido paterno, materno y nombre(s) de la persona responsable de la 
obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante la recepción del 
respaldo ciudadano; 
h) Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que se 
ubicará en la cabecera municipal o distrital, según la elección de que se trate; 
i) Correo electrónico y número telefónico de la persona solicitante, así como 
de su representante y de su responsable de la obtención y aplicación de sus 
recursos; y 
j) Firmas autógrafas de los solicitantes." 

22. Que el artículo 203 de la LIPEES, respecto de la sustitución de candidaturas 
establece lo siguiente: 

ARTICULO 203. - Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 
los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado 
candidatos comunes, o las coaliciones, pueden sustituir/os libremente, 
respetando los principios de paridad y alternancia de género que, en su caso, 
se deba seguir en el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido 
éste, los partidos pollticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan 
postulado candidatos comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante el 
Consejo General, la sustitución o cancelación del registro de uno o varios 
candidatos, sólo por las siguientes causas: 

l. - Fallecimiento; 

/l.- Inhabilitación por autoridad competente; 

//l.- Incapacidad flsica o mental declarada médicamente; o 

IV. - Renuncia. 

En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y no 
procederá la sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los 10 días 
anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de 
las boletas electorales se estará a lo dispuesto por el presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, 
no afectarán los derechos adquiridos por los partidos pol/ticos o coaliciones 
en lo que toca a la asignación de diputados de representación proporcional.• 

23. Que el artículo 67 del Reglamento de Candidaturas, señala que las y los 
candidatos(as) independientes, deberán garantizar la paridad de género en la 
postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos, debiendo tomar 
como base los criterios en materia de paridad de género, de conformidad con 
lo dispuesto en los lineamientos de paridad. 

y 

....-1 

~ 

(J 

r 
24. 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 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 
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' l. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público. 

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

/11. 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.• 

~ 
\ 

25. Que el artículo 11 de los Lineamientos de registro, establece que en el caso de 
candidaturas independientes, la plataforma electoral deberá de ser presentada 
junto con la solicitud de registro, de conformidad con el artículo 30 de la 
LIPEES. ~ 

26. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, establece que las 
candidaturas independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, 
deberán cumplir con lo siguiente: 

' "a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas independientes 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 las sindicaturas y hasta la 
última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

c) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá 
ser del mismo género. 

d) Paridad vertical. Del total de candidaturas independientes registradas en 
la planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres.• 

27. Que la Base Tercera de la Convocatoria de Candidaturas Independientes, 
establece que en el caso de candidatos(as) independientes al cargo de 
Gobernador(a), no encontrarse en los supuestos que establecen los artículos 
70, fracciones IV, V, VI , VII y VIII de la Constitución Local y 192, fracción V de 
la LIPEES. 

28. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria de Candidaturas ~ 
Independientes, señala una serie documentos que deberán acompañarse a las 
solicitudes de registro de candidaturas independientes, por cada uno de las y 
los aspirantes en lo individual, de la fórmula o planilla. 

Razones y motivos que justifican la determinación 
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29. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la planilla encabezada por el 
C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, a través el Sistema de Registro de 
Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral, realizó la captura y registro de 
las candidaturas independientes al cargo de Presidente Municipal, Síndicas y ~ 
Regidores(as) del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 

Por lo anterior, el veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de 1 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG195/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro como candidatos independientes para 
contender en planilla, a los cargos de presidente municipal, síndicas y 
regídores(as) para el ayuntamiento de Cajeme, sonora, encabezada por el C. 
José Rodrigo Robínson Bours Gaste/o, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 ", quedando la planilla integrada de la siguiente manera: 

. Nombre, del/la chld¡idanolal Cargo al que $8 postula Género 
José Rodriao Robinson Bours Castelo Presidente Municipal Hombre 

Angelina Sepúlveda López Síndica Propietaria Mujer 
Delma Judith Castillo APodaca Síndica Suplente Mujer 

José Javier Gómez Ruelas Reaidor Propietario 1 Hombre 
Verónica Acuña Gómez Regidora Suplente 1 Mujer 

Lilian Cecilia Mozas lsiordia Regidora Propietaria 2 Mujer 
lrma Olivia Coello Veaa Reaidora Suplente 2 Mujer 
Ricardo Mexia Parada Regidor Propietario 3 Hombre 

Luis Alberto Mexia Ruíz Regidor Suolente 3 Hombre 
Guadalupe Buitimea Valenzuela Regidora Propietaria 4 Mujer 

Brenda Alicia Cáñez Maulas Regidora Suplente 4 Mujer 
Gerardo Beltrán Muñoz Reaidor Propietario 5 Hombre 

Rafael Romero Valenzuela Ree1idor Suplente 5 Hombre 
Melissa Beatriz Sarmiento Flores Regidora Propietaria 6 Mujer 

Mavra Gisela Islas Cruz Regidora Suplente 6 Mujer 
Jesús Ernesto Robinson Bours Bav Reaidor Propietario 7 Hombre 

Francisco lribe Mariscal Regidor Suplente 7 Hombre 
Elisa Irene Palafox Valenzuela Ree1idora Propietaria 8 Muier 

Maria Patricia Palafox Valenzuela Regidora Suplente 8 Mujer 
Daniel Roio Cubedo Regidor Propietario 9 Hombre 

Juan Javier Morales Padilla Ree1idor Suplente 9 Hombre 
Luz Cecilia Jaime T erán Regidora Propietaria 10 Mujer 
Carolina Montes Tallas Regidora Suplente 10 Mujer 

José Jacciel Alvarez Ponce Reqidor Propietario 11 Hombre 
Martín Valverde Castro Regidor Suplente 11 Hombre 

Maria Isabel Cuen García Reaidora Propietaria 12 Muier 
Mayra Georgina López Vega Regidora Suplente 12 Mujer 

30. Ahora bien, con fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el C. 
José Rodrigo Robinson Bours Castelo, en su carácter de Candidato 
Independiente al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, mediante el cual presenta renuncias de diversos integrantes 
de su planilla, como candidatos(as) independientes a los cargos de 
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Regidores(as) y solicita sus sustituciones, adjuntando la documentación 
correspondiente. 

