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ACUERDO CGJ00/2021 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADHESIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORALA LA AGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y 
LAS MUJERES EN SONORA, MISMA QUE FUE PRESENTADA EN LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO, Y SE 
AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU SUSCRIPCIÓN. 

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

GLOSARIO 

Comisión 

Consejera Presidenta 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LAMVL 

LGIPE 

LIPEES 

Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género. 
Consejera Presidenta del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Politica del estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para elestado 
de Sonora. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

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

En fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG43/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de las comisiones permanentes señaladas en el 
artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, así como la creación e integración de las comisiones 
temporales de Candidaturas Independientes y de Debates y la integración 
de la Comisión Temporal Dictaminadora". 

El nueve de octubre del dos mil veinte, en presencia de las representaciones 
de los partidos políticos, se celebró sesión de instalación de la Comisión 
Permanente de Paridad e Igualdad de Género, misma que preside la C. Mtra. 
Alma Lorena Alonso Valdivia, consejera electoral del Instituto Estatal 
Electoral. 

En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 "Por el que se aprueban los 
Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género'; en 
los que se incluyó la declaración 3 de 3 contra la violencia de genero. 

En fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG68/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género relativa al Protocolo 
para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de 
género en Sonora". 

En fecha primero de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG73/2020 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Paridad e Igualdad de Género, relativa a la Metodología 
aplicable al monitoreo con perspectiva de género a programas que difundan 
noticias mediante radio y televisión durante precampañas y campañas del 
proceso electoral 2020-2021 en sonora; el Catálogo de programas de radio 
y televisión que deberán considerarse para el monitoreo con perspectiva de 
género; los Criterios Generales que se recomiendan a los medios de 
comunicación; así como la Convocatoria a Instituciones de Educación 
Superior que estén interesadas en participar en la realización del monitoreo 
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con perspectiva de género a programas de radio y televisión que difundan \ 
noticias durante las precampañas y campañas del proceso electoral local 
2020-2021 en Sonora". 
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VII. En fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG86/2021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2020-2021 ", en los cuales se estableció la obligatoriedad 
para que en el registro de candidaturas se presentasen los formatos 3 de 3 
contra la violencia de género. 

VIII. 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 '. ". 

LX. En fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, los consejeros y las 
consejeras electorales de este Instituto, llevaron a cabo una reunión con los 
colectivos de mujeres que integran La Observatoria Ciudadana Todas Mx
Sonora. 

X En fecha quince de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG155/2021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Local 
de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, así como el contenido de los convenios de colaboración 
interinstitucional que se celebrarán por parte del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Sonora, y se autoriza a la Consejera Presidenta 
para su respectiva suscripción". 

XI. En fecha quince de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG15612021 "Por el que se aprueba el procedimiento para la 
revisión de que las personas registradas a candidaturas de gubematura, 
diputaciones y planillas de ayuntamientos en el proceso electoral local 2020-
2021, no se encuentran en los supuestos establecidos en el formato 3 de 3 
contra la violencia de género". 
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XII. En fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo reunión en la 
cual estuvieron presentes la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, en su 
calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de 
Género y la Dra. Mireya Scarone Adarga, en su calidad de Titular de la ~ 
Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, con los colectivos de 
mujeres de La Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora. mediante la cual 
presentaron la Agenda de Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en 

Sonora. \ 

XIII. En fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, las consejeras y los 
consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, en presencia de la Dra. ~ 
Mireya Scarone Adarga, en su calidad de Titular de la Dirección Ejecutiva de 
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Paridad e Igualdad de Género, llevaron a cabo reunión con los colectivos 
feministas que integran La Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora, para 
recibir la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres en 
Sonora. 

XIV. En fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG291/2021 "Por el que se aprueba la designación, el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias 
y suplentes, propuestas en única fórmula por las autoridades indígenas para 
integrar los Ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, 
Quiriego y Yécora, así como del procedimiento de insaculación mediante el 
cual se designará a las regidurías étnicas, en el resto de los municipios, en 
las que las autoridades étnicas hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas para integrar los Ayuntamientos correspondientes, en los 
términos señalados en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora". 

