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ACUERDO CG25312021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
REGIDOR PROPIETARIO 1, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

LGIPE Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 

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

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

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

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

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

SNR Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 

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

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

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG4812020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INEICG51712020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

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

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG59/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el partido Movimiento Ciudadano 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". 

~ 
l9) 

~ 

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

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
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 Movimiento Ciudadano, 
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 61 
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 156/2021 ªPor el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021, IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
1 EEyPC/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 Fiscal ía 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

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 1 
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 de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG164/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las personas candidatas a los cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de 
los 61 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el partido 
Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el Lic. Carlos 
Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante los cuales manifiesta 
que por causa de fallecimiento del C. Abe! Murrieta Gutiérrez, candidato a 
Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, solicita su sustitución por el C. 
Gustavo Ignacio Almada Bórquez, candidato que ocupaba el cargo de Regidor 
propietario 1 en la planilla, y por último, solicita la sustitución de dicho regidor 
propietario, adjuntando la documentación correspondiente. 

(¿_ 
~ 

~ 

CONSIDERANDO \ ~ 
Competencia \ ' 

1. Que este Conseio General es competente para resolver las solicitudes de \ 
sust1tuc1ón de candidaturas a los d1st1ntos 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), { 
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numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y \ 
121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. f 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y térm inos que determine la legislación. 

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

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

~ 
~ 

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

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

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

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

8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá
neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can
celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos pol íticos 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. 

9. 

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. 

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

10. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 

' 
C< 
~ 

~ 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y \ ~ 
excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. ~ 

11. Qoo de conform;dad con lo d;sp.iesto en el art;culo 22 de ta Consutuc;ón local,~ 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla ..J 

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 4 
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ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
siguiente: 

"/. - 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; 
/// .. 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 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 11 O de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

' 
~ 
~ 
~ 

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

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo -2, 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia i 
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del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

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, 8 
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 /ru 
simultáneamente en la entidad. lYJ 

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, /os partidos políticos, 
en to individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas 
comunes o en coalición, lo solicitarán por escrito, observando /as 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 /os 10 días anteriores al de la jornada efectora/. Para la ~ 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electora/es se estará a ~ 
lo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y 

///. - En tos 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 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 coal iciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos(as) a diputados(as) por los principios 
de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

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 
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) po/ítico(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la diligencia del partido político postulante; 

l 

Q_ 

~ 
~ 

en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el • 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del ~ 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma -~ 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

/l. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

PágOa 9de 22 ~ 

~ 
COPIA 

< 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l 

~ 
~ 

completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4. 1), acompañada \ ~ 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, \ 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 

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

1 
El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán adjuntar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

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

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

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

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

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

IX. En el caso de tas 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 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." 

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

j 

Q 
~ 

' 
' . . \ ~ 

candidatos, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando 
ARTICULO 203.- Dentro del plazo establecido para el registro dN 

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 Consejo General, la sustitución o cancelación del registro ~ 
de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes causas: 
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/.- Fallecimiento; 

11. - Inhabilitación por autoridad competente; 

//l .- 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 electora/es 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 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. 

1/. 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 comente 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 

) 

R 
l9) 

~ 

sujetos postulantes que no capturen previamente la información de su~ ' ~ 
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 J 
de registro correspondiente. 
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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. 

1 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 artic"lo 7 de los Lineamientos de paridad, señala q"e en ningún caso Q 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros 
le sea asignado e,cl"si,amente aq"ellos distritos o m'ílicipios en los q"e 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 qu 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunei 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a 1 

siguiente: 

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

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, 
postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 

\ \ desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y 
hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 
como un ente completo. \ c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido ~ 
político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
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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 e/ 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 Movimiento 
Ciudadano, 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 61 
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 CG164/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las personas candidatas a los cargos de ~ 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de 
los 61 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el partido 
Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ''. 
quedando la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, integrada de la 
siguiente manera: 

CAJEME 
NOMBRE CARGO GENERO 

Abel Murrieta Gutiérrez Presidente municipal Hombre 
Yasmín Zulema Madrid Estrada Síndica propietaria Mujer 

Hildalila Camacho Villegas Síndica suplente Mujer ' Gustavo Ignacio Almada Bórquez Regidor propietario 1 Hombre 
Gabriel Jesús Perales Lupio Reqidor suplente 1 Hombre 

Enedina Coronado Soto Regidora propietaria 2 Mujer 
Kimberlv lriarte Tiznado Reaidora suplente 2 Muier 

Jesús Fernando Montoya Orteqa Reqidor propietario 3 Hombre 
Martha Galilea Barceló Vargas Regidora suplente 3 Mujer 

Brenda Lorena Esauivel Femández Reaidora propietaria 4 Mujer 
Manuel Sánchez Flores Reqidor suplente 4 Hombre 

Juan Carlos Méndez Salazar Regidor propietario 5 Hombre 
Martha Elida Moreno Anqulo Reqidora suplente 5 Mujer 
Margarita Domínguez García Regidora propietaria 6 Mujer 
Paul Zuriel Gastélum Castro Regidor suplente 6 Hombre 
Rafael Mateo Pérez Ochoa Reqidor propietario 7 Hombre 
Karen Cecilia Valdez Lugo Regidora suplente 7 Mujer 

Esthela Adilene Hernández Villa Reaidora propietaria 8 Mujer ~' Gastón Alberto Virgilio Carrillo Reqidor suplente 8 Hombre 
José Ariel Flores Téllez Regidor propietario 9 Hombre 

María Isabel Gómez Villanueva Reaidora suplente 9 Mujer 
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Leissa Gisell Ortíz Benítez Muier 
Luis Felipe García De León Córdova Hombre 

Luis Enrique Bueno Villeqas Hombre 
Cristina Alejandra Nava Padilla Mujer 

Sandra Yessenia Arquelles Zazueta Mujer 

34. Ahora bien, con fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron 
en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por 
el Lic. Carlos Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la 
Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante 
los cuales manifiesta que por causa de fallecimiento del C. Abel Murrieta 
Gutiérrez, candidato a Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, solicita su 
sustitución por el C. Gustavo Ignacio Almada Bórquez, candidato que ocupaba 
el cargo de Regidor propietario 1 en la planilla, y por último, solicita la 
sustitución de dicho regidor propietario, adjuntando la documentación 
correspondiente. 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de sustitución de las 
candidaturas a Presidente Municipal y Regidor propietario 1, por el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se tiene que las solicitudes de 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 poi ítico 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 los ciudadanos 
Gustavo Ignacio Almada Bórquez y Rubén Rojas Martínez, como candidatos 
a Presidente Municipal y Regidor propietario 1, respectivamente, se 
acompañaron de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el 
artículo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

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 registro señalados, para efecto de 
verificar por un lado si los candidatos 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. ,Í 
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36. Que es de concluirse que los ciudadanos que se pretenden registrar en la 
planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, postulada por el partido político 
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 
ciudadanos 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 del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no tienen 
el carácter de servidores públicos, 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 por la comisión de un delito intencional; se 
encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

l 

~ 
~ 

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

37. Que conforme a las solicitudes de sustitución de las candidaturas a Presidente 
Municipal y Regidor propietario 1, por el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
presentadas por el partido político Movimiento Ciudadano, se tiene que la 
planilla del referido Ayuntamiento, quedará integrada de la siguiente manera: 

CAJEME 
NOMBRE CARGO GENERO 

Gustavo Ignacio Almada Bórquez Presidente municipal Hombre 
Yasmín Zulema Madrid Estrada Síndica propietaria Mujer 

Hildalila Camacho Villegas Síndica suplente Mujer 
Ruben Rojas Martínez Regidor propietario 1 Hombre 

Gabriel Jesús Perales Lupio Regidor suplente 1 Hombre 
Enedina Coronado Soto Regidora propietaria 2 Mujer 
Kimberlv lriarte Tiznado Reqidora suplente 2 Mujer 

Jesús Fernando Montoya Ortega Regidor propietario 3 Hombre 
Martha Galilea Barceló Vareas Regidora suplente 3 Mujer 

Brenda Lorena Esquive! Fernández Reqidora propietaria 4 Mujer 
Manuel Sánchez Flores Regidor suplente 4 Hombre 

Juan Carlos Méndez Salazar Regidor propietario 5 Hombre 
Martha Elida Moreno Anqulo ReQidora suplente 5 Muier 
Marqarita DomínQuez García Regidora propietaria 6 Mujer 
Paul Zuriel Gastélum Castro Regidor suplente 6 Hombre 
Rafael Mateo Pérez Ochoa Reqidor propietario 7 Hombre 
Karen Cecilia Valdez Lugo Regidora suplente 7 Mujer 

Esthela Adilene Hernández Villa ReQidora propietaria 8 Muier 
Gastón Alberto Virqilio Carrillo Regidor suplente 8 Hombre 

José Ariel Flores Téllez Regidor propietario 9 Hombre 
María Isabel Gómez Villanueva Regidora suplente 9 Muier 

Leissa Gisell Ortíz Benitez Reqidora propietaria 10 Mujer 
Luis Felipe García De León Córdova Regidor suplente 10 Hombre 

Luis Enrique Bueno Villeqas ReQidor propietario 11 Hombre 
Cristina Alejandra Nava Padilla Regidora suplente 11 Mujer 

Sandra Yessenia Arguelles Zazueta Regidora propietaria 12 Mujer 

38. Q 

' 
R 

\ 

~ 
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 INEICG51712020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
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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 
fi rme 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 Movimiento Ciudadano presentaron el citado Formato 3 de 3. 

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG 15612021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as) , o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a}, respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral , las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Q. 
~ 

~ 

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 i 
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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 156/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo CG 
156/2021 antes señalado. 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar los 
registros de los ciudadanos Gustavo Ignacio Almada Bórquez y Rubén 
Rojas Martínez, como candidatos a los cargos de Presidente Municipal y 
Regidor propietario 1, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, 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 11 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: 

' 
Q 
~ 

~ 

PRIMERO.- Se aprueban las sustituciones de las candidaturas a los cargos 

ACUERDO \ \ 

de Presidente Municipal y Regidor propietario 1, de la planilla del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, postulada por el partido poi ítico Movimiento \ 
Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando la 
planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 37 del 
presente Acuerdo. -i 
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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, expidan las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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

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

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

SEXTO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 156/2021 
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 CG 156/2021 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 los candidatos que 

1 

(< 

~ 

~ 

integran la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, aprobada median!~ ' 
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 veintidós de mayo del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste. 

CL. v.,c¡\¡a C:.()10.\"ª M. 
MtflXna Cecilia G~1,.iJ; Moreno 

Consejera Electoral 

Mtra. L tlerón Mont¡n10 
Electoral 

1 

MtroCE2,::1.i.1aáo 
Consejero Electoral 

~~ 
Mtro. Danie~ t~R.a mirez .\ 

Consejero ~~al 
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MUo.~R~~u 
Secretario Ejtfutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG253/2021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
SUSTITUCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR PROPIETARIO 
1, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO POLITICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por ef 
Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el dla veintidós de mayo de dos mi 
veintiuno. 

f 
~ 

C91 

¾ 
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ACUERDO CG254/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS A LOS CARGOS DE REGIDORAS PROPIETARIA Y 
SUPLENTE 6, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

GLOSARIO 

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

Q 
\j\ 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

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

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

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

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. 

Lineamientos para el registro de candidaturas r 
a los distintos cargos de elección popular para 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral ~ 
Sistema Nacional de Registro de 
Precand1datos y Candidatos 

ANTECEDENTES ~ ~ 
Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el ConseJo General ) 

SNR 

emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o { 
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Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y /os integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

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

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG51 7/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". 

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

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG61/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el Partido del Trabajo sostendrá durante las 
campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

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

l 
Q 
~ 

~ 
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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 /as personas que 
representan a grupos vulnerables ". 