31. Que derivado de una revisión global todas las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de sustitución de candidaturas 
independientes a los cargos de Regidor(a) propietario(a) 5 y 12, y Regidoras 
Suplentes 6, 8 y 12, de la planilla encabezada por el C. José Rodrigo Robinson 
Bours Castelo, para el Ayuntamiento de Cajeme, 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 50 del 
Reglamento de Candidaturas, en virtud de que, entre otros, cada una de las 
solicitudes contiene los siguientes elementos: 

a) Apellido paterno, materno y nombre completo; 
b) Cargo para el que se postule, especificando en cada caso, si se trata 
de candidato(a) propietario(a) o suplente. 
c) Tiempo de residencia y vecindad, en el municipio o distrito que le 
corresponda; 
d) Clave de elector de la credencial con fotografía vigente; 
e) Deberá especificarse la calidad de propietario(a) y suplente, así 

, como el género de los mismos; 
f) Apellido paterno, materno y nombre(s) de su representante para oír 
y recibir notificaciones; 
g) Apellido paterno, materno y nombre(s) de la persona responsable 
de la obtención y aplicación de sus recursos a utilizar durante la 
recepción del respaldo ciudadano; 
h) Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que se 
ubicará en la cabecera municipal o distrital, según la elección de que 
se trate; 
i) Correo electrónico y número telefónico de la persona solicitante, así 
como de su representante y de su responsable de la obtención y 
aplicación de sus recursos; y 
j) Firmas autógrafas de los solicitantes. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las ciudadanas(o) 
Manuel Francisco López Parra, Mayra Georgina López Vega, Cecilia 
Guadalupe Rodríguez Lujan, Lilia Guillen Beltrán y Nadia Flores Cano, como 
candidatas(o) a los cargos de Regidor(a) propietario(a) 5 y 12, y Regidoras 
suplentes 6, 8 y 12, respectivamente, cumplen a cabalidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 de la LIPEES, 24 de los Lineamientos de registro, asl como la 
Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en los artículos 31 de la 
LIPEES y 34, párrafo segundo de los Lineamientos de registro, 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 
candidatas y el candidato cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados 
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en el articulo 132 de la Constitución Local, 281 del Reglamento de Elecciones 
y 24 de los Lineamientos de registro. 

32. Que es de concluirse que las ciudadanas y el ciudadano que se pretenden 
registrar en la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por 
el candidato independiente referido, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en los artículos 132 de la Constitución Local y 192 de 
la LIPEES, puesto que son ciudadanas(o) 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 las nativas(os) 
del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en 
caso de no serlo; no tienen el carácter de servidor(as) público(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 condenadas(o) por la 
comisión de un delito intencional; se encuentran inscritas(o) 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 
ciudadanas y el ciudadano postuladas(o) por el referido candidato 
independiente, mismos que obran en las constancias que integran los 
expedientes de las respectivas solicitudes de registro. No obstante que los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que 
deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 
jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de 
Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones 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 
fonnulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión 
de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser 
miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en ténninos generales, deben ser acreditados por los 
propios candidatos y partidos po/lticos que los postulen, mediante la 

Página 16 de 22 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 

~ , 
----, 

~ 

() 

~ 
~ 



 

 

•
•

•

.,=. 
CJ'1 

--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> 
:5 

r 
e 
:::::, 
CD 
en 
--..J 
c. 
CD 
c.... 
e 
:::::, 
5· 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

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 jurídica 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." 

33. Que conforme a las solicitudes de sustitución de las candidaturas 
independientes a los cargos de Regidor(a) propietario(a) 5 y 12, y Regidoras 
suplentes 6, 8 y 12, para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, de la planilla 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, se tiene que dicha 
planilla quedará integrada de la siguiente manera: 

Nombre del/la cíudadano(al Cargo al aue se postula Género · 
José Rodriao Robinson Bours Castelo Presidente Municioal Hombre 

Anaelina Seoúlveda Lóoez Síndica Prooietaria Muier 
Delma Judith Castillo Aoodaca Síndica Suolente Muier 

José Javier Gómez Ruelas Reaidor Prooietario 1 Hombre 
Verónica Acuña Gómez Reaidora Suolente 1 Muier 

Lilian Cecilia Mozas lsiordia Reaidora Prooietaria 2 Mujer 
lrma Olivia Coello Veaa Reaidora Suolente 2 Muier 
Ricardo Mexia Parada Reaidor Prooietario 3 Hombre 

Luis Alberto Mexia Ruíz Reaidor Suolente 3 Hombre 
Guadaluoe Buitimea Valenzuela Reaidora Prooietaria 4 Muier 

Brenda Alicia Cáñez Maulas Reaidora Suplente 4 Muier 
Manuel Francisco López Parra Regídor Propietario 5 Hombre 

Rafael Romero Valenzuela Reaidor Suolente 5 Hombre 
Melissa Beatriz Sarmiento Flores Reaidora Prooietaria 6 Muier 

Cecilia Guadaluoe Rodríauez Luían Regidora Suolente 6 Mujer 
Jesús Ernesto Robinson Bours Bav Reaidor Prooietario 7 Hombre 

Francisco lribe Mariscal Reaidor Suolente 7 Hombre 
Elisa Irene Palafox Valenzuela Reaidora Propietaria 8 Mujer 

Lilia Guillen Beltrán Reaidora Suolente 8 Muier 
Daniel Roio Cubedo Reaidor Propietario 9 Hombre 

Juan Javier Morales Padilla Reaidor Suplente 9 Hombre 
Luz Cecilia Jaime Terán Reaidora Prooietaria 10 Muier 
Carolina Montes Tallas Reaidora Suplente 10 Mujer 

José Jacciel Alvarez Ponce Reaidor Procietario 11 Hombre 
Martín Valverde Castro Reaidor Suolente 11 Hombre 

Mavra Georaina Lóoez Vega Regidora Propietaria 12 Mujer 
Nadia Flores Cano Reaidora Suolente 12 Muier 

34. Que con la conformación de la planilla de candidatos(as) independientes para 
el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia de género y paridad vertical, conforme a lo 
establecido en el artículo 14 de los lineamientos de paridad. 

35. 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 
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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 peraona condenada, o sancionada medOnte 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. 

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

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
candidatura independiente de mérito, presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y Planillas ~ 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
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 qel 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. ~ 
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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve de 
abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal Electoral 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante resolución o 
sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el Formato 3 de 
3 contra la violencia de género. 0 

1 

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 CG 155/2021 emitido en quince de abril del presente 
año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los supuestos ---, 
del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo este 
Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en el 
sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto de 
vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro respectivo, 
por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de elección 
popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, fracción II de la Constitución Federal , en relación con el 10 y en su 
caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, tal y como se 
establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 antes 
señalado. 

36. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar los 
registros de las ciudadanas(o) Cecilia Guadalupe Rodríguez Lujan, Manuel 
Francisco López Parra, Lilia Guillen Beltrán, Mayra Georgina López Vega 
y Nadia Flores Cano, como candidatas(o) independientes a los cargos de 
Regidor(a) propietario(a) 5 y 12, y Regidoras suplentes 6, 8 y 12, 
respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

37. 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, 200 y 203 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban las sustituciones de las candidaturas independientes 
a los cargos de Regidor(a) propietario(a) 5 y 12, y Regidoras suplentes 6, 8 y 
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12, de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
José Rodrigo Robinson Bours Castelo, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el 
considerando 33 del presente Acuerdo. 

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

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal l 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo. 

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

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

SEXTO.- 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. 

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

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
mediante correo electrónico solicite a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, para efecto de que se publiquen los nombres de las y los candidatos(as) 
independientes que integran la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
aprobada mediante el presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal 
Electoral. 
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NOVENO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

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

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

----., 

4'o. Ce:d10 hllt\r;\\\tl '(Y) · 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. F=2~~o ~;ra1 T::: 
Consejero Electoral 

~ 

Mtro~~rtu 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG241/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN 
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 5 Y 12, Y 
REGIDORAS SUPLENTES 6, 8 Y 12, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADA 
POR EL C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCA~ 
2020-2021", apro.badoporel ConsejoGeneralensesiónpúblicavirtua\extraordinaria celebradae\dla 14demayodelañ ............... 
dos mil veintiuno "11 
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ACUERDO CG24212021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL, 
SÍNDICOS Y REGIDORES(AS), DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TEPACHE, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN 
NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Politica 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 y Procedimientos 
Electorales. 

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

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

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

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

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General emitió 

Ú) 

.......... 

¾_ 

o 

\ 
el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ~ 
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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, as/ como de las y los 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 

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

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

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

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

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

el Acuerdo CG64/2021 "Por el que se aprueba el registro de fa plataforma partidos polfticos, as/ como de candidaturas independientes, para el proceso 

electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo 

e/ec1o,a/es para el proceso electoral oJdinBnO local 2020-2021". ~ adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril 
de 2021. 

~ --1 X. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el o 
3 Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el registro XVII. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la coalición integrada por los 

o de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
("") electoral ordinario local 2020-2021 ". Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
("") j ~ 

' 
Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las candidaturas a los 

XI. En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso el cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 47 

Consejo Ge_neral del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto' de Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 

:X: las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 2020-2021 . 
CD l~s info~mes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
3 d1putac1ones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral XVIII. En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
o Local Or~inario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada a ----, CG155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión de que --, 
~ este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. las personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y 

-º Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 

U) XII. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
o Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el violencia de género". ~ ::::, 

~ o Tnbunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
o, cu 0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que XIX. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021, IEEyPC/PRESI-

0 representan a grupos vulnerables". 1166/2021, IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 

ci :z: 
IEEyPC/PRESl-1169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este 

,.. C• XIII. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil, () s· 3 Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto () al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal 
CD Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalia 

o a Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 

""" .i:::,.. 

ñ" Ul para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 

U) de género en el proceso electoral 2020-2021 ". elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
¡;· CD sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 

n - ~ XIV. Con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 

< Acuerdo CG146/2021 "Por el que se aprueban las modificaciones al convenio delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
- de coalición parcial presentado por los partidos políticos Revolucionario deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

r 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobado por el 

XX. En fechas dieciséis y diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la 
e Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
::::, Ciudadana mediante Acuerdo CG32/2021 de fecha trece de enero de dos mil oficialia de partes de este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de las 
CD 
(/) veintiuno". autoridades señaladas en el antecedente anterior, con excepción de la Fiscalia 

....... General de Justicia del Estado, en las cuales informan que no se localizaron 
c.. XV. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal registros de las personas sef\aladas en el listado de candidaturas a algún cargo 
CD 
c.... Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo de elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos 

e de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos establecidos en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 
::::, 
5· políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 

~ 
XXI. Con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de ~ c.. 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. Justicia del Estado, informó a este Instituto Estatal Electoral de las personas 

I"\) 
XVI. 

señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de elección popular, que 
C) Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este han sido condenas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme, por 
I"\) 
1--' Instituto emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación 
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XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

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 de este 3. 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG183/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los ~ 
cargos de presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 
ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por la Coalición integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para el proceso efectora/ ordinario local 2020-2021". 

1 
Con fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por las y los 
ciudadanos(as) Paulina Dávila Montaño, José Martín Vargas Montaño, 
Cristóbal Amoldo Urbalejo Amaya, lmelda Martínez Dávila, Guadalupe 
Montaño López, Abdiel lram Urbalejo Martínez, lssac Alexis Urbalejo Martínez, ---, 
Johana Lorenza Martínez Dávila y Azucena Dávila Cázares, mediante los 4. 
cuales presentan sus renuncias a los cargos de Presidenta municipal, Síndicos 
y Regidores(as), respectivamente, de la planilla para el Ayuntamiento de 
Tepache, Sonora, postulada por la Coalición de mérito. 

~ 
En fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo 
Chávez Leal, en su carácter de Representante Legal de la Coalición parcial 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 

~ Revolución Democrática, y Representante propietario del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual presenta las sustituciones de las y los 
candidatos(as) para el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

CONSIDERANDO 5. 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
sustitución de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 6. 
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 7. 

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 
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su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 

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 

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y e) , ~ . 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades ~ 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así como que los 
partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 

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

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del o 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. 

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

1 O. Que el artfculo 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: 

·1. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- 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; 
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/JI. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 
se separe del cargo noventa dlas 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 el artfculo 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 

~ 

' mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ___...-1 
propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as) , el ejercicio ~ 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus ~ 
obligaciones; asf 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 (J 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 

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

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a) 
deberá cumplir con los requisitos que señala el articulo 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. 
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Por su parte, el articulo 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. 