XV. En fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo sesión virtual 
ordinaria de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género, en 
la cual se llevó a cabo la presentación de los puntos que comprenden la 
Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres en Sonora. 

CONSIDERANDOS 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la adhesión del Instituto 
Estatal Electoral a la Agenda de Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres 
de Sonora, y autorizar a la Consejera Presidenta para su suscripción, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, y 116, 
Base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
local; 5, 101 , 102, 110 fracción VII , 111 fracción XV, 121 fracción XXXVIII y 
122 fracciones II y 111 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2 Que el artículo 1° de la Constitución Federal, establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución establece. En ese sentido, dispone que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

El párrafo tercero, del citado artículo 1º de la Constitución Federal , prevé que, 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
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4. 

5. 

7. 

a 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

El párrafo quinto del articulo 1° de la Constitución Federal, dispone que queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

El artículo 4° de la Constitución Federal , establece la igualdad ante la ley de 
los varones y mujeres. 

Que el artículo 35 fracción II de la Constitución, dispone que es derecho de la 
ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la propia 
Constitución . 

Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal , dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

El artículo 104 de la LGIPE, en sus incisos a) y d), establece que corresponde 
a los OPL ejercer funciones en las siguientes materias: 

"a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y 
esta Ley, establezca el Instituto; 
{. . .] 
d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que 
corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres en el ámbito político y electoral;" 

Que el artículo 1 O de la Constitución Local, establece que son ciudadanos del 
estado los varones y las mujeres que teniendo la calidad de ciudadanos de la 
República, reúnan , además, la de sonorenses. 

Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, poder ser votada para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrado 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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El artículo 20-A de la Constitución Local , establece que el Estado de Sonora 
garantizará una política pública encaminada a eliminar la discriminación y 
violencia contra la mujer comprometiéndose a: 

"l.- Consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
11.- Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que prohiban 
toda discriminación y violencia contra la mujer; 
fil.- Garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de lodos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 
IV.- Realizar acciones a efecto de lograr la modificación de los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la ~ 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que estén basados -~ 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
V. - Garantizar el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 
del Estado y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones; 
VI.- Establecer el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
VII. - Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 
VIII. - Adoptar medidas con perspectiva antidiscriminatoria, que se apliquen y 
desarrollen de manera transversal y progresiva en el quehacer público yprivado; 
IX.- Evitar cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, político, obstétrico o 
sexual tanto en el ámbito privado como en el público; 
X.- Llevar una estadística detallada de los delitos cometidos contra tas mujeres 
en el que se haya empleado cualquier tipo de violencia con ellas, tanto en la 
Fiscalía General de Justicia del Estado como en el Instituto Sonorense de las 
Mujeres; 
XI.- Impulsar que el Congreso del Estado legisle y los Ayuntamientos 
reglamenten con perspectiva de género; 
XII. - Promover y difundir en la sociedad, políticas públicas para evitar y prevenir 
conductas misóginas en contra de las mujeres; 
XIII.- Proporcionar recursos al sector público y sociedad civil organizada para 
llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones de prevención 
y promoción del combate a la discriminación y violencia contra la mujer; 
XIV.- Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización de 
lenguaje sexista consistente en expresiones de la comunicación humana que 
invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan o estereotipan; 
XV. - Establecer un grupo permanente de carácter interinstitucional y 
multidisciplinario con perspectiva de género, conformado por sociedad
gobierno que dé el seguimiento a las acciones preventivas, de seguridad y 
justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; y 
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XVI - Ut1lfzar acc,ones afirmativas en caso de la vulneración de los derechos \ 
fundamenta/es de las mujeres". l 
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10. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. 

Por su parte, el citado artículo en su párrafo décimo tercero, señala que en los 
procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral observará, con la debida 
diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas conductas o 
hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de 
género; y que el Consejo General tendrá a su cargo el análisis de forma 
particular para definir si se trata o no de violencia de género y adoptará las 
acciones dentro del ámbito de su competencia para salvaguardar los derechos 
políticos electorales que resulten afectados. 