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

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

Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 
Instituto emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba 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 del Trabajo, 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 49 Ayuntamientos del estado de 
Sonora, para el proceso electoral ord'inario local 2020-2021 . 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG 156/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que /as personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 

~ 

Q 

~ 
~ 

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 i, 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

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

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 CG162/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de /as candidatas y candidatos a /os cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de 49 
Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Político del 
Trabajo, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por las ciudadanas 
Dora Luz Neyoy Bustamante y Noelia María Duarte Escalante, mediante los 
cuales presentan sus renuncias a los cargos de Regidoras propietaria y 
suplente 6, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, postulada por el Partido del Trabajo. 

XX. En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por la C. Ana Patricia 
Briseño Torres, en su carácter de Representante Propietaria del Partido del 
Trabajo, mediante el cual solicita la sustitución de las candidatas a los cargos 

) 

Q 
l9' 

' 
de Regidoras propietaria y suplente 6, de la planilla del Ayuntamiento de \ ~ 
EtchoJoa, Sonora, adJuntando la documentación correspondiente ~ 

CONSIDERANDO 

Competencia 
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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. 

3. 

4. 

Que el artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

1 

(3-
~ 
~ 

que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 1 \ 
para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 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 l 
derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
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realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de las y los electores(as). 

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

7. 

8. 

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. 

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

1 

e¡ 
~ 

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

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

10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son 
derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 
excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 
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11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promoverla 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política estatal y, como 
organizaciones de ciudadanos(as), hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente(a) 
Municipal , Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
/l. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 
/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 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 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral , contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos pol ítico-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 pol ítico y electoral. 

15. Que el artículo 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES, prevén como 
facultades del Consejo General, resolver sobre el registro de candidaturas a 
Gobernador(a), a Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, así como de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la misma Ley; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de dichos 
registros. 
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16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de 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 Presidencía, 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 coal ición, 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 en coalición, lo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 

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

) 

o. 
½ 
~ 

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 10 días 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 artículo 203 de la presente Ley; y 
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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 Jo registró para que proceda, en su caso, a su 
sustitución. 

Para el supuesto referido en la fracción / 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 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 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 

j 
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los siguientes: \ ~ 

"/. Manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polílico(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 
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autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

/l. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

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 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. 

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 

8 
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~ 

el tiempo d.e residencia señalado en los incisos a), b) y c) de la fracción VI ,. ~ 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de~ 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: 4. 
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• Recibos de pago del impuesto predia/. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejida/es o comunales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l 

8 
~ 

' 
firma autógrafa." , ~ 

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

ARTÍCULO 203.- Dentro del plazo establecido para el registro de f 
candidatos, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto cuando 
hayan postulado candidatos comunes, o las coaliciones, pueden sustituirlos ~ 
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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 Consejo General, la sustitución o cancelación del registro 
de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes causas: 

/.- Fallecimiento; 

11. - 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 10 
días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de las boletas electora/es 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 1 O de los Lineamientos de registro, señala que las y los 
ciudadanos(as) que pretendan postularse o ser postulados(as) a una 
candidatura deberán firmar un formato (F10), de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los 
siguientes supuestos: 

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

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 
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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 

Q 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: 

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

\} b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas sera considerada 
como una lista, en la cual se integrara de manera descendente, 
postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 
desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y 
hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 
como un ente completo. 
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c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberan postular 50% mujeres y 50% hombres. 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido del Trabajo, 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 49 
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 CG162/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de /as candidatas y candidatos a /os cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de 
49 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Político del 
Trabajo, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021''. quedando la 
planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, integrada de la siguiente 
manera: 

ETCHOJOA 
NOMBRE CARGO GENERO 

Joel Mario González lbarra Presidente Municipal Hombre 
Maraarita Palomares Veaa Síndica Propietaria Mujer 

Luz del Carmen Morales Medina Síndica Suplente Mujer 
Randolfo Boiórauez Levvas Reaidor Propietario 1 Hombre 

Miauel Cecilio Palma Romero Reaidor Suplente 1 Hombre 
Enriqueta Alfaro Rivera Reaidora Propietaria 2 Muier 
Sonia Calderón Castillo Reaidora Suplente 2 Muier 

Julio Abdón Alvarez Manares Reqidor Propietario 3 Hombre 
Nieves Valenzuela Yocucicio Reaidor suplente 3 Hombre 

Sandra Sierra Almada Reqidora Propietaria 4 Mujer 
Francisca Enedith Almada Armenia Reaidor suplente 4 Muier 

lldefonso Buitimea Mendoza Reaidor Propietario 5 Hombre 
Rosendo Buitimea Olivas Reaidor suplente 5 Hombre 

Dora Luz Neyov Bustamante ReQidora Propietaria 6 Muier 
Noelia María Duarte Escalante Regidora suplente 6 Mujer 

) 

~ 

' 
\\ 
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34. Ahora bien, con fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en 
la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por 
las ciudadanas Dora Luz Neyoy Bustamante y Noelia María Duarte Escalante, 
mediante los cuales presentan sus renuncias a los cargos de Regidoras 
propietaria y suplente 6, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, postulada por el Partido del Trabajo. 

Asimismo, en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por la C. 
Ana Patricia Briseño Torres, en su carácter de Representante Propietaria del 
Partido del Trabajo, mediante el cual solicita la sustitución de las candidatas a 
los cargos de Regidoras propietaria y suplente 6, de la planilla del 
Ayuntamiento de Etchojoa, 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 sustitución de las 
candidatas a Regidoras propietaria y suplente 6, por el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, se tiene que las solicitudes de 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: 

!.-Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicil io 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 ciudadanas Noelia 
María Duarte Escalante y Maribel Neyoy Escalante, como candidatas a los 
cargos de Regidoras propietaria y suplente 6, respectivamente, se 
acompañaron de cada uno de los formatos y documentos estipulados en el 
artículo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

' C< 
~ 

~ 

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 registro señalados, para efecto de~ 
verificar por un lado si las candidatas 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. 
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36. Que es de concluirse que las ciudadanas que se pretenden registrar en la 
planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, postulada por el partido político 
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 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 personas nativas del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no tienen 
el carácter de servidoras públicas, a menos que no haya ejercido o se separe 
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 por la comisión de un delito intencional; se encuentran ' 
inscritas 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 cabal idad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las 
ciudadanas postuladas por el referido partido político, 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 /ocales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe \ ~ 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
,eq,iMos de caraae, posi/i,o, e, ram;no, generaM,, deben se,acmdirado, \ \ 
por /os propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la ~ 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por Jo que se refiere a • 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iuridica que se ~ 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
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quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

37. Que conforme a las solicitudes de sustitución de las candidatas a Regidoras 
propietaria y suplente 6, por el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, presentada 
por el Partido del Trabajo, se tiene que la planilla del referido Ayuntamiento, 
quedará integrada de la siguiente manera: 

ETCHOJOA 
NOMBRE CARGO GENERO 

Joel Mario González lbarra Presidente Municipal Hombre 
MarQarita Palomares VeQa Síndica Propietaria Muier 

Luz del Carmen Morales Medina Síndica Suplente Muíer 
Randolfo Boiórauez Levvas Reaidor Propíetario 1 Hombre 

Miquel Cecilia Palma Romero Regidor Suplente 1 Hombre 
Enriqueta Alfare Rivera Reaídora Propietaria 2 Muier 
Sonia Calderón Castillo Reaidora Suplente 2 Muier 

Julio Abdón Alvarez Menares ReQidor Propietario 3 Hombre 
Nieves Valenzuela Yocupicio Reaidor suplente 3 Hombre 

Sandra Sierra Almada Reaidora Propietaria 4 Muier 
Francisca Enedith Almada Armenia ReQidor suplente 4 Mujer 

\ 
lldefonso Buitimea Mendoza Reqidor Propietario 5 Hombre 

Rosendo Buitimea Olivas Reaidor suplente 5 Hombre 
Noelia María Duarte Escalante Regidora Propietaria 6 Mujer 

Maribel Neyoy Escalante Regidora suplente 6 Mujer 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, 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. 

~ · 

(9J 

~ 

39. Que de conformidad con los Lineamientos para que los partidos pol íticos 
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 11 

Acuerdo INEICG51712020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: ' ~ 

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

• No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. j 
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• 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 total idad 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 del Trabajo 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 CG15612021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civ il, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) al imentario(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 oficial ía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en las cuales coincidieron en informar que no se localizaron registros 
de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún cargo de 
elección popular, que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril del presente año, de igual manera, informó a este Instituto Estatal 
Electoral de las personas señaladas en el listado de candidaturas a algún 
cargo de elección popular, que han sido condenas o sancionadas mediante 

\ 

~ 
~ 

resolución o sentencia firme, por alguno de los supuestos establecidos en el \ \ 
Formato 3 de 3 contra la violencia de género. 

En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del \ 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de 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 ~ 
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General mediante Acuerdo CG156/2021 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 elegibi lidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción 11 de la Constitución Federal, en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG156/2021 antes señalado. 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar los 
registros de las ciudadanas Noelia Maria Duarte Escalante y Maribel Neyoy 
Escalante, como candidatas a los cargos de Regidoras propietaria y suplente 
6, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 
postulada por el Partido del Trabajo, 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 11 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 candidatas a los cargos de 
Regidoras propietaria y suplente 6, de la planilla del Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, respectivamente, postulada por el Partido del Trabajo, 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 

' r 
~ 

Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expida las \ ' 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal \ 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, mediante correo 
electrónico al Partido del Trabajo. 
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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 CG156/2021 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 CG156/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 

SÉPTIMO.- 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 ". 

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 Etchojoa, Sonora, 

1 

~ 
~ 

aprobada mediante el presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal \ ' 
Electoral. 

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

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico ~ 
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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 veintidós de mayo del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

f:w. Cúi(ra b111CAI V<!t rv) · 
Ml(tAna Cecilia Griialva Moreno 

Consejera Electoral 

Miro. ,::::SZ ~ uro K1taza rt 
Consejero Electoratª T stado 

•~rón Montaño 
cloral , 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG25412021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
SUSTITUCIÓN DE LAS CANDIDATAS A LOS CARGOS DE REGIDORAS PROPIETARIA Y SUPLENTE 6, 
DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL 
TRABAJO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el Consejo \ 
General de este organismo electoral en sesión virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de mayo de 
dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG255/2021 

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS APARTADOS 1.1 PÁRRAFO SEXTO, 11.1.3, 11.2 
NUMERAL 1, 11.8 PRIMER PÁRRAFO, DE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN 
EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, APROBADOS POR EL CONSEJO 
GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG112/2021 DE FECHA VEINTIOCHO DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
1 nstituto Nacional Electoral 

) 
~ 

LGIPE 

LIPEES 

OPL 

1 nstituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales ~ 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Lineamientos 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Organismos Públicos Locales 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputo en el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora ~~ 

ANTECEDENTES 
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Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General, 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 las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

11. En fecha once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo numero INE/CG289/2020, 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 . 

111. 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 
o gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y /os integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

IV. En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
IEE emitió el Acuerdo CG72/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, relativa a la 
designación de consejeras y consejeros electorales de los Consejos 
Municipales y Distritales que serán instalados para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021". 

V. Que con fecha diez de enero del año en curso, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de Consejos Municipales y Distritales Electorales, mediante la cual 
se tomó la protesta de Ley a los consejeros y consejeras integrantes de los 
mismos. 

VI. En fecha once de enero de dos mil veintiuno, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral del INE aprobó el acuerdo INE/CCOE003/2021 "Por el 
que se aprueba la actualización a /as Bases Generales para regular el 
desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las elecciones locales". 

VII. En fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión emitió 
Acuerdo COYLE/03/2021 "Por el que se pone a consideración del Consejo 
General, el proyecto de Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
Sesiones de Cómputo y el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos 
nulos para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora". 

VIII. En fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
mediante acuerdo CG112/2021 aprobó los "Lineamientos para el desarrollo 
de /as sesiones de cómputo para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021". 

CONSIDERANDO 

) 

~ 

? 