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

~ 
( 

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

"ARTICULO 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos, en 
lo individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas comunes o 
en coalición, lo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 

/.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 
sustituirlos libremente; 

11. - Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituir/os por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se 
presente dentro de los 10 d/as anteriores al de la jornada electoral. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electora/es se estará a lo 
dispuesto en el articulo 203 de la presente Ley; y 

111. · En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 
Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partido polltico 
o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

Para el supuesto referido en la fracción I del presente articulo, en el caso de 
candidatos de planillas de ayuntamiento, la solicitud deberá presentarse ante 
el consejo municipal respectivo o, excepcionalmente, ante el Instituto Estatal. 
En el caso de candidatos a diputados, deberá presentarse en el Instituto 
Estatal o, en su caso, ante el Consejo Distrital en donde se haya realizado la 
solicitud de registro primigenia del candidato que se pretende sustituir. 

Para el supuesto referido en la fracción II del presente articulo, las solicitudes 
de sustitución de cualquier tipo de candidatura deberán presentarse ante el 
Instituto Estatal.· 

20. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género que los partidos pollticos y coaliciones deberán garantizar en la 
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postulación de fórmulas de candídatos(as) a diputados(as) por los principios de 
mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

21. Que el artículo 199 de la LIPEES, señala los requisitos que deberá contener 
solicitud de registro de candídatos(as). 

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. 

22. 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: 

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

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

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

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

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 

Página 10 de 22 

~ COPIA 

~ f~ • ]
1 

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

~ 
\ 

...........,. 

~ 

i 
~ 

ft) 



 

 

•
•

•

CJ1 
(A) 

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

~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 
o 

IJU cu 
0 -CD :z: ,.. e-;· 3 

CD 

o o ... .l::,. ñ . u, 

¡;· U) 
CD - n 
r> 
:5 

r 
e 
:::J 
CD 
en 
-....J 
c. 
CD 
c.... 
e 
:::J 
5· 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

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 electorales en su demarcación. 

c) En el caso de candidaturas de integrantes de Ayuntamiento, que el dfa de 
la elección la persona candidata tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos a/los cuando sea nativa 
del estado, o de cinco a/los, 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. 

~ 
1 

----, 

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), Sfndico(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 lfmites 
establecidos por la Constitución federal y la local (F8). 

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

~ 
1 

(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.• ~ 

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

~ 23. Que el artículo 203 de la LIPEES, respecto de la sustitución de candidaturas 

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), acampa/lada 
por, al menos, dos de tos siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

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

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses 
de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una 
antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en 
los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente articulo, 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 /os impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 

a) Para candidaturas al cargo de Gobernador(a) (F5), de conformidad con lo 
estipulado en los articu/os 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de ta Ley. 
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establece lo siguiente: 

ARTICULO 203.- Dentro del plazo establecido para et registro de candidatos, f'I 
los partidos polfticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan postulado r 
candidatos comunes, o tas coaliciones, pueden sustituirlos libremente, 
respetando los principios de paridad y alternancia de género que, en su caso, 
se deba seguir en el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido 
éste, /os par/idos polfticos, en lo individual o en conjunto cuando hayan 
postulado candidatos comunes, o las coaliciones, podrán solicitar, ante et 
Consejo General, la sustitución o cancelación del registro de uno o varios 
candidatos, sólo por tas siguientes causas: 

/.- Fallecimiento; 

11. - Inhabilitación por autoridad competente; 

111.- Incapacidad ffsica o mental declarada médicamente; o 

IV. - Renuncia. 

En este último caso, et candidato deberá notificar a su partido político y no 
procederá ta sustitución cuando la renuncia se presente dentro de tos 1 O días 
anteriores al de ta elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de 
tas boletas electorales se estará a to dispuesto por el presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, 
no afectarán los derechos adquiridos por /os partidos políticos o coaliciones 
en lo que toca a la asignación de diputados de representación proporcional.· 
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24. Que el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 

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

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

~ 

1/1. 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." 

25. Que el artículo 19 de los Lineamientos de registro, señala que en el caso de 
candidaturas comunes, cada partido integrante deberá realizar de forma '---, 
independiente y obligatoria el registro en el SNR del candidato(a) que postulen. --.__¡___ 

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

27. Que el artículo 39 de los Lineamientos de registro, establece que para la 
sustitución de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, las entidades y sujetos postulantes lo solicitarán por escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la LIPEES. 

28. Que el artículo 42 de los Lineamientos de registro, estipula que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá 
generar en el SNR, las listas de candidaturas de partidos políticos e 
independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

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

30. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, señala que en ningún caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le 
sea asignado exclusivamente aquellos distr~os o municipios en los que el 
partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

31. 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. 

32. Que el artículo 13 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos politicos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

'a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurlas. 

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 
regidurla, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido 
polltico, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice 
el registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 
encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
diferencia mfnima para el logro del principio de paridad.• 

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizaron la captura y registro de las candidaturas a los 
cargos de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 47 
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Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

Por lo anterior, el veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de 0 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG183/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as), de 47 
ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por la Coalición integrada por 
los partidos Revolucionario lnstitucionaf, Acción Nacional y de la Revolución j 
Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ", quedando 
la planilla del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, integrada de la siguiente 
manera: 

.NQNIBRE ,, _._ GENE~O 
........., 

Paulina Dávila Montaño Mujer 
José Martín Van:ias Montaño Hombre 

Cristóbal Amoldo Urbaleio Amava Hombre 
lmelda Martínez Dávila Muier 

Guadalupe Montaño López Mujer 
Abdiel lram Urbaleio Martínez Hombre 
Isaac Alexis Urbalejo Martínez Hombre ~ 

Johanna Lorenzo Martínez Dávila Mujer 
Azucena Dávila Cázarez Mujer 

34. Ahora bien, con fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por las y 
los ciudadanos(as) Paulina Dávila Montaño, José Martín Vargas Montaño, 
Cristóbal Amoldo Urbalejo Amaya, lmelda Martínez Dávila, Guadalupe 
Montaño López, Abdiel lram Urbalejo Martínez, lssac Alexis Urbalejo Martínez, 
Johana Lorenza Martínez Dávila y Azucena Dávila Cázares, mediante los 
cuales presentan sus renuncias a los cargos de Presidenta municipal, Síndicos 
y Regidores(as), respectivamente, de la planilla para el Ayuntamiento de '· ., 
Tepache, Sonora, postulada por la Coalición de mérito. /1 

p 

De igual forma, en fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la j 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. // ¡f 

Jesús Eduardo Chávez Leal, en su carácter de Representante Legal de la 
Coalición parcial integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, y Representante propietario del 
Partido Acción Nacional, mediante el cual presenta las sustituciones de las y 
los candidatos(as) para el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, adjuntando la 
documentación correspondiente 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de sustituciones de las 
candidaturas a los cargos de Presidenta municipal, Síndicos y Regidores(as) , 
para el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, se tiene que las solicitudes de 
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registro 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, contienen los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma de la o el presidente(a) estatal o su equivalente, en términos de 

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

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las y los ciudadanos 
Aravea García Quijada, Martín Dávila Cadena, Humberto Castro García, 
Mercedes Montaño Ortíz, Lizbeth Blanco Dávila, Santos Montaño Galindo, 
Francisco Javier Quijada Encinas, Cam1en Castro García y Paulina Dávila 
Montaño, como candidatos(as) a los cargos de Presidenta municipal, Síndicos 
y Regidores(as), para el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, respectivamente, 
se acompañaron de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el 
articulo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las solicitudes de registros señalados, para efecto de 
verificar por un lado si las y los candidatos(as) cumplen con los requisitos de 
elegibilidad señalados en el artículo 132 de la Constitución Local, 281 del 
Reglamento de Elecciones y 23 de los Lineamientos de registro. 

36. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que se pretenden registrar 
en la planilla del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, postulada por la Coalición 
referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los 
artículos 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que son 
ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 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 Federa l de Electores y cuentan con 
credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas prohibidas 
confom1e a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 
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Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los ~-
ciudadanos(as) postulados(as) por la referida coalición, mismos que obran en 
las constancias 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 J 
Federación ha establecido que deben presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban de probar, tal y como 
lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo 
siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN ,A 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En tas Constituciones federal y locales, as/,,,,- · 
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 dlas 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 pollticos 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 iurid/ca 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." 

37. Que conforme a la solicitud de sustitución de las candidaturas a los cargos de 
Presidenta municipal, Síndicos y Regidores(as), para el Ayuntamiento de 
Tepache, Sonora, presentada por la Coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
se tiene que la planilla del referido Ayuntamiento, quedará integrada de la 
siguiente manera: 

TEPACHE 
NOMBRE CARGO GENERO 

Aravea García Quiiada Presidenta municipal Muier 
Martín Dávila Cadena Síndico propietario Hombre 

Humberto Castro García Síndico suplente Hombre 
Mercedes Montaño Ortíz Reaidora propietaria 1 Muier 

Lizbeth Blanco Dávila Regidora suplente 1 Mujer 
Santos Montaño Galindo Reaidor propietario 2 Hombre 
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Francisco Javier Quijada Encinas Reaidor suplente 2 Hombre 
Carmen Castro García Reaidora propietaria 3 Mujer 
Paulina Dávila Montaño Reaidora suplente 3 Mujer 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, 
postulada por la referida Coalición, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los 
bloques de competitividad, conforme a lo establecido en el artículo 13 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para el registro de 
candidaturas a planillas de ayuntamientos. 

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

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

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

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

En relación a lo anterior, se tiene que todas las personas registradas por la 
Coalición de mérito presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que /as 
personas registradas a candidaturas de Gubematura, 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 
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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. 

Cadena, Humberto Castro García, Mercedes Montaño Ortíz, Lizbeth 
Blanco Dávila, Santos Montaño Galíndo, Francisco Javier Quijada 
Encinas, Carmen Castro García y Paulina Dávila Montaño, como 
candidatos(as) a los cargos de Presidenta municipal, Síndicos y Regidores(as) , 
respectivamente, de la planilla para el Ayuntamiento de Tepache, Sonora, 
postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 . 

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 

0 
) 

41. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 

~ 

' Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de ~ 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros.............- • 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

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

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG 155/2021 emitido en quince de abril del presente 
año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los supuestos 
del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo este 
Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en el 
sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto de 
vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro respectivo, 
por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de elección 
popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación con el 10 y en su 
caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, tal y como se 
establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 antes 
señalado. 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar el 
registro de las y los ciudadanos(as) Aravea García Quijada, Martín Dávila 
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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, 200 y 203 de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución de las candidaturas a los cargos de 
Presidenta municipal, Síndicos(as) y Regidores(as), de la planilla del 
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, postulada por la coalición integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando la 
planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 37 del presente 
Acuerdo. 

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

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, integrantes de la coalición de mérito. 

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

~ 

Q 

QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de 1~ 
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. 
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SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 
de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas 
registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso ~ 
electoral 2020 - 2021 ". 

SÉPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas l 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos estable~idos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 1 

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 ,_......-1 
de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo 
acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
cancelación del respectivo registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del 
considerando 33 del Acuerdo CG155/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

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

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

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

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

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

~ 

~ 

~ 
Pig;o, 21 de 22 ~ 

'-f 

~ Cedlrü. C~vlva (r1 . 
Mtra. Ana Cecili~lijalva Moreno 

Consejera Electoral 

07-
Mtro. F,2,o Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~~~tii\ 
Mtro. Ne~Juiz izu 

Secretario Ejec ivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG24212021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN 
DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL, S{NDICOS Y REGIDORES(AS), DE LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN INTEGRADA POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021', aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual 
extraordinanacelebradaeldia 14demayodelanodos milveintiuno. 
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ACUERDO CG243/2021 Ú\ 
POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CG119/2021, EN 
LO RELATIVO A LAS FECHAS Y HORAS PROGRAMADAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LOS DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS 
CARGOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS 
RIO COLORADO Y NOGALES, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

GLOSARIO 

) 
___, 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
Instituto Estatal Electoral 

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

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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

Reglamento de Debates Reglamento de debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
para el estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 

\ 

p 
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Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de /os 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y /os 
integrantes de /os Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

Con fecha dos de octubre del año dos mil veinte, mediante Acuerdo 
CG43/2020, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de comisiones señaladas en el artículo 130 de la 
LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales del Instituto 
Estatal Electoral , entre las cuales se encuentra la Comisión Temporal de 
Debates. 

~ 

' IV. Con fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintiuno, el Consejo General ---, 
emitió el Acuerdo CG91/202 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Temporal de Debates respecto del Reglamento de debates entre 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora". 

V. En fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo \ 
CTD0212021 "Por el que se aprueba someter a consideración del Consejo ~ 
General el calendario y el lugar de la celebración de los debates entre 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora". 