~ 
(J) 

r 
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Competencia 

1. Este Consejo General es competente para modificar los Lineamientos que 
regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 Base V, 
apartado C, numeral 3 y 11 , así como el 116 Base IV, incisos b) y c) numeral 
1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los 
artículos 110fracción IV, 111 fracción XII , 121 fracción 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 OPL. 

3. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, corresponde a 
los OPL aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, formatos y 
criterios que establezca el INE. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 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 
ciudadanos y partidos pol íticos y es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

5. Que conforme lo establece el artículo 134 de la LIPEES, los consejos serán ~ 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral , funcionarán durante 
el proceso electoral ordinario y se integrarán por una consejera o consejero 
presidente y consejeras o consejeros electorales propietarios con derecho a 
voz y voto y consejeros o consejeras suplentes; también forman parte del 
mismo, con derechos a voz, las y los representantes de partidos políticos, A 
coaliciones y de candidatos o candidatas independientes, en su caso, y una ~ 
secretaria o secretario técnico. 

6. Que el artículo 152 de la LIPEES, señala que los consejos municipales son 
órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la preparación, ' 
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 
Ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, conforme a lo 
establecido en la propia LIPEES y las demás disposiciones relativas. 

7. Que conforme los artículos 153 fracciones I y X de la LIPEES, los consejos (9) 
municipales electorales, tienen la función de vigilar la observancia de las 
disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la p 
referida LIPEES, el Reglamento de Elecciones y el propio Reglamento de 
Consejos; asi como de efectuar el cómputo municipal y la declaración de 
validez de la elección de ayuntamiento y entregar las constancias respectivas. 
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8. Que el artículo 241 de la LIPEES, establece que cuando el consejo municipal 
reciba los paquetes electorales por parte de las personas que para tal efecto 
determine el INE, así como la LGIPE, dicho organismo electoral enviará al 
correspondiente consejo distrital, mediante relación detallada, los paquetes 
electorales y las actas relativas a las elecciones de diputados que hubiere 
recibido, a más tardar a las doce horas del día siguiente al de la jornada 
electoral , sin perjuicio de hacer lo propio con los paquetes electorales y actas 
que reciba después de esa hora. 

Por su parte, el Anexo 14 del Reglamento de Elecciones, establece los 
criterios para la recepción de los paquetes electorales en las sedes de los 
órganos competentes del INE y de los OPL, estableciendo un procedimiento 
que se deberá seguir para efectos de garantizar una eficiente y correcta 
recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se 
contengan los expedientes de casilla, una vez concluida la jornada electoral. 

9. Que el artículo 255 de la LIPEES, establece que el cómputo municipal es el 
procedimiento por el cual, el consejo municipal determina, mediante la suma 
de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en el municipio para la elección de ayuntamiento. 

10. Que el artículo 256 de la LIPEES, señala que los consejos municipales se 
reunirán dentro de los 3 días siguientes al de la elección para hacer el cómputo 
de la elección municipal ; y que para dicho efecto, la Presidencia del consejo 
municipal convocará por escrito a los integrantes del mismo y a los 
representantes respectivos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11 . Que como se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que en fecha 
veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General mediante 
acuerdo CG11212021 aprobó los "Lineamientos para el desarrollo de las 
sesiones de cómputo para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

En dichos Lineamientos de cómputo, en específico en el apartado 11 se 
establecen diversas directrices que se deben de seguir en relación al 
desarrollo de los cómputos, se establecen acciones que se deben de llevar a 
cabo al término de la jornada electoral, como la recepción de paquetes 
electorales, la revisión de disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo 
de las casillas y, en su caso, su respectiva complementación. 

~ 

~ 

Asimismo, se prevé que el día martes siguiente a la elección, el órgano 
competente debe llevar a cabo una reunión de trabajo, con la finalidad de 
analizar el número de paquetes electorales que serán objeto para la p 
realización de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos; y que 
posteriormente a dicha reunión se debe celebrar una sesión extraordinaria en 
la cual se aprueben los Acuerdos en los cuales se precisan detalles sobre los 
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trabajos que se realizaran en la sesión especial de cómputo, que conforme el 
citado apartado 11.3 de los Lineamientos, se debe de llevar a cabo a partir de 

--1 
las 8:00 horas del día miércoles 9 de junio del presente año. 

o 
3 12. Ahora bien, es importante resaltar que dicho procedimiento, prevé todos los 
o trabajos necesarios que deben de considerarse en caso de ser necesario un 
('"') recuento de votos según mediante Grupos de Trabajo, conforme lo expuesto 
('"') 

~ en los apartados 11.5, 11.6 y 11.7 de los Lineamientos. 

No obstante lo anterior, conforme lo establecido en el apartado 11.7 de los 
I Lineamientos, se tiene que el número máximo de casillas por recontar en el 
CD pleno del órgano competente es de hasta 20 paquetes electorales por 
3 elección, de tal forma que, tratándose de un número mayor, el cómputo se 
o realizará en Grupos de Trabajo. 
~ 

-º En dicho sentido, se tiene que en los Consejos Municipales que corresponden 
U) a Ayuntamientos en los cuales la respectiva elección cuenta con 20 o menos o 
:::J paquetes electorales, en caso de desarrollarse un recuento se llevará a cabo 
o en el Pleno del respectivo órgano. 
cu o, 

En dicho sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la 

1 0 - :z LIPEES, mismo que establece los consejos municipales se reunirán dentro de 
CD e, tos 3 días siguientes al de la elección para hacer el respectivo cómputo, dada = 3 la cantidad de paquetes electorales que serán computados en los Consejos 
:::::, CD Municipales con elecciones con 20 o menos paquetes electorales, este a o .t:,. 

Consejo General considera pertinente modificar los apartados 1.1 párrafo 

"""' o, sexto, 11.1.3, 11.2 numeral 1, 11.8 primer párrafo, de los Lineamientos de 

~ ñ. U) cómputo para efecto de que dichos órganos lleven a cabo la reunión de 

¡· CD trabajo, la sesión extraordinaria, así como la propia sesión especial de n - ~ cómputo el día lunes siete de junio del dos mil veintiuno. 

< Lo anterior, en virtud de que para dicha fecha, dichos Consejos ya contarán 

L con todos los paquetes electorales destinados para la elección que les 
e compete, por lo que con el fin de no dilatar el procedimiento del cómputo de 
CD la elección, las acciones a desarrollarse después de la jornada electoral < 
CD detalladas en los Lineamientos, deberán de llevarse a cabo el propio lunes (/) 

...... siete de junio del presente año, previo al desarrollo de la sesión especial de 
C) cómputo . c. 
CD 
L 13. En dicho tenor, este Consejo General considera procedente aprobar la 
e modificación de los apartados 1.1 párrafo sexto, 11.1.3, 11.2 numeral 1, 11.8 
:::J 
5· primer párrafo, de tos Lineamientos de cómputo, en los siguientes 

c. términos: 

~ 
I"\) No. 

Apartado de Dice: Modificación: p C) Lineamientos 
I"\) ...... 1.1 párrafo El personal auxiliar que participe El personal auxiliar que participe 

sexto en las tareas de a o o de los en las tareas de a o o de los 
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11.1 .3 

11.2 numeral 1 

cómputos de los OD deberá ser 
aprobado mediante Acuerdo del 
respectivo Consejo, a más tardar 
en la sesión que celebre el martes 
previo al día de la Jornada 
Electoral. 
Las actas deberán estar 
disponibles en las sedes de los 
órganos competentes a partir de 
las 10:00 horas del martes 
siguiente al día de la jornada 
electoral, para la reunión de 
trabajo previa a la sesión de 
cómputo, para consulta de las y 
los consejeros y representantes. 
Para este ejercicio, la Presidencia 
del órgano competente será 
responsable de coordinar el 
proceso de digitalización y 
reproducción de las actas, así 
como de apoyar en el proceso de 
complementación de actas. 

1. La presidencia del órgano 
competente convocará a las y los 
integrantes del mismo, 
simultáneamente con la 
convocatoria a la sesión de 
cómputo distrital, a reunión de 
trabajo que deberá celebrarse a 
las 10:00 horas del martes 
siguiente al día de la jornada 
electoral, así como a sesión 
extraordinaria al término de dicha 
reunión. 

cómputos de los OD deberá ser 
aprobado mediante Acuerdo del 
respectivo Consejo, a más tardar 
en la sesión extraordinaria que 
se celebre previo al día de la 
Jornada Electoral. 
Las actas deberán estar 
disponibles en las sedes de los 
órganos competentes a partir de 
las 10:00 horas, en la reunión 
de trabajo que se celebre 
posterior a la jornada electoral 
y previa a la sesión especial de 
cómputo, para consulta de las y 
los consejeros y representantes. 
Para este ejercicio, la 
Presidencia del órgano 
competente será responsable de 
coordinar el proceso de 
digitalización y reproducción de 
las actas, así como de apoyar en 
el proceso de complementación 
de actas. 
1. La presidencia del órgano 
competente convocará a las y 
los integrantes del mismo, 
simultáneamente con la 
convocatoria a la sesión de 
cómputo distrital, a reunión de 

1 

trabajo, así como a sesión 1 "'-. 

extraordinaria al término de 1 
dicha reunión. 

Dichos actos se celebrarán en 
los siguientes términos: 

a) En los Consejos r 
Municipales Electorales a los 
cuales les corresponden 
elecciones con 20 o menos 
paquetes electorales, deberán ~ 
llevar a cabo la reunión de \ 
trabajo a las 10:00 horas del 
día lunes 07 de junio de 2021, ( ri 

una vez que concluya deberá l:t:) 
iniciar la sesión extraordinaria 
y posteriormente deberá 
in!ciar la sesión especial de 

I 

í) 
computo. ( '( 

b) En los Consejos 
Municipales y Distritales 
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11.8 primer 
párrafo 

Electorales a los cuales 
corresponden elecciones con 
más de 20 paquetes 
electorales, deberán llevar a 
cabo la reunión de trabajo a 
las 10:00 horas del día martes 
08 de junio de 2021 y una vez 
que concluya deberá iniciar la 
sesión extraordinaria; por su 
parte, la sesión especial de 
cómputo deberá de celebrarse 
el día miércoles 09 de junio de 
2021. 

Las sesiones especiales de I Las sesiones especiales de 
cómputo distritales y municipales, cómputo distritales y 
se celebrarán a partir de las 08:00 municipales, se celebrarán en 
horas del miércoles nueve de los siguientes términos: 
junio de dos mil veintiuno. 

a) En los Consejos 
Municipales Electorales a los 
cuales les corresponden 
elecciones con 20 o menos 
paquetes electorales, el día 
lunes 07 de junio de 2021, una 
vez que concluya la sesión 
extraordinaria. 

b) En los Consejos 

I 
Municipales y Distritales 
Electorales a los cuales 
corresponden elecciones con 
más de 20 paquetes 
electorales, a partir de las 
08:00 horas del miércoles 09 

~ 

dejunio de 2021. 

~ 
14. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con r 

fundamento en los artículos 41 párrafo segundo, Base V de la Constitución 
Federal; 104, numeral 1, incisos a), y g) de la LGIPE; 22 de la Constitución 
Local; 134, 152, 153 fracción IX, 241 , 255 y 256 de la LIPEES; así los 
apartados 11.5, 11 .6 y 11.7 de los Lineamientos, este Consejo General emite el ~ 
s1gu1ente: ' 

ACUERDO L9¡ 
PRIMERO. Este Consejo General considera procedente aprobar la 
modificación de los apartados 1.1 párrafo sexto, 11 .1.3, 11.2 numeral 1, 11.8 primer 
párrafo, de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de p 
cómputo para el proceso electoral ordinario 2020-2021 , en los términos 
señalados en el considerando 13 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que haga de 
conocimiento de los Consejos Municipales Electorales, la aprobación del 
presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO. Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, la aprobación del presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para que 
lleve a cabo la actualización de los Lineamientos que regulan el desarrollo de 
las sesiones de cómputo para el proceso electoral ordinario 2020-2021 , de 
conformidad con las modificaciones aprobadas mediante el presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y 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 Electoral que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

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

~ 

lJ\ 
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ACUERDO CG256/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, POR EL DISTRITO ELECTORAL 
LOCAL 21, CON CABECERA EN HUATABAMPO, SONORA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y ""-
Soberano de Sonora. ~ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. ~ 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2020-2021 . 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse 
en el proceso electoral 2020-2021 en el / "' 
estado de Sonora. U\ 
Reglamento de Elecciones del Instituto 

Sistema Nacional de Registro de 
Precand1datos y Candidatos ~ 

ANTECEDENTES i 

Nacional Electoral ~ 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Conseio General 
em1t1ó el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el m1c10 del proceso ,{ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y /os integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, 
el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban /os Lineamientos que 
establecen /os criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 

El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba 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 /os 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha 
de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el 
inicio de 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 /os partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos 
locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra /as mujeres en razón de género". 