VI. Con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo G.eneral emitió el r 
Acuerdo CG11912021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión , 
Temporal de Debates respecto del calendario y el lugar de la celebración de 
/os debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora", 
entre ellas las respectivas a los ayuntamientos de San Luis Rio Colorado y 
Nogales, Sonora, los cuales se llevarían a cabo los días trece y catorce de .~ 
mayo respectivamente. \\ 

VII. El día trece de mayo de la presente anualidad, se cometió un atentado en 
contra del candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia 
Municipal de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, lo que se invoca como hecho 
notorio. () 

VIII. En la misma fecha referida, se tenía programado el Debate para el municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora, y al día siguiente estaba programado el de ....i 
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Nogales, Sonora, mismos que fueron suspendidos por solidaridad y respeto y 
a petición de las y los representantes de los partidos políticos y con el apoyo 
de las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral , en 
común acuerdo. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para modificar las fechas y horas de ~ celebración de los debates entre candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidencia Municipal de los ayuntamientos de San Luis Rio Colorado y 
Nogales, Sonora para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme 

J 
a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 
así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; y 114, 121 , fracciones LI y LXVI de la LIPEES; artículo 10, 
fracciones VIII y XV, del Reglamento de Debates. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación --t 

2. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal , establece 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 

\ federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

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

5. Que el artículo 303, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que (;] las disposiciones contenidas en dicho Reglamento respecto a la organización 
de debates, podrán servir de base o criterios orientadores para los Organismos 
Públicos Locales en la organización de debates que realicen entre 
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candidatos(as) que participen en elecciones locales, siempre y cuando no 
contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones estatales. 

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

7. Que el artículo 121 , fracciones LI y LII de la LIPEES, establecen entre las 
atribuciones del Consejo General la de organizar dos debates obligatorios entre 1 
todos(as) las y los candidatos(as) a Gobernador(a) y, al menos, uno en cada 
municipio cuya población sea mayor a cien mil habitantes, así como promover 
la celebración de debates entre candidatos(as) a diputados(as) locales, 
presidencias municipales y otros cargos de elección popular, en términos de la 
LGIPE y dar oportuno aviso a las estaciones de radio y televisión 
permisionarias públicas y comerciales para la transmisión de los debates ·· 
señalados en esa fracción, mismos que tendrán la obligación de transmitir ~ 
vivo. 

8. Que el artículo 18 del Reglamento de Elecciones, establece que los debates 
entre las y los candidatos deberán celebrarse dentro del periodo establecido 
para la realización de las campañas electorales. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

9. Que tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, el Consejo General 
mediante acuerdo CG119/2021 , aprobó las fechas y horas para la celebración 
de los debates entre candidatas y candidatos a cargo de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , entre ellas las respectivas a los 
ayuntamientos de San Luis Rio Colorado y Nogales, Sonora, los cuales se 
llevarían a cabo los días trece y catorce de mayo respectivamente. 

10. El día trece de mayo de la presente anualidad, fue cometido un atentado en 
contra del candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia 
Municipal de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, por lo que, por solidaridad y 
respeto las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral , 
en común acuerdo con las y los representantes de los Partidos Políticos, 
tomaron la decisión de suspender los debates señalados en el párrafo que 
antecede y programar una nueva fecha para los mismos. 

11. En relación a lo anterior, y atendiendo a la normatividad vigente que establece 
la organización de al menos un debate obligatorio entre los candidatos a la J. 
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presidencia municipal en cada municipio, cuya población sea mayor de cien 
mil habitantes; así como en congruencia con la disposición que señala que los 
debates entre las y los candidatos deberán celebrarse dentro del periodo 
establecido para la realización de las campañas electorales, es que este 
Consejo General toma en consideración el Acuerdo que contiene la propuesta 
realizada por la Comisión sobre el tema. 

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. 

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. 

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

12. Por las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden, a propuesta 
de la Comisión, este Consejo General determina aprobar las siguientes fechas 
y horarios para la celebración de los debates entre candidatos y candidatos al 
cargo de presidencia municipal de los ayuntamientos de San Luis Rio Colorado 
y Nogales, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en los 
municipios siguientes: 

Municigio Fecha Hora 

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

San Luis Río Colorado Sábado 15 mayo 12:00 a 14:00 
No_g_ales Domin_g_o 16 mayo 15:00 a 17:00 

13. En consecuencia, este Consejo General determina procedente las fechas y • 
horas establecidas en el considerando anterior para llevar a cabo los debates----,, 
entre candidatas y candidatos al cargo de presidencia municipal de los 
ayuntamientos de San Luis Rio Colorado y Nogales, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , conforme lo señalado en el considerando 
12 del presente Acuerdo. 

14. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C numerales 3 y 11 , así como 116, base IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal; artículo 22 de la Constitución Local; así como los 
artículos 121 , fracciones XLIV, LI y LII y 228 de la LIPEES, y artículo 10, 
fracciones VIII y XV, del Reglamento de Debates, este Consejo General emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la modificación de las fechas establecidas en el 
Acuerdo CG119/2021 en lo relativo a la fecha y hora de la celebración de los 
debates entre candidatas y candidatos a los cargos de presidencia municipal 
de los ayuntamientos de San Luis Rio Colorado y Nogales, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , conforme lo señalado en el 
considerando 12 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
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Mtro.2~::~b~ 
Consejero Electoral 

Mtro~R??~ 
Secretario Ejelt:o 

Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG243'2021 Denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ~ 
ACUERDO CG119!2021, EN LO RELA TI VO A LAS FECHAS Y HORAS PROGRAMADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ' 
DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS RIO COLORADO Y NOGALES, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021~_aprobado _P°' el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria urgente celebrada el dia 14 d\j 
mayodel añodosm1l vemtiuno \ 

~ 
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ACUERDO CG244/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA QUE EL C. MARCO MORALES INTEGRE LA DUPLA 
QUE SE ENCARGARÁ DE LLEVAR A CABO LA MODERACIÓN DEL SEGUNDO 
DEBATE ENTRE LA CANDIDATA Y LOS CANDIDATOS AL CARGO DE ~ 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE DEBATES. 

HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. ) 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Debates 

Reglamento de Elecciones 

Metodología 

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 
Comisión Temporal de Debates \ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de debates entre candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Metodología para la celebración de los debates 
entre candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , del estado de 

1 

~ 
Sonora. W.. 
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IV. 