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

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

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban /os Lineamientos para el registro 

1 

~ 

~ 

de candidaturas a /os distintos cargos de elección popular para el proceso r (l 

electoral ordinario local 2020-2021 ". \J\ 

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 rev1s1ón de ( Y 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, ~ r 
d1putac1ones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue not1f1cada 
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 CG121/2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para /as personas que 
representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG125/2021 ªPor 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 /os casos de violencia política contra la mujer en razón 
de género en el proceso electoral 2020-2021". 

El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG149/2021 , referente a la ampliación del plazo 1 
de registro de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos de partidos 
políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral 
ordinario local 2020- 2021 en el estado de Sonora, por un plazo adicional de 
tres días, para quedar comprendido del cuatro al once de abril de 2021. 

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

Del cuatro al doce de abril de dos mil veintiuno, el partido Fuerza por México, 
a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal _A/ 
Electoral, real izó la captura y registro de las candidaturas a los cargos de / r 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa en 21 Distritos electorales 
locales en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG156/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que /as personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones ( ~ 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se \.7\ 
encuentran en /os supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 

violencia de género". 1 
Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1165/2021 , IEEyPC/PRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1 168/2021 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 .Í 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as}, o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a}, respectivamente. 

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

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

En fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG211/2021 "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 los 14 Distritos electorales locales en el estado de Sonora, 
registradas por el partido político Fuerza por México, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral dictó resolución recaída al expediente identificado bajo clave RA-TP-
5612021 , mediante la cual revocó los Acuerdos CG20912021 , CG211 /2021 y 
CG213/2021 , la cual fue notificada a este Instituto en misma fecha. 

En fecha seis de mayo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG228/2021 "Por el que se cumplimenta 
la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral recaída dentro del 
expediente RA-TP-5612021 y acumulados, y se resuelve la solicitud de registro 
de las fórmulas de candidatas y 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". 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por Lic. Jován 
Leonardo Mariscal Vega, en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Nacional Fuerza por México en Sonora, mediante el cual presenta la 
renuncia con carácter de irrevocable del candidato al cargo de Diputado 
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propietario por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 21, 
con cabecera en Huatabampo, Sonora, y solicita su sustitución, 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 artículo 35, fracción II de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal , ~ 
determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 

4. 

en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b}, c) y e), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
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para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
la propia 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 
--1 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 

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

0 derecho de votar y ser eleg1dos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
n 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, 
n 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 

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 
:e a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, organizaciones de ~iudadanos(as), hacer posible el acceso _d~ éstos al 
CD lineamientos, cntenos y formatos que, en ejercicio de las facultades que le eierc1c10 del poder publico, de acuerdo con los programas, pnnc1p1os e ideas 3 confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

o 
~ 7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 12. Que _el arHculo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Dipu!ado(a) 
_o datos relativos a precand1daturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas ¡ Prop1etano(a) o Suplente del Congreso del Estado, se requiere lo s1gu1ente: 1 
en 1ndepend1entes y ca~d1daturas independientes, tanto en elecciones federales ,, . . . . , . 
o como locales deberan capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual /.- Ser ciudadano sonorense en e1erc1c10 de sus derechos po/1t1cos. 
5 constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de II.- Se deroga. 
--. datos. 111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 

U:, ID correspondiente, excepto en el cas~ ?e municipios que abarquen dos o mas 
0 . . .. . . d1stntos electora/es en su demarcac1on, caso en el cual bastará con acreditar 
_ :z 8. El numeral 2 de la d1spos1c1on normativa antes ,sena lada, establece _que ~I /a vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de 
CD C· SNR . es una herramienta de _apoyo qu.e permitir~ detectar registros s1multa- diputado en cualquiera de los distritos que /o integran. La vecindad y 
=::: 3 neos,_ generar report_es de panda_d de genero; registrar las sust!tuc1ones y. can- ~ residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de '----.._ 
::::, CD celac1ones de candidaturas, as1 como conocer la 1nformac1on de las y los '\_ dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. ') o aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se !:;! _¡::,. concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su 
-· °' capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un puesto. 2, g' formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea ?' V.- No tener el carácter de ser:idor público, d~ntro de los noventa días ~ 
D> n para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente mmed1atamente antenores al d1a de la elecc1on, salvo que se trate de ~ / 
- r, · reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 

< Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de c~misión o de servicio de cual_quier naturaleza dentro del ramo educativo 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la ~~f ~~~~ ;;ii!;wera de sus llpos, moda!ldades o niveles, sea mun1c1pal, 

E captura d_e la inform_ación de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la VI.- No perlene~er al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
CD contrasena proporcionada p~ev1amente por el INE o el Organismo Público religioso. VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
c5 Local correspondiente, y seran responsables del uso correcto de las mismas. consecutivos al año en que se efectúe la elección. 
en VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la ~ 
t5 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de 
c.. registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los ( í\, la elección. 
CD Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, VJ /X.- No haber sido condenado_por la comisión de un delito intencional, salvo 

E ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la f que el antecedente pena_! hubiere presento. , . f 
~- obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de X. - No haber sido magistrado prop1etano o suplente comun del Tn?unal f 
o Candidatos(as)· asimismo en el Anexo 10_ 1 del prop· R I t d '{;) Esta~al Electoral, ni conse1ero electoral prop1etano o suplente comun de 
c.. . , . . . . 1º eg amen ° e nmgun organismo electoral, a menos que no haya e1erc1do o haya 
CD Elecc_1ones, se establecen una sene de espec1f1cac1ones aplicables para transcurrido el plazo a que se refiere el arlículo 22 de esta Constitución." 
- elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
~ ª los diStintos cargos de elección popular. 13. Que las fracciones 1, 111 y VI I del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
~ .i señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral , ,contribuir al J 
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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. 

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

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

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

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

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

18. Que el artículo 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 en coalición, lo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 
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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 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 electora/es 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 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 l 
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. " 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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: 

·1. Manifestación por escrito de q1Je las candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la dirigencia del partido político postulante; 
en el caso de coalición de la persona acreditada para dichos efectos en el 
respectivo convenio además de la firma autógrafa de la candidata o del 
candidato; y en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma 
autógrafa de la candidata o del candidato, y de las personas que cuenten 
con las atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

11. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

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

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

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 Jo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, h:ijo(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 SIJ distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

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

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

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

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

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

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades 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 Gobemador(a) (F5) , de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de la Constitución Local, 192 y 194 de la Ley. 

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

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

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

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

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos 
del /NE (F10, F10. 1 y F10.2). 
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XI. Informe de capacidad económica del candidato (a), con su respectiva 
firma autógrafa." 

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

ARTÍCULO 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 Consejo General, la sustitución o cancelación del registro 
de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes causas: 

/.- Fallecimiento; 

1 
11. - Inhabilitación por autoridad competente; 

//l.- 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 /os 10 
días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de /as boletas electora/es 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." ?, 

23. Que el artkulo 10 de los Lineamientos de registro, señala que las y los f 
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 p firme por delitos sexuales, contra la 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 
de deudores alimentarios." 

~ Página 12 de 22 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

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

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

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Paridad de género horizontal en el registro de /as fórmulas. En el caso 
que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, la candidatura excedente podrá ser 
encabezada por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no 
genere un sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la 
diferencia mínima para el logro del principio de paridad. 

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

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

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

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

l. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, 
en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o pedudicara a 
un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad 
en el número de personas de un género comparado con el de otro; 

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

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

d) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, se enlistarán todos los distritos 
en los que participaron los partidos políticos que la integran, ordenados 
de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que 
en su totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los 
partidos políticos que postulan, es decir, se deberán sumar los 
porcentajes de votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral 
anterior de cada partido político integrante de la candidatura común. Se 
deberá cumplir con lo señalado en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones, se enlis/arán todos los distritos en los que 
participaron los partidos políticos que la integran, ordenados de menor a 
mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en su 
totalidad hubieren obtenido en el proceso electoral anterior los partidos 
políticos que la integran, es decir, se deberán sumar los porcentajes de 
votación válida emitida obtenidos en el proceso electoral anterior de cada 
partido político integrante de la coalición. Se deberá cumplir con lo 
señalado en el inciso anterior." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

29. Que del cuatro al doce de abril de dos mil veintiuno, el partido Fuerza por 
México, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Diputados(as) por el principio de mayoría relativa en 21 Distritos electorales 
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locales en el 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 CG211/2021 "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 los 14 Distritos 
electorales locales en el estado de Sonora, registradas por el partido político 
Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Asimismo, con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral dictó resolución recaída al expediente identificado bajo clave 
RA-TP-56/2021 , mediante la cual revocó los Acuerdos CG209/2021 , 
CG211/2021 y CG213/2021 , la cual fue notificada a este Instituto en misma 
fecha, por lo que, el seis de mayo del presente año, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG228/2021 "Por el que se 
cumplimenta la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral recaída 
dentro del expediente RA-TP-5612021 y acumulados, y se resuelve la solicitud 
de registro de las fórmulas de candidatas y 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", quedando la 
fórmula del Distrito electoral local 21 , con cabecera en Huatabampo, Sonora, 
integrada de la siguiente manera: 

D1STRIT021 
NOMBRE CARGO I GÉNERO 

Jesús Raúl Gil Parra I Diputado propietario I Hombre 
Carmen Aracelv Muñoz Salido Diputada suplente Mujer 

30. Ahora bien, con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
oficial ía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por Lic. 
Jován Leonardo Mariscal Vega, en su carácter de Representante Propietario 
del Partido Nacional Fuerza por México en Sonora, mediante el cual presenta 
la renuncia con carácter de irrevocable del candidato al cargo de Diputado 
propietario por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 21 , 
con cabecera en Huatabampo, Sonora, y solicita su sustitución, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

31. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran el 
expediente relativo a la referida solicitud de sustitución del candidato a 
Diputado propietario por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 21 , 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: 

l 

~ 

~ 

() 

;f 
1.-Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
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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 Rubén 
Ceceña Baimea, como candidato al cargo de Diputado propietario, 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 33 de la Constitución Local , 281 del Reglamento de Elecciones 
y 23 de los Lineamientos de registro. 

32. Que es de concluirse que el ciudadano que se pretende registrar en la fórmula 
del Distrito electoral local 21 , postulada por el partido político referido, cumple 
con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 33 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 distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos 
años inmediatamente anteriores al día en que se realizará la elección; no ha 
sido Gobernador del estado dentro del periodo en que se está efectuando la 
elección; no tiene el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se separó 
del cargo dentro de los plazos establecidos; no pertenece al estado 
eclesiástico ni es ministro de ningún culto religioso; no ha sido Diputado 
propietario durante cuatro periodos consecutivos al año en que se está 
efectuando la elección; no ha sido [)iputado o Senador propietario del 
Congreso de la Unión y si está comprendido en tales casos, se separó 
definitivamente de su empleo o cargo, dentro de los plazos legales 
establecidos; no ha sido condenado por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no ha sido magistrado 
propietario o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero 
electoral propietario de ningún organismo electoral y si estuviere comprendido 
en tales casos, no ejerció o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de 
la Constitución Local; 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 
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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 electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que tos 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 iuridica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

33. Que conforme a la solicitud de sustitución del candidato al cargo de Diputado 
propietario por el Distrito electoral local 21 , con cabecera en Huatabampo, 
Sonora, presentada por el partido político Fuerza por México, se tiene que la 
fórmula del referido Distrito, quedará integrada de la siguiente manera: 

DISTRITO 21 
NOMBRÉ CARGO GENERO 

Rubén Ceceña Baimea Diputado propietario Hombre 
Carmen Aracely Muñoz Salido Diputada suplente Mu jer 

34. Que con la conformación de la fórmula del Distrito electoral local 21 , postulada 
por el referido partido, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad 
y paridad de género horizontal en la integración de dichas fórmulas, conforme 
a lo establecido en el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, que señala 
las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados. 
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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 
razón de género, aprobados por el Consejo General del INE mediante 
Acuerdo INE/CG517/2020, así como con lo dispuesto en el artículo 10 de los 
Lineamientos de registro, se estipuló que las y los ciudadanos(as) que 
pretendieran postularse o ser postulados(as) a una candidatura deberían 
firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se 
estableciera que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 

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

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

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

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG15612021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as) , o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

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

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril 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 CG156/2021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal , en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG156/2021 antes señalado. 

36. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar el 
registro del ciudadano Rubén Ceceña Baimea, como candidato al cargo de 
Diputado propietario por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 
electoral local 21 , con cabecera en Huatabampo, Sonora, postulada por el 
partido político Fuerza por México, 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-

A CUERO 0 
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PRIMERO.- Se aprueba la sustitución del candidato al cargo de Diputado 
propietario por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral local 21 , 
con cabecera en Huatabampo, Sonora, postulada por el partido político 
Fuerza por México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 
quedando la fórmula integrada conforme a lo establecido en el considerando 
33 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 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 político Fuerza por México. 

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

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

SEXTO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubematura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 156/2021 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 CG156/2021 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 publique el nombre del candidato que integra la 

fórmula del Distrito electoral local 21 , 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 políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

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

Mtra. Lin 

D.v. r,,ucv bh\n.(\lCt M. 
Mir1~n~cíl1a Gnjálra Moreno 

Consejera Electoral 

~ 

(;) 

~ 
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Mtro.F:2~.L 
Consejero Electoral 

~
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Sec o Ejicuti,o 
Mtro. Rui Arvizu 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG256/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN 
DEL CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, POR EL 
DISTRITO ELECTORAL LOCAL 21, CON CABECERA EN HUATABAMPO, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
POLITICO FUERZA POR MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el 
ConsejoGeneralensesiónpúblicavirlualextraordinariacelebradael dla26demayodelañodosmil veintiuno. 
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ACUERDO CG257/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA AL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA 1, DE LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE HUÁSABAS, 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 VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

GLOSARIO ' Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos '------r 
Mexicanos. 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. ---, 
Instituto Estatal Electoral y de Participación ,---
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Pol íticos. 
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 n 
en el proceso electoral 2020-2021 en el ( .¿_ 
estado de Sonora. r Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Sistema Nacional de Registro de ~ 
Precandidatos y Candidatos. \ 
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ANTECEDENTES VIII. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
--1 emitió el Acuerdo CG60/2021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma o l. Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General electoral que el Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las 3 
o emitió el Acuerdo CG31/2020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 
("") electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
("") Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y /os integrantes de los IX. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
~ Ayuntamientos del estado de Sonora". el Acuerdo CG64/2021 "Por el que se aprueba el registro de la plataforma 

electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas 

I 
JI. El Consejo General emitió con fecha quince de septiembre del dos mil veinte, electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

CD el Acuerdo CG35/2020 "Por el que se aprueban /os Lineamientos que 

3 establecen /os criterios de paridad de género que deberán observarse en el X. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
o proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora". 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 

-º 111. El día quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó por parte del Consejo electoral ordinario local 2020-2021 ". 

c.n General, el Acuerdo CG48/2020 "Por el que se aprueba modificar el calendario 
o integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 

1 
XI. En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 

:::J gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los Consejo General del INE aprobó la Resolución INE/CG124/2021 respecto de 

t 
o 
o3 integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 

o, de emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
0 inicio de los plazos para presentar manifestación de intención". diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral - :z Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada CD e, 

= 3 IV. En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 
:::, CD emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban los Lineamientos 

'-----r o a para que /os partidos políticos nacionales y, en su caso, /os partidos políticos ~----r XII. Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 

"""' 
.t=,. locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia Acuerdo CG121 /2021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 

ñ. o, 
política contra /as mujeres en razón de género". 

~ 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP- .,,:::::::Z-c.n 

¡;· CD 08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
n v. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto representan a grupos vulnerables". - !'.i Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el 
< Acuerdo CG35/2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que XIII. En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el Acuerdo CG125/2021 "Por el cual se aprueba la incorporación del Instituto 
(_ proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora al programa "Red e 
CD resolución identificada bajo clave RA-PP-0712020 cump/imentadora". 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 CD 

~ 
(/) VI. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el de género en el proceso e/edoral 2020-2021". ~ 
1--' Acuerdo CG32/2021 "Por el que se aprueba el convenio de coalición parcial C) 

c. presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción XIV. Con fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
CD Nacional y de la Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de Acuerdo CG146/2021 "Por el que se aprueban las modificaciones al convenio 
(_ 

e candidaturas a diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 

t~ 
de coalición parcial presentado por los partidos políticos Revolucionario 

:::J 53 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobado por () 5· local 2020-2021 ". el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
c. Ciudadana mediante Acuerdo CG32!2021 de fecha trece de enero de dos mil CD - VII. En fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el veintiuno". 
I"\) 

Acuerdo CG4212021 "Por el que se aprueba el registro de plataforma electoral C) 
I"\) que el Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas XV. El siete de abril del año en curso, el Consejo General de este Instituto Estatal 

~ 
1--' 

electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021". 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 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

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 CG15412021 "Por el que se aprueba la ampliación 
del plazo de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de 
partidos políticos, así como de candidaturas independientes, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo 
adicional de 24 horas, para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril 
de 2021 . 

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

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG 15612021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-116512021 , IEEyPCIPRESl-
116612021 , IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPCIPRESl-116812021 e 
IEEyPCIPRESl-116912021 , 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 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. 

j 

~ 

~ 

~ 

D 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

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

En fecha veintitrés de abril del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG18312021 "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 electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por los CC. Ernesto 
de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel Francisco Ramírez Bobadilla, 
en su carácter de Presidentes de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, mediante el cual presentan la renuncia de la candidata al 
cargo de Regidora propietaria 1, de la planilla del Ayuntamiento Huásabas, 
Sonora, y solicita su sustitución, 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 artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

f 

~ 

~ 

~~ 
() 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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

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

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

l 
"--, 

' .. " . ...::::s, 
Que el articulo 23, numeral 1, 1nc1so b), de la Convenc1on 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). 

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. 

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

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

9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 1 
ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas ~ 
a los distintos cargos de elección popular. "> 

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

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

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente(a) 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo f'I 
siguiente: ( .¿ 

"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 años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí 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, 
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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 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
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 

' ~ 
.:::::::i.. 

individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho ( (} 
de solicitar el registro de candidatos(as) a elección popular, con independencia lJO 
del derecho otorgado a las y los ciudadanos(as) en lo individual, en términos 
de la Constitución Federal , la Constituci,ón 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 n 
Regidor(a) deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la ( t" 
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 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 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; 

//.- 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 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 

l 
~ 

.,,,,,,--

al Instituto Estatal, se hará del conocimiento al representante del partido (JJJ 
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 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 la fracción II del presente artículo, las \ 
solicitudes de sustitución de cualquier tipo de candidatura deberán 
presentarse ante el Instituto Estatal." 
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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 LI PEES. 

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: ~ 

"/. Manifestación por escrito de que /as candidaturas fueron seleccionados 
de conformidad con /as normas estatutarias del o de /os partido(s) po/ítico(s) ~ 
postulante(s), con la firma autógrafa de la candidata o del candidato, así 
como de la persona que ostente la diligencia del partido 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 /as personas que cuenten 
con /as atribuciones conforme al convenio respectivo (F2); 

ti. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 0) 
ti/. En caso de que no se acredite ta 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 tos que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: \ 
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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 ta persona 
candidata tenga cuando menos cinco años de residencia efectiva en el 
Estado, inmediatamente anteriores al dia de la elección. 

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

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

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

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

2. La credencial para votar con fotografía hará /as veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de la persona candidata asentado en 
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 /os incisos a), b) y c) de ta fracción VI 
del presente artículo, según sea el caso. 

' ~ 
~ 

3. Manifestación de la persona candidata, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (F4 y F4.1), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio el que corresponda, según sea el caso: ~ 
• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidates 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 ta solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en /os incisos a), b) y c) de la fracción VI del presente artículo, 
según sea el caso. 

(fJ 

(:) 

VII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de /os 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
legales correspondientes, conforme lo siguiente: 
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a) Para candidaturas al cargo de Gobemador(a) (F5) , de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 70 de ta Constitución Local, 192 y 194 de la Ley 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 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 r !l.. 
candidatos. Vencido éste, los partidos políticos, en lo individual o en conjunto l.l J 
cuando hayan postulado candidatos comunes, o las coaliciones, podrán 
solicitar, ante el Consejo General, ta sustitución o cancelación del registro 
de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes causas: f 
/.- Fallecimiento; {;J 
11. - Inhabilitación por autoridad competente; 

//l.- 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 .& 
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días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de las boletas electora/es se estará a lo dispuesto por et presente. 

Las renuncias que se presenten vencido et plazo de registro de candidatos, 
no afectarán tos derechos adquiridos por los partidos políticos o coaliciones 
en lo que toca a ta 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 ta libertad sexual o la intimidad corporal. 

lit. 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 

l 
~ 

candidaturas comunes, cada partido integrante deberá real izar 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 ( o,,. 
de registro correspondiente. U J 

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 n 
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. 
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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 pol ítico 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 pol íticos 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: 

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

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

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

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

\ 
~ 

-;::t.--

~ 

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 
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 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 electoral ordinario local 2020-2021 ", 
quedando la planilla del Ayuntamiento de Huásabas, Sonora, integrada de la 
siguiente manera: 

HUASABAS 
NOMBRE CARGO GENERO 

Anneth Zuleika Esquer Gálvez Presidenta municipal Mujer 
Cruz Montaña Durazo Síndico propietario Hombre 

José Pedro Leyva Valencia Síndico suplente Hombre 
Denia Mariana González Gutiérrez Regidora propietaria 1 Mujer 

María Guadalupe Moroyoqui Vázquez Reoidora suplente 1 Mujer 
René Rascón Olivares Regidor propietario 2 Hombre 

Damián Alexandro Rodriguez Marruio Regidor suplente 2 Hombre 
María del Rosario Dórame Tánori Re¡¡idora propietaria 3 Mujer 

Marcia María Barceló Moreno Reoidora suplente 3 Mujer 

34. Ahora bien, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en 
la oficial ía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por los 
CC. Ernesto de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel Francisco 
Ramírez Bobadilla, en su carácter de Presidentes de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, mediante el cual presentan la renuncia de la candidata al 
cargo de Regidora propietaria 1, de la planilla del Ayuntamiento Huásabas, 
Sonora, y solicita su sustitución, 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 de la candidatura al 
cargo de Regidora propietaria 1, de la planilla del Ayuntamiento de Huásabas, 
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.--

L91 
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1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
:f 
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11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma 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 de la ciudadana Josefina 
Alday Moroyoqui, como candidata a Regidora propietaria 1, 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 la candidata 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 la ciudadana que se pretende registrar en la planilla 
del Ayuntamiento de Huásabas, Sonora, postulada por la Coalición referida, 
cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 
132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que es ciudadana 
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 las personas nativas del estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no tiene 
el carácter de servidora pública, 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 condenada por la comisión de un delito intencional; se encuentra inscrita 
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 la ciudadana 
postulada por la referida coalición, 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 
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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 /os primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
/os 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. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
/os medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

37. Que conforme a la solicitud de sustitución de la candidatura al cargo de 
Regidora propietaria 1, por el Ayuntamiento de Huásabas, Sonora, presentada 

---..,. 
por la Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción -..J-, 
Nacional y de la Revolución Democrática, se tiene que la planilla del referido .....--r 
Ayuntamiento, quedará integrada de la siguiente manera: 

HUASABAS 
NOMBRE CARGO GENERO 

Anneth Zuleika Esquer Gálvez Presidenta municipal Mujer 
Cruz Montaña Durazo Síndico propietario Hombre 

José Pedro Levva Valencia Síndico suplente Hombre 
Josefina Alday Moroyoqui Regidora propietaria 1 Mujer 

María Guadalupe Moroyoqui Vázquez Reqidora suplente 1 Mujer 
René Rascón Olivares Regidor propietario 2 Hombre 

Damián Alexandro Rodríquez Marrujo Reqidor suplente 2 Hombre 
María del Rosario Dórame Tánori Regidora propietaria 3 Mujer 

Marcia María Barceló Moreno Reqidora suplente 3 Mujer 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Huásabas, 
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 

Página 17 de 22 

(9) 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 

1 ,flkJ de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

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

;§ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 
tu 

:z: e, 
3 
CD 

a 
.t=,. 