ANTECEDENTES 

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

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3812020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora 
o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de /os 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

Con fecha dos de octubre del año dos mil veinte, mediante Acuerdo número 
CG43/2020, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de comisiones señaladas en el artículo 130 de la 
LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales del Instituto 
Estatal Electoral, entre las cuales se encuentra la Comisión. 

Con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTD01/2021 "Por el que se aprueba someter a consideración del 
Consejo General el Reglamento de Debates entre candidatos y candidatas a 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 2020-2021, para 
el estado de Sonora". 

~ 
I 
', 

V. Con fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintiuno, el Consejo General ~ 
aprobó el Acuerdo CG9112021 "Por el que se aprueba la propuesta de la ~ 
Comisión Temporal de Debates respecto del Reglamento de Debates entre 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora". 

VI. En fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTD0212021 "Por el que se aprueba someter a consideración del Consejo 
General el calendario y el lugar de la celebración de los debates entre 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora". 

VII. En fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG119/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Temporal de Debates respecto del calendario y el lugar de la celebración de 
/os debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para .~ 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para el estado de Sonora". \x_ 
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VIII. En fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTD03/2021 "Por el que se aprueba proponer al Consejo General la 
metodología para la celebración de los debates entre candidatas y candidatos 
a cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021, del estado de Sonora". 

IX. En fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG12912021 "Por el que se aprueba la propuesta de la comisión 
temporal de debates respecto a la metodología para la celebración de los 
debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021, del estado de Sonora". 

X. En fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTD04/2021 "Por el que se aprueba proponer al Consejo General /as personas 1 
que se encargarán de llevar a cabo la moderación de los debates entre 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021, del Estado de Sonora." 

XI. En fecha veinte de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó ef") 
Acuerdo CG15812021 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Temporal de Debates relativa a /as personas que se encargarán de llevar a 
cabo la moderación de los debates entre candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, del ( () 
Estado de Sonora." \.J\ 

CONSIDERANDO 

Competencia \ 

1. Este Consejo General es competente para someter a consideración del 
Consejo General la designación de la persona que se encargará de la 
moderación de segundo debate entre la candidata y los candidatos al cargo de 
gubernatura del Estado de Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local r 
2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado 
C, numerales 3 y 11 , así como 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local ; y 114, 121 , fracciones LI y LXVI, y 288 de 
la LIPEES; artículos 10, fracción VI , 32, 33 y 34 del Reglamento de Debates, 
así como el Capítulo Cuarto de la Metodología. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, de la Constitución Federal , establece ~ 
que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

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

Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por las y los ciudadanos (as) y partidos políticos. En el ejercicio de C9\ 
esa función estatal , por parte de las autoridades electorales, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

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. 

Que el artículo 218 numeral 4 de la LGIPE establece que los consejos 
generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre 
todos los candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 
promoverán la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, 
presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección 
popular. 

Que el artículo 303 numeral 2 del Reglamento de Elecciones, 'establece que 
las disposiciones contenidas en dicho Reglamento respecto a la organización 
de debates, podrán servir de base o criterios orientadores para los Organismos 
Públicos Locales en la organización de debates que realicen entre candidatos 
que participen en elecciones locales, siempre y cuando no contravengan lo 
que, en su caso, se establezca en sus legislaciones estatales. 

Que el capítulo XIX, Sección Quinta, del Reglamento de Elecciones, establece 
que los Organismos Públicos Locales organizarán debates entre todas las 
personas candidatas a la gubernatura y que deberán ser transmitidos por las 
estaciones de radio y canales de televisión de las concesionarias locales de 
uso público. 

Que el artículo 121 , fracción LI de la LIPEES, establecen entre las atribuciones 
del Consejo General la de organizar dos debates obligatorios entre todos(as) 
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las y los candidatos(as) a Gobernador(a) y, al menos, uno en cada municipio 
cuya población sea mayor a cien mil habitantes, así como promover la 
celebración de debates entre candidatos(as) a diputados(as) locales, 
presidencias municipales y otros cargos de elección popular, en términos de la 
LGIPE. 

9. Que el artículo 228 de la LIPEES, señala lo relativo a los debates conforme a 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 228. - El Consejo General organizará dos debates obligatorios 
entre todos los candidatos a Gobernador y promoverá, a través de los 
consejos distritales y municipales, la celebración de debates entre 
candidatos a diputados o presidentes municipales. 

Para la realización de /os debates obligatorios, el Consejo General definirá 
/as reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los 
candidatos, mediante el reglamento respectivo. 

Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Gobernador, serán 
transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias 
de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir 
dichos debates en, por lo menos, una de sus seña/es radiodifundidas. 
cuando tengan una cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio 
estatal. 

El Instituto Estatal realizará /as gestiones necesarias a fin de propiciar la 
transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y 
canales. 

Las señales radiodifundidas que el Instituto Estatal genere para este fin 
podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de 
telecomunicaciones. 

Los medios de comunicación estatal podrán organizar, libremente, 
debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

/.- Se comunique al Instituto Estatal y a /os consejos distrita/es o 
municipales, según corresponda; 
//.- Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección; y 
/11. - Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 

La transmisión de los debates por los medios de comunicación será 
gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. 
La no asistencia de uno o más de /os candidatos invitados a estos debates 
no será causa para la no realización del mismo. " 

10. Que el artículo 10 de Reglamento de Debates señala lo siguiente: 
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''Artículo 10. La Comisión tendrá /as siguientes atribuciones: 

VI. Proponer al Consejo General a quienes llevarán a cabo la moderación 
de los debates. 

XV. Las demás que se consideren necesarias para la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los debates. 

11. Que el artículo 32 del Reglamento de Debates señala que para ser designado 
moderador o moderadora, se requiere: 

a) Tener la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
electora/es. 

b) Tener la mayoría de edad. 
c) Tener conocimientos de /os temas de la coyuntura en la entidad. 
d) Preferentemente haber destacado en el ámbito social, académico, de los ~ 

medios de comunicación locales y/o nacionales y del análisis político o contar 
con experiencia como moderadora o moderador de debates. 

e) Preferentemente tener experiencia en la conducción de programas noticiosos, 
de debate o análisis político en medios electrónicos. '\ 

~ Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad y absoluta 
imparcialidad. : 

g) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo directivo del Comité Nacional, 
Estatal o Municipal o equivalente de partido político alguno, en los últimos tres 
años. 

h) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber 
sido postulado como candidata o candidato, en los últimos tres años 
anteriores a la fecha de su designación. 

i) No ser ministro de culto religioso. 