°' en 
CD 
(") 

~ 

< 
(._ 

e 
CD 
< 
CD 
en 
1--' 
C) 

c. 
CD 
(._ 

e 
::::, 
o· 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

~ 
ex, 

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 !NE 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 relac1on 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 las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG15612021 , 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 Fiscal ía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

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

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril 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 CG15612021 emitido en quince de abril del 
presente año, es importante dejar establecido, que si como resultado de dicho 
procedimiento de revisión, se acredita el incumplimiento por parte de algún 
candidato o candidata, de no encontrarse dentro de cualquiera de los 
supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia de género, y que por tal motivo 
este Consejo General mediante acuerdo fundado y motivado se pronuncie en 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal , en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG 15612021 antes señalado. 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar el 
registro de la ciudadana Josefina Alday Moroyoquí, como candidata al cargo 
de Regidora propietaria 1, de la planilla del Ayuntamiento de Huásabas, 
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 . 

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: 
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ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba la sustitución de la candidata al cargo de Regidora 
propietaria 1, de la planilla del Ayuntamiento de Huásabas, 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 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 a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, integrantes de la coalición de mérito. 

CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. ' QUINTO.· Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de ---, 
precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 
Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

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

SÉPTIMO.· Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG156/2021 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 CG156/2021 que establece el multicitado 
procedimiento. 
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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 publique el nombre de la candidata que integra 
la planilla del Ayuntamiento de Huásabas, 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 1 
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. 

Por unanimidad de votos se aprueba el presente acuerdo, con las precisiones ~ 
realizadas por la Consejera Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, en r 
la inclusión del punto resolutivo sexto, así lo resolvió este Consejo General, 
en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintiséis de mayo del 
año de dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - ---, _ 
Conste.- ,_--

~ 

Mtra.Lin~~.,r, 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::J 
o 

o:r o3 
0 -CD = :::, 
o 
"""' ñ. 
¡;· -

:z e, 
3 
CD 

a 
.t=,. 
o, 
c.n 
CD 
n 
!'.i 
< 
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
(/) 

1--' 
C) 

c. 
CD 
(_ 

e 
:::J 
5· 
c. 
~ 
I"\) 
C) 
I"\) 
1--' 

CJ'1 
o 

/\vi.u. ~lf6. ( ri¡akia rY\. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva;Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro~rt~ o . uro K1tazawa fostado 
ConseJero Electoral 

fl\,Nlb ~w;; AS 
Mtr~.~~i dui~Arvizu 

Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG25712021 denominado 'POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE /J 
SUSTITUCIÓN DE LA CANDIDATA AL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA 1, DE LA PLANILLA DEL ( ~ 
AYUNTAMIENTO DE HUASABAS, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRAT/CA, PARA EL 
PROCESO _ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 202().2021", aprobado por el Consejo General en sesión pública virtual~ 
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ACUERDO CG258/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE REGIDOR SUPLENTE 1, REGIDOR 
PROPIETARIO 3 Y REGIDORA SUPLENTE 8, DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

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

~ 

\ 
.,e:::::). LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Lineamientos de registro 

Ley de Instituciones y Procedimientos ~ 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para el registro de candidaturas 

Lineamientos de paridad 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

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

de ~ 

~ 

Precandidatos y Candidatos. 

ANTECEDENTES 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

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

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

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

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG51712020 "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 CG7512020 "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 __,,.,;f_,,,, 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". ~ 

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG59/2021 mediante el cual se aprobó el registro de la 
plataforma electoral que el partido Movimiento Ciudadano sostendrá durante 
las campañas electorales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

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

En sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, el 
Consejo General del INE aprobó la Resolución INEICG124/2021 respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
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Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, misma que fue notificada 
a este Instituto el uno de marzo de dos mil veintiuno. 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12112021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12512021 "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 Movimiento Ciudadano, 
...,,. 

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 61 ( !\4 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local V! 
2020-2021. 

En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG 156/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". ~ 

Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-116512021, IEEyPCIPRESl-
1166/2021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e 
IEEyPC/PRESl-1 169/2021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este ~ 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

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

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

Con fecha 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 CG164/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las personas candidatas a los cargos de 
presidentes(as) municipales, síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de 
los 61 Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el partido 
Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2~20-2021 ". 

Con fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficial ía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el Lic. Carlos 
Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante los cuales manifiesta 
que por causa de fallecimiento del C. Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a 
Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, solicita su sustitución por el C. 
Gustavo Ignacio Almada Bórquez, candidato que ocupaba el cargo de Regidor 
propietario 1 en la planilla, y por último, solicita la sustitución de dicho regidor 
propietario, adjuntando la documentación correspondiente. 

En fecha veintidós de mayo del año en curso, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG25312021 "Por el que se resuelve la solicitud de sustitución de las 
candidaturas a los cargos de Presidente Municipal y Regidor Propietario 1, de 
la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, presentada por el partido 
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político Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 ". 

XXI. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Carlos 
Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual remite las 
renuncias de los candidatos a Regidor suplente 1, Regidor propietario 3 y la 
candidata a Regidora suplente 8, de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, 
Sonora, 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 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal , dispone que es 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, 
señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

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

Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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

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). 

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 

1 

~ 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cua'. .A-
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de~ 
datos. 

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

Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 
Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 
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9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del 
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 
obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente(a) 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
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; 
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 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
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mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral , contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
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 Presídente(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. 
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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 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 
sustituir/os libremente; 

/l. - 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 
Jo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y 

///. - 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 / del presente artículo, en el caso de 
candidatos de planí/las 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. 

1 

\ 
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 coal iciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos(as) a diputados(as) por los principios 
de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

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 
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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: 

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

JI. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

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

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

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

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

a) En el caso de candidatura a la Gubematura, que la persona candidata 
sea mexicana por nacimiento, hifo(a) de padres mexicanos y nativa del 

Úo 
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 p 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. 

~f 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. 

Página 10 de 23 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I ArchNo d,IE,tado 

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

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

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

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

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 1 
• 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 artículo, 
según sea el caso. 

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

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

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

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

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para /os que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los limites 

-:::::V 

~~ 
t 

establecidos por la Constitución federal y la local (F8). 
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IX. En el caso de las candidaturas que quieran que se incluya su 
sobrenombre en las boletas electora/es, además de especificarlo en la 
captura en el SNR, deberán presentar un escrito de solicitud de 
sobrenombre (F9). 

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

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

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 Jo 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; 

11. - Inhabilitación por autoridad competente; 

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

IV.- Renuncia. 

\ 
~ 

En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido político y n~ 
procederá la sustitución cuando fa renuncia se presente dentro de los 10 
días anteriores al de la erección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de fas bofe/as electorafes se estará a Jo dispuesto por ef presente. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, ( (\_ 
no afectarán los derechos adquiridos por los partidos políticos o coaliciones l7J 
en Jo que toca a la asignación de diputados de representación proporcional." 

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

JI/. 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 pol íticos, 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 
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 
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acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o fiexible 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 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

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

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

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

J 

~ 

33. Que del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Movimiento 
Ciudadano, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto ÚJ 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 61 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 . 

En relación a las candidaturas de dicho partido, el veintitrés de abril del 
presente año, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG164/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
personas candidatas a los cargos de presidentes(as) municipales, 
síndicos(as) y regidores(as) en las planillas de los 61 Ayuntamientos del ~ 
estado de Sonora, registradas por el partido Movimiento Ciudadano, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

Asimismo, en fecha veintiuno de mayo del presente año, se recibieron en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el 
Lic. Carlos Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante los cuales 
manifiesta que por causa de fallecimiento del C. Abel Murrieta Gutiérrez, 
candidato a Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, solicita su sustitución 
por el C. Gustavo Ignacio Almada Bórquez, candidato que ocupaba el cargo 
de Regidor propietario 1 en la planilla, y por último, solicita la sustitución de 
dicho regidor propietario, adjuntando la documentación correspondiente. 

Por lo anterior, el veintidós de mayo del año en curso, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG253/2021 "Por el que se resuelve la solicitud de 
sustitución de las candidaturas a /os cargos de Presidente Municipal y Regidor 
Propietario 1, de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, presentada 
por el partido político Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021", quedando la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, 
Sonora, integrada de la siguiente manera: 

CAJEME 
NOMBRE CARGO GENERO 

Gustavo lqnacio Almada Bórquez Presidente municipal Hombre 
Yasmín Zulema Madrid Estrada Síndica propietaria Mujer 

Hildalila Camacho Villegas Síndica suplente Muier 
Rubén Rojas Martínez Regidor propietario 1 Hombre 

Gabriel Jesús Perales Lupio Regidor suplente 1 Hombre 
Enedina Coronado Soto Reaidora propietaria 2 Muier 
Kimberlv lriarte Tiznado Reqidora suplente 2 Mujer 

Francisco Javier Cruz Romero Regidor propietario 3 Hombre 
Jesús Femando Montoya Ortega Regidora suplente 3 Hombre 
Martha Galilea Barceló Varoas Reaidora propietaria 4 Mujer 

Brenda Lorena Esauivel Femández Reqidora suplente 4 Mujer 
Manuel Sánchez Flores Regidor propietario 5 Hombre 

Juan Carlos Méndez Salazar Reqidor suplente 5 Hombre 
Martha Elida Moreno Angulo Regidora propietaria 6 Mujer 
Margarita Domínguez García Regidor suplente 6 Mujer 

Paúl Zuriel Gastélum Castro Reqidor propietario 7 Hombre 
Rafael Mateo Pérez Ochoa Regidor suplente 7 Hombre 
Karen Cecilia Valdez Lugo Regidora propietaria 8 Muier 

Esthela Adilene Hernández Villa Regidor suplente 8 Mujer 
Gastón Alberto Virgilio Carrillo Regidor propietario 9 Hombre 

José Ariel Flores Téllez Reoidora suplente 9 Hombre 
María Isabel Gómez Villanueva Regidora propietaria 10 Mujer 

Leissa Gisell Ortiz Benitez Regidor suplente 10 Muier 
Luis Felipe García de León Cordova Reqidor propietario 11 Hombre 

Luis Enrique Bueno Villegas Regidora suplente 11 Hombre 
Cristina Alejandra Nava Padilla Reqidora propietaria 12 Mujer 

Sandra Yessenia Arquelles Zazueta Regidora suplente 12 Mujer 

) 

~ 

-;::j--

~~ 
~ 

34. Ahora bien, con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en 
la oficial ía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el 4 
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Lic. Carlos Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual 
remite las renuncias de los candidatos a Regidor suplente 1, Regidor 
propietario 3 y la candidata a Regidora suplente 8, de la planilla del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, y solicita sus sustituciones, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de sustitución de las 
candidaturas a Regidor suplente 1, Regidor propietario 3 y Regidora suplente 
8, por el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se tiene que las solicitudes de 
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: 

!.- Apell ido 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 los ciudadanos Jaime 
Anaya Rodríguez, Gabriel Jesús Perales Lupio y la ciudadana Diana Laura 

~ Cabanillas García, como candidatos a Regidor suplente 1, Regidor propietario 
3 y candidata a Regidora suplente 8, respectivamente, se acompañaron de 
cada uno de los formatos y documentos estipulados en el artículo 200 de la 
LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de registro y 281 , numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. ..::::::J-
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 registro señalados, para efecto de ~ 
verificar por un lado si los candidatos y la candidata 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 los ciudadanos y la ciudadana que se pretenden P. 
registrar en la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, postulada por el 
partido político 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 ciudadanos(a) 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 reali,ará la elección, tratándose de Os personas nativas del estado, , 
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y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de 
no serlo; no tienen el carácter de servidores(a) públicos(a}, 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(a) por la 
comisión de un delito intencional; se encuentran inscritos(a) 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 los 
ciudadanos y la ciudadana postulados(a) por el referido partido político, 
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 CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de /os candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga ta elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 
por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la 
exhibición de los documentos atinentes; en cambío por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iuridica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

37. Que conforme a las solicitudes de sustitución de las candidaturas a Regidor 
suplente 1, Regidor propietario 3 y Regidora suplente 8, por el Ayuntamiento 
de Cajeme, Sonora, presentadas por el partido político Movimiento 
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Ciudadano, se tiene que la planilla del referido Ayuntamiento, quedará 
integrada de la siguiente manera: 

CAJEME 
NOMBRE CARGO GENERO 

Gustavo Ignacio Almada Bórauez Presidente municioal Hombre 
Yasmín Zulema Madrid Estrada Síndica propietaria Muier 

Hildalila Camacho Villegas Sindica suplente Muier 
Rubén Rojas Martínez Reaidor ProPietario 1 Hombre 

Jaime Anava Rodríauez Regidor suplente 1 Hombre 
Enedina Coronado Soto Reqidora propietaria 2 Muier 
Kimberly lriarte Tiznado Reaidora suolente 2 Muier 

Gabriel Jesús Perales Lupio Reaidor propietario 3 Hombre 
Jesús Fernando Montova Orteaa Reaidora suplente 3 Hombre 
Martha Galilea Barceló Varqas Reaidora Propietaria 4 Muier 

Brenda Lorena Esauivel Femández Regidora suolente 4 Muier 
Manuel Sánchez Flores Reqidor propietario 5 Hombre 

Juan Carlos Méndez Salazar Regidor suplente 5 Hombre 
Martha Elida Moreno Anaulo Reaidora Prooietaria 6 Muier 
Marqarita Domínquez García Reqidor suplente 6 Muier 

Paúl Zuriel Gastélum Castro Regidor propietario 7 Hombre 
Rafael Mateo Pérez Ochoa Reaidor suplente 7 Hombre 
Karen Cecilia Valdez Luao Reaidora propietaria 8 Muier 

Diana Laura Cabanillas García Reaidor suolente 8 Muier 
Gastón Alberto Virailio Carrillo Reaidor propietario 9 Hombre 

José Ariel Flores Téllez Regidora suplente 9 Hombre 
María Isabel Gómez Villanueva Regidora propietaria 10 Muier 

Leissa Gisell Ortiz Benitez Reaidor suplente 10 Muier 
Luis Felipe García de León Córdova Regidor propietario 11 Hombre 

Luis Enrique Bueno Villegas Regidora suplente 11 Hombre 
Cristina Alejandra Nava Padilla Reaidora prooietaria 12 Muier 

Sandra Yessenia Arquelles Zazueta Reqidora suplente 12 Muier 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntam iento de Cajeme, 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. 

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

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

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

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

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que /as 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en et 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 CG156/2021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as), o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

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

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha diecinueve 
de abril 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. 
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En dichos términos, dado que a la fecha se encuentra en curso el trámite del 
"Procedimiento para la revisión de que las personas registradas a candidaturas 
de Gubematura, Diputaciones y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran en los supuestos establecidos en 
el formato 3 de 3 Contra la Violencia de Género", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG156/2021 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 
CG 156/2021 antes señalado. 

l 
40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar los 

registros de los ciudadanos Jaime Anaya Rodríguez, Gabriel Jesús Perales 
Lupio y la ciudadana Diana Laura Cabanillas García, como candidatos a 
Regidor suplente 1, Regidor propietario 3 y candidata a Regidora suplente 8, 
respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, 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 aprueban las sustituciones de las candidaturas a los cargos 
de Regidor suplente 1, Regidor propietario 3 y Regidora suplente 8, de la n 
planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, postulada por el partido político ~" 
Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , f 
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, expidan las 
constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
Género", aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG156/2021 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 CG156/2021 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 los candidatos y la 
candidata que integran la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
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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 pol íticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido 
a la sesión. 

Por unanimidad de votos se aprueba el presente acuerdo, con las precisiones 
realizadas por la Consejera Electoral Mira. Alma Lorena Alonso Valdivia, en 
la inclusión del punto resolutivo sexto, así lo resolvió este Consejo General, 
en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintiséis de mayo del 
año de dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. -
Conste.-

~ f,Pr't[(lA. ~l'),alva M. 
Mtra. Ana'Ceciha Gri'(a/vs Moreno 

Consejera Electoral 

' 
~ 

~ 

~ Mtro. Francil,lft5 Arturo Kitazawa 7ostaclo 
onsejero Electoral 

.Uro~r,iJ,u 
Secretario Ejecutivo 

esta hoja pertenece al Acuerdo CG258/2021 denominado 'Por el que se resuelve la solicitud de sustitución de las 
candidaturas a los cargos de Regidor Suplente 1, Regidor Propietario 3 y Regidora Suplente 8, de la Planilla del 
Ayuntamienlo de Ca/eme, Sonora, presentada por el Partido Polllíco Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral 
OrdinarioLocal2020-2021", aprobadopore!ConsejoGeneralensesiónpública virtualextraordinariacelebradaeldia26 
demayodelañodosmilveintiuno 
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ACUERDO CG259/2021 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE REGIDORES(AS) 
PROPIETARIOS(AS) Y SUPLENTES 1 Y 10, DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

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

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

LGIPE Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Pol íticos. 
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 
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electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora". 

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

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

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG51712020 "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". 

r 
l 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto \ 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el 
Acuerdo CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que 
establecen los criterios de paridad de género que deberán observarse en el 
proceso electoral 2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la 
resolución identificada bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". ~ 

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

Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG8612021 "Por el que se aprueban 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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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Con fecha once de marzo del presente año, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12112021 "Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora recaída dentro del expediente RA-TP-
0812021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas que 
representan a grupos vulnerables". 

En fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12512021 "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 CG15412021 ªPor 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 Verde Ecologista de 
México, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Sindicos(as) y Regidores(as) en 30 
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 156/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión 
de que las personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones 
y Planillas de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se 
encuentran en los supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la 
violencia de género". 

Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-116512021 , IEEyPC/PRESl-
116612021 , IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPCIPRESl-1168/2021 e 
IEEyPCIPRESl-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 
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Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la i=iscalía 
General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado 
de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como 
deudor(a) alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

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

f 
1 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 ,eintieés de abril del preS<lflte año, el Coosejo General de este ~ 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG163/2021 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de /as planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de presidentes(as) municipales, slndicos(as) y regidores(as) en 30 ~ ~ 
ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Verde _,::;,---
Ecologista de México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

Con fecha veintidós de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el Lic. Mario 
Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Representante Propietario del ~ 
Partido Verde Ecologista de México, mediante los cuales presenta las 
renuncias de las candidaturas a los cargos de Regidores(as) propietarios(as) 
y suplentes 1 y 10, de la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, y 
solicita sus sustituciones, adjuntando la documentación correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Competencia 
p 

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), 
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--1 
numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 

o 121 , fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 
3 
o Disposiciones normativas que sustentan la determinación 7. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que los 
('"') datos relativos a precandidaturas, candidaturas, aspirantes a candidaturas 
('"') 

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

r 
derecho del ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 

I señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la datos. 
CD autoridad electoral corresponde a los partidos políticos asi como a los 
3 ciudadanos(as) que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 8. El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
o con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultá-
~ neos; generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y can-

-º 3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, celaciones de candidaturas, así como conocer la información de las y los 
c.n determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 

l 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 

o en las elecciones de las entidades federativas y municipales. concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos(as) y 

1 
:::J 
o capturar la información de sus candidaturas; de igual forma, cuenta con un 

o, o3 Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes formato único de solicitud de registro de candidaturas que se llenará en línea 

0 señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función para presentarlo ante el INE o el Organismo Público Local correspondiente. - :z estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
CD e, En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 Por su parte, el numeral 4 del citado artículo 270 del Reglamento de = 3 señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 

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

:::, CD cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia captura de la información de sus candidaturas, con la cuenta de usuario y la 

~ o a Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y contraseña proporcionada previamente por el INE o el Organismo Público 

"""' 
.t=,. 

acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos políticos. Local correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas ñ. o, t 
c.n 

¡;· CD 4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y e), 9. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones, establece directrices del n - !'.i señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 

-;:::::t-
registro de candidaturas, que deberán observar tanto el INE como los ....---,,,_. 

< garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las Organismos Públicos Locales Electorales, en elecciones federales y locales, 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, ordinarias y extraordinarias, mismo artículo en el cual se dispone la 

(_ 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las obligatoriedad sobre la utilización del Sistema Nacional de Registro de 

e autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen Candidatos(as); asimismo en el Anexo 10.1 del propio Reglamento de 
CD de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así Elecciones, se establecen una serie de especificaciones aplicables para < 

~ 
CD como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos(as) sin elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas 

~ 
(/) 

1--' intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin a los distintos cargos de elección popular. 
C) que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
c. para solicitar el registro de candidatos(as) a cargos de elección popular, con 10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son CD 
(_ excepción de lo dispuesto en el artículo 2, Apartado A, fracciones 111 y VII de derechos y prerrogativas de la o el ciudadano(a) sonorense, el poder ser 
e la propia Constitución. votado(a) para los cargos de elección popular en el estado y los municipios, y 
:::J 

() p 5· nombrado(a) para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de 

c. 5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b) , de la Convención Americana sobre oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y 

~ Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos(as) deben gozar del excepciones que se encuentran previstas en la Constitución Local. 
I"\) derecho de votar y ser elegidos(as) en las elecciones periódicas auténticas, 
C) 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, I"\) 

~ 
1--' 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 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde integración de los órganos de representación política estatal y, como 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 

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

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente(a) 
Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo 
siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
/l. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 
1/1. - No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

13. Que el artículo 99, párrafo segundo de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos(as), siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
la propia LIPEES. 

14. Que las fracciones 1, 111 y VII del artículo 110 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral , contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos(as), el ejercicio 
de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; así como garantizar la paridad de género y el respeto de los 
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. 

p 
\ 

~ 
¿,, 

~ 

p 

' 

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 registrársela como candidato{a) a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; y que 
tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la entidad. 

19. Que el artículo 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 en coalición, lo solicitarán por escrito, observando las siguientes 
disposiciones: 

l.- 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 electora/es 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. 

~ 

~ 

~ 
p 

' 
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 
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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 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 
adjuntados en el Sistema de Registro de Candidaturas en formato PDF, son 
los siguientes: 

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

/l. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
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11/. 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 fa 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 fo 
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 1 
tenga vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electora/es en su demarcación. 

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

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: ...=:::t.-
1. Constancia expedida por autoridad competente, en fa cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Las candidaturas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los limites 
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 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." 