12. Que el artículo 33 del Reglamento de Debates establece que la o el moderador 
deberá abstenerse de: 

Adoptar una actitud autoritaria o parcial. 
11. Intervenir o interrumpir en las exposiciones o discusiones entre las y los 
candidatos, excepto cuando conceda el uso de la voz a los mismos, 
aplique mociones de orden, o notifique el tiempo restante en la 
intervención. 

13. Que el artículo 34 del Reglamento de Debates menciona que la invitación a las 
personas moderadoras será directa a las y los ciudadanos con trayectoria en 
medios de comunicación y con base a su ejercicio profesional. 

~ 

Asimismo, señala que será la Comisión la encargada de proponer al Consejo 
General sobre quienes podrán ser electos como moderadores y moderadoras 
de cada debate, garantizando en todo momento la paridad de género. 

~~ Razones y motivos que justifican la determinación 
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14. Que el Capítulo Cuarto de la Metodología, establece que la Unidad Técnica de 
Comunicación Social será la encargada de presentar a la Comisión una lista 
de personas con trayectoria en medios de comunicación y con base en su 
ejercicio profesional, a quienes se les invitará a participar como moderador o 
moderadora en los debates de manera directa, previendo que se designe al 
menos un moderador o moderadora de la localidad donde se realice el debate. 
En dicha lista se incluirán perfiles de los seis municipios con población mayor 
a 100 mil habitantes, así como perfiles con cobertura estatal, para su 
aprobación por parte de la Comisión y Consejo General, respectivamente. 

Del mismo modo, señala que la participación y el orden de intervención de cada 
uno de las y los moderadores se definirá mediante sorteo y se llevará a cabo 
en la misma sesión de la Comisión en que sortearán la ubicación y orden de 
intervención de cada uno de las y los candidatos que participarán en el debate. 

En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica de Comunicación Social presentó a 
la Comisión una propuesta, misma que fue aprobada el día diecisiete de abril 
del presente año, mediante Acuerdo CTD04/2021 , para quedar como sigue: 

Para el caso de los debates a gubernatura: 

Para el caso de los debates a presidencias municipales, la propuesta fue la 
siguiente: 

Guaymas 
Navojoa 
San Luis Río Colorado 
Nogales 
Cajeme 
Hermosillo 

Mariela Martínez 
Reyna Trejo 
Marisela Díaz 
Cynthia García 
Rosalba Wong 
Niria Andrade 

Jesús !barra 
Rafael Hernández 
Marco A. Morales 
José Ángel Cota 
Fano Campoy 

' José Manuel Urquijo 

15. Al efecto, para cumplir con lo señalado en el artículo 10, fracción VI, del 
Reglamento de Debates, en el referido Acuerdo CTD04/2021 la Comisión 
determinó procedente someter a consideración del Consejo General la 
propuesta de las personas que se encargarán de llevar a cabo la moderación 
de los debates y cómo se conformarán las duplas que se asignarán a cada 
ejercicio, descritas en el considerando anterior, para llevar a cabo los debates 
entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para el Estado de Sonora. 
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16. Que derivado de un análisis del acuerdo propuesto por la Comisión y sometido 
a consideración del Consejo General , mediante Acuerdo CG158/2021 de fecha 
veinte de abril del presente año, se aprobó la propuesta de las personas que 
se encargarán de llevar a cabo la moderación de los debates y cómo se 
conformarán las duplas que se asignarán a cada ejercicio, para llevar a cabo 
los debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para el estado de Sonora, en los 
términos precisados en el multicitado Acuerdo CTD04/2021 de la Comisión. 

17. Mediante oficio IEE/CTD-42/2021 de fecha veintiuno de abril del presente año, 
se remitió la invitación al C. Juan Carlos Zúñiga, para ser la persona encargada 
de la moderación en el segundo debate a gubernatura del Estado de Sonora el 
día 18 de mayo del presente, misma invitación que por cuestiones de agenda r 

declinó. ( 'ri 

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. 

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. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública virtual 
ordinaria celebrada el día quince de mayo del año dos mil veintiuno, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Cons 18. Por lo anterior, la Unidad Técnica de Comunicación Social se vio en la J 

necesidad de realizar una nueva propuesta para designar a la persona que 
complementará la dupla que llevará a cabo la moderación del segundo debate~ 
a gubernatura del Estado de Sonora, el martes 18 de mayo de dos mil veintiuno, 
recayendo ésta en el C. Marco A. Morales, quien destaca por su trayectoria y · 
profesionalismo, por lo que se considera que es un perfil idóneo para llevar a 
cabo la moderación de este ejercicio, lo que fue aprobado por la Comisión para 

") 
efecto de someterlo a este Consejo General. 

19. En consecuencia, a efecto de cumplir con lo señalado en el artículo 10, fracción 
VI , del multicitado Reglamento, este Consejo General determina procedente la 
propuesta de la Comisión, para que el C. Marco A. Morales integre la dupla que 
se encargará de llevar a cabo la moderación del segundo debate entre la 
candidata y los candidatos al cargo de gubernatura del estado de Sonora para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

20. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 Base V, 
Apartados A y C, así como 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local ; 104 numeral 1, inciso a) y 218 numeral 4 
de la LGIPE; 121 fracción LI y 228 de la LIPEES; artículo 10, fracción VI, 32, 
33 y 34 del Reglamento de Debates, así como lo establecido en el Capítulo 
Cuarto de la Metodología, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

\ 
~ 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Comisión para que el C. Marco A. Morales 
integre la dupla que se encargará de llevar a cabo la moderación del segundo debate 
entre la candidata y los candidatos al cargo de gubernatura del Estado de Sonora 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . r ~~n~eg~flia ~j~~\~ie~ · 

Consejera Electoral 
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Mlm. ~.~?' ~u 
Secretario Eje~~vo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG24412021 Denominado •poR EL QUE SE APRUEBA QUE EL C. MARCO MORALES 
INTEGRE LA DUPLA QUE SE ENCARGARA DE LLEVAR A CABO LA MODERACIÓN DEL SEGUNDO DEBATE ENTRE LA 
CANDIDATA Y LOS CANDIDATOS AL CARGO DE GUBERNATVRA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES·, aprobado por 
elConsejoGeneralensesiónpúblicavirtualordinariacelebradael dia15 demayodelañodosmilveintiuno. 
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