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 a/lemancia de género 

1 

~ 

::::!-

~ 

(! 

J.. Fallecimiento; 

/l.- 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 10 
días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, 
de las boletas electora/es 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. 

///. 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. 

p 
l 

"'~ 
,:::::::L 

~ 

p 

' 
que, en su caso, se deba seguir en el registro del total de fórmulas de ~ 
candidatos. Vencido éste, los parlidos políticos, 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: 'r/. 
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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 
candidaturas, así como las reglas que deberán observarse para su 
cumplimiento. 

1 
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 ..::::::z._ 

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 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Altemancia de género: La planilla de candidaturas será considerada 
como una lista, en la cual se integrará de manera descendente, 

Q postulando una mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando 
desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y 
hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 
como un ente completo. 

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

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: El partido 

~ 
político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% candidatas 
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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 Verde Ecologista 
de México, a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 30 
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 1 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG163/2021 "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 30 
ayuntamientos del estado de Sonora, registradas por el Partido Verde 
Ecologista de México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 ", 
quedando la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, integrada de la 
siguiente manera: 

.· NAVOJOA 
NOMBRE CARGO GENERO 

Alejandra Tanybeth Aauayo Gallegos Presidenta municipal Mujer 
Ramón Martín Aguilar Corral Síndico propietario Hombre 
Alfonso René Wona Orteaa Síndico suplente Hombre 

Karla Mariela García Torres Regidora propietaria 1 Mujer 
María Eugenia Ramos Gutiérrez Regidora suplente 1 Mujer 

David Gerardo Padilla Barbón Reaidor propietario 2 Hombre 
Luis Fernando Gil Zepeda Reaidor suplente 2 Hombre 

Roció Chávez Castro Regidora propietaria 3 Mujer 
Gabriela Valenzuela Murrieta Reaidora suplente 3 Mujer 

Jorge Rivas Gómez Regidor propietario 4 Hombre 
Jesús Manuel Morales Vizcarra Regidor suplente 4 Hombre 

Ana Gabriela Valenzuela Enríauez Reaidora propietaria 5 Mujer 
Margarita Camacho García Regidora suplente 5 Mujer 

lván René Mendívil Escalante Regidor propietario 6 Hombre 
José Ramón Aauilar Peña Regidor suplente 6 Hombre 

Oiga Cecilia Torres Ramírez Regidora propietaria 7 Mujer 
Ana Beatriz Mendoza Espinoza Reaidora suplente 7 Muier 

Juan Raúl López Luzanilla Regidor propietario 8 Hombre 
Seraio Tobón Rodríguez Regidor suplente 8 Hombre 

Cynthia Vianey Valencia Mendoza Reaidora propietaria 9 Mujer 
Janitzia Anahi Ríos Portillo Regidora suplente 9 Mujer 
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Jesús Ramón Reyes Romero Regidor propietario 10 Hombre 
Jesús Francisco Castro Ruiz Regidor suplente 1 O Hombre 

María Teresa de Jesús Fimbres lbarra Reaidora propietaria 11 Muier 
Elizabeth García Rivera Reaidora SUPiente 11 Mujer 

Daniel Jacob Urías Favela Reaidor propietario 12 Hombre 
Marcos Javier Díaz Raiio Regidor Suplente 12 Hombre 

34. Ahora bien, con fecha veintidós de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron 
en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por 
el Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México, mediante los cuales 
presenta las renuncias de las candidaturas a los cargos de Regidores(as) 
propietarios(as) y suplentes 1 y 1 O, de la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, y solicita sus sustituciones, adjuntando la documentación 
correspondiente. 

35. Que derivado de una revisión global de las constancias que integran los 
expedientes relativos a las referidas solicitudes de sustitución de las 
candidaturas a Regidores(as) propietarios(as) y suplentes 1 y 10, por el 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, se tiene que las solicitudes de registro se l 
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: 

!.- 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(as) Norma Rosalba Beltrán Zazueta, Daniela Guadalupe !barra vj 
Rodríguez, Luis Lee López y Jesús Ramón González Cuen, como 
candidatos(as) a Regidores(as) propietarios(as) y suplentes 1 y 10, 
respectivamente, se acompañaron de cada uno de los formatos y documentos 
estipulados en el artículo 200 de la LIPEES, 22 y 23 de los Lineamientos de 
registro y 281 , numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

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 registro 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. 
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36. Que es de concluirse que las y los ciudadanos(as) que se pretenden registrar 
en la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulada por el partido 
político referido, c,umplen 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 las personas nativas del estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no tienen 
el carácter de servidores(as) públicos(as), a menos que no hayan ejercido o 
se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio 
y tampoco han sido condenados(as) por la comisión de un delito intencional; 
se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

! 
Lo anterior es así, puesto que con los escritos bajo protesta de decir verdad 
que cumplen a cabalidad dichos requisitos, deben de tenerse por satisfechos, 
tal y como se desprende de los escritos firmados autógrafamente por las y los 
ciudadanos(as) postulados por el referido partido político, 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 CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 
como en las legislaciones electora/es respectivas, tratándose de la 
elegibilidad de /os candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 
se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él 
con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de 
carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; 
d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 

~ 

~ 

por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la ~ 
exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que 
se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica iurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente corresponderá a ~ 
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quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia." 

37. Que conforme a las solicitudes de sustitución de las candidaturas a los cargos 
de Regidores(as) propietarios(as) y suplentes 1 y 10, de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México, se tiene que la planilla del referido Ayuntamiento, 
quedará integrada de la siguiente manera: 

NAVOJOA 
NOMBRE CARGO GENERO 

Alejandra Tanvbeth Aauavo Galleaos Presidenta municioal Muier 
Ramón Martín Aauilar Corral Síndico orooietario Hombre 
Alfonso René Wona Orteaa Síndico suplente Hombre 

Norma Rosalba Beltrán Zazueta Regidora propietaria 1 Mujer 
Daniela Guadalupe lbarra Rodríguez Regidora suplente 1 Mujer 

David Gerardo Padilla Borbón Reaidor propietario 2 Hombre 
Luis Fernando Gil Zepeda Reaidor suolente 2 Hombre 

Roció Chávez Castro Regidora orooietaria 3 Muier 
Gabriela Valenzuela Murrieta Reaidora suplente 3 Muier 

Jorae Rivas Gómez Reaidor orooietario 4 Hombre 
Jesús Manuel Morales Vizcarra Reaidor suolente 4 Hombre 

Ana Gabriela Valenzuela Enríquez Reaidora propietaria 5 Muier 
Maraarita Camacho García Reaidora suolente 5 Muier 

lván René Mendívil Escalante Reaidor orooietario 6 Hombre 
José Ramón Aguilar Peña Reaidor suplente 6 Hombre 

Olaa Cecilia Torres Ramírez Reaidora orooietaria 7 Muier 
Ana Beatriz Mendoza Espinoza Reaidora suolente 7 Muier 

Juan Raúl López Luzanilla Reaidor propietario 8 Hombre 
Sergio Tobón Rodríauez Reaidor suclente 8 Hombre 

Cvnthia Vianev Valencia Mendoza Reaidora orooietaria 9 Muier 

~ 

Janitzia Anahi Ríos Portillo Reaidora suplente 9 Muier 
Luis Lee López Regidor oropietario 10 Hombre 

-"""7 

Jesús Ramón González Cuen Regidor suplente 1 O Hombre 
María Teresa de Jesús Fimbres lbarra Reaidora orooietaria 11 Muier 

Elizabeth García Rivera Reaidora suolente 11 Muier 
Daniel Jacob Urías Favela Reaidor oropietario 12 Hombre 
Marcos Javier Díaz Raijo Reaidor Suplente 12 Hombre 

38. Que con la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, 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 artícu lo 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 confonnidad con los Lineamientos para que los partidos poHticos ~ 
nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 'i 
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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 persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia fami liar y/o doméstica, o cualquier agresión de género 
en el ámbito privado o público. 

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

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

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

Por su parte, en atención al "Procedimiento para la revisión de que las 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 
de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran 
en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3", aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo CG15612021 , en los términos expuestos en los 
antecedentes del presente Acuerdo, este organismo electoral requirió a la 
Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
para efectos de que informaran a este Instituto , si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, 
se advierten personas que hubieren sido condenados(as) , o sancionados(as) 
mediante Resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier 
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) 
moroso(a), respectivamente. 

Derivado de dichos requerimientos, se tiene que en fechas dieciséis y 
diecinueve de abril del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, las respuestas de la Dirección General del 
Registro Civil , al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al 
Tribunal Estatal Electoral , al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
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. 

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 CG156/2021 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 

1 
el sentido de que por ese motivo se desvirtúa la presunción del modo honesto 
de vivir de dicha persona, se procederá a la cancelación del registro 
respectivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para el cargo de 
elección popular por el que haya sido postulada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Constitución Federal, en relación 
con el 1 O y en su caso en los respectivos 33, 70, 132 de la Constitución Local, 
tal y como se establece en el inciso g) del considerando 33 del Acuerdo 
CG156/2021 antes señalado . 

40. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar los ~ 
registros de las y los ciudadanos(as) Norma Rosalba Beltrán Zazueta, 
Daniela Guadalupe lbarra Rodríguez, Luis Lee López y Jesús Ramón 
González Cuen, como candidatos(as) a los cargos de Regidores(as) ..:::1.. 
propietarios(as) y suplentes 1 y 10, respectivamente, de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulada por el Partido Verde Ecologista 
México, 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 11 de la 
Constitución Local ; así como los artículos 101 , 111 , 121 , fracciones XIII y o 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 a los cargos 
de Regidores(as) propietarios(as) y suplentes 1 y 10, de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulada por el Partido Verde Ecologista ~ 
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México, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , quedando la 
planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 37 del 
presente Acuerdo. 

--1 
SEGUNDO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal o 

3 Electoral, para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, expidan las 
o constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su entrega. 
('"") 
('"") 
:s; 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 

:e electrónico al Partido Verde Ecologista de México. m 
3 CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
o Electoral, para que informe al INE a través de la Unidad Técnica de 
~ Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación 

-º del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
en 

\ o QUINTO.- Se instruye al Responsable del Sistema Nacional de Registro de ::::, 
o precandidatos y candidatos, para que dentro de las 48 horas a partir de la 

IJI cu aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la 

0 Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

m :z 
C• SEXTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género = 3 de este Instituto, para que dé el respectivo seguimiento a las candidatas :::, m registradas, de conformidad con el programa "Red Nacional de Candidatas a 

o o un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los ~ .i:::,. 
"'ft 

°' 
casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso 

ñ" en electoral 2020 - 2021 ". 
¡;· m 

' :::-, (") - r> SEPTIMO.- Una vez concluido el "Procedimiento para la revisión de que las 

< personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 

U¡ de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , no se encuentran 

c.... en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia de 
e Género·, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo CG 156/2021 de 
m fecha quince de abril del presente año, de acreditarse el incumplimiento del < m requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir, por no encontrarse dentro 
U> 
1--' de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género, se procederá, previo A 
C> acuerdo fundado y motivado de Consejo General en ese sentido, a la 
c.. cancelación del respecti,o registro, conforme a lo señalado en el inciso g) del ~ m 
c.... considerando 33 del Acuerdo CG156/2021 que establece el multicitado 
e procedimiento. ::::, 
5· 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejec~ivo de este lnstit,to Estatal ~ c.. 
!E- Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 

N Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y 
C> en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
N 
1--' 
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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 Navojoa, 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 este Consejo General, en sesión 
pública virtual extraordinaria celebrada el día veintiséis de mayo del año de 
dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.· Conste.-

í'vv.ro r':r1! lú e, ,d10va (h. 
Mt~l° Aria ~ia Grijalt,é\,Moreno 
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Mtro.1~ R1i~ 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG259/2021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
SUSTITUCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE REGIDORES(AS) PROPIETARIOS(AS) Y SUPLENTES 
1 Y 10, DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado por el 
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