11. Que el artículo 150-A de la Constitución Local, señala lo siguiente: 

"En el Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y 
políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho 
a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan 
esta Constitución y las leyes aplicables. Los partidos políticos o coaliciones 
deberán garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por 
los principios de mayoría relativa, la paridad entre los géneros en la totalidad de 
sus candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y suplente estar 
compuestas pre candidatos del mismo género en la elección que se trate. En 
las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional deberá observarse la paridad entre los géneros y 
se integrarán por fórmulas de genero distintos en forma a/femada en la elección 
correspondiente. En los procesos electora/es municipales que se rige por el 
principio de mayoría relativa se observará la paridad horizontal y vertical para 
ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y 
suplentes del mismo género. Se entenderá por paridad de género vertical en la 
postulación de los candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de 
los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad 
y la igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla 
de Ayuntamiento deberá a/femarse el género en la elección respectiva. Se 
entenderá por paridad de género horizontal la obligación de los partidos 
políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas 
y 50% de candidatos, respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes 
municipales en el proceso electoral correspondiente." 

12 El artículo 4 de la LAMVLV, señala que la Violencia contra las Mujeres es 
cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, 
fisico , patrimonial , económico, sexual, obstétrico y de los derechos 
reproductivos en la mujer. 
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13. El artículo 5 de la LAMVLV, dentro de los tipos de violencia contra las mujeres, 
en la fracción VI define la violencia política, en los siguientes términos: "" 

"VI.- Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por J.. ? 
una o varias personas o a través de terceros, basadas en elementos de género '') 
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que causen daño a una mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas 
inherentes a un cargo público". 

14. Que el artículo 14 Bis de la LAMVLV, señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO 14 Bis.-La violencia política contra las mujeres en razón de género: 
es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objetoo resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así comoel 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta 
Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 
políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 
grupo de personas particulares.· 

15. Que el artículo 14 Bis 1 de la LAMVLV, establece diversas conductas que 
constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. 

16. Que el artículo 32 Bis de la LAMVLV, señala que corresponde al Instituto 
Estatal Electoral , en el ámbito de sus competencias, lo siguíente: 

"/. - Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres; 

11. - Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre 
las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión 
que difundan noticias, durante los procesos electora/es, y 
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lll.- Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que ( fl 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. " V'~ 

17. Que el artículo 5 de la LIPEES, establece que en el estado de Sonora, toda 
persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en los 
establecidos en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano '\ 
es parte; la LIPEES proporcionará las garantías necesarias para la protección '\ 
de los derechos político-electorales del ciudadano, establecidos en la , 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la propia LIPEES y 
demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos que la Constitución Federal o la Constitución 
Local establezcan. Asimismo, establece que en el estado de Sonora queda 
prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como 
realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres. 

1a Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional 
en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 

~ C, de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

19. Que el articulo 11 O fracción Vll de la LIPEES, estatuye como uno de los fines Q. 
del Instituto Estatal Electoral, garantizar la paridad de género y el respeto de 
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

:n Que el artículo 111 , fracciones II y XV de la LIPEES, señala que corresponde , 
al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes materias: 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 
que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la ) LGIPE, así como las que establezca el INE; y entre otras, garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres. 

21. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

r ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las 
actividades del Instituto Estatal Electoral. 

22 Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidaturas a diputaciones por los principios 
de mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que el artículo 268 último párrafo de la LIPEES, establece que las quejas o 
denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se 
sustanciarán a través del procedimiento sancionador en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

~ 2li. El artículo 268 BIS indica que la violencia política contra las mujeres en razón 
de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a la propia LIPEES y también describe las conductas mediante las 

\. cuales puede actualizarse. 

25. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que la no 
discriminación, junto con la igualdad {. .. ], son elementos constitutivos de un 
principio básico y general relacionado con la protección de los derechos 
humanos. El elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no 
discriminación, 1 por lo que todos los Estados tienen la obligación de respetar 
y garantizar todos los derechos humanos a todas las personas. 

13. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) define la discriminación 
contra las mujeres como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera'll. 

El artículo 5 de la CEDAW destaca la obligación de modificar los estereotipos 
que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o que se basen en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres. 

'l/. Por su parte, en el artículo 8, incisos a) y g) de la Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará) se establece que los Estados Partes convienen en adoptar, 
en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 

"a) Fomentar el conocimiento y fa observancia del derecho de fa mujer a una 
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan 
sus derechos humanos; 
{ .. .] 
g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 
difusión que contribuyan a erradicar fa violencia contra la mujer en todas sus 
formas y a realzar el respeto a fa dignidad de la mujer.· 

2B. A lo largo de la historia diversos grupos de mujeres han emprendido una gran 
lucha encaminada a que el estado les reconozca y garantice sus derechos 
político electorales. A través de dicha lucha se han logrado diversas reformas 
que han impulsado que las mujeres participen en la escena política de una 
manera más equitativa. 

Hoy en día, la normativa de origen nacional e internacional establece el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho de las mujeres a 
participar en las funciones públicas. Para efectos lo anterior, el estado 
mexicano ha tenido que implementar diversas acciones para impulsar la 
igualdad sustantiva, fomentar la conciencia de género, así como para buscar 
eliminar la discriminación y la violencia de género, con las cuales se han visto 

·~ 
~ 

8 
1 

r 
~ 

Razones y motivos que justifican la detenninación ~\ 1 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 
solicttadaporlosEstadosUnidosMexicanos, 17 deseptiembrede2003, párr. 83 ~ 2 Articulo 1 de la CEDAW. 
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reflejados cambios significativos que han favorecido a las mujeres en diversos 
ámbitos. No obstante lo anterior, para continuar avanzando, se requiere seguir 
trabajando para modificar prácticas culturales machistas que se encuentran 
arraigadas en la idiosincrasia mexicana. 

--1 a En cuanto al tema de mérito y en pro de la participación política de las mujeres, 
o se tiene que los Poderes Legislativos tanto a nivel federal, como a nivel local, 3 
o han impulsado y aprobado diversas reformas, con las cuales se han 

n implementado aspectos trascendentes a favor de las mujeres y sus derechos. 
n 

ª De las últimas reformas de la referida autoridad legislativa, destacan las 
aprobadas en fecha veinticinco de noviembre y veintisiete de diciembre de dos 
mil diecinueve, así como en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, 

~ I mediante las cuales, en materia de paridad de género y violencia política en 
Cl) 

3 contra de las mujeres por razón de género, se implementó lo siguiente: 

o l. En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: g 

-º • Inclusión del artículo 20-A, en el cual se establecen una serie de 0 en compromisos que se deben adoptar en el estado de Sonora para o 
::::, garantizar una política pública encaminada a eliminar ladiscriminación 
o y violencia contra la mujer. 

o, cu 
0 11 . En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el - :z Estado de Sonora (LAMVLV): 
CD C• ,.. 

3 :::, Cl) 
• Inclusión de la violencia política, dentro de los tipos de violencia 

a reconocidos contra las mujeres mediante el articulo 5 de la LAMVLV. 

r o 1--' • Inclusión de los artículos 14 Bis y 14 Bis 1, en los cuales se establece 

"""' o, lo que constituye la violencia política contra las mujeres en razón de ñº en género, así como las conductas mediante la que ésta puede ser 
¡;· Cl) 

expresada. (") - ~ • Se incluye el artículo 32 Bis de la LAMVLV, en el cual se establecen 
::s; una serie de competencias del Instituto Estatal Electoral , en materia 

de prevención, atención, sanción, y erradicación de la violencia contra 

i r las mujeres. 
e • En el artículo 34 de la LAMVLV, se incluye al Tribunal Estatal Electoral ::::, 
Cl) de Sonora y al Instituto Estatal Electoral , como autoridades 
(/) 

competentes para solicitar las órdenes de protección que se N 
e.u contemplan en el Titulo Quinto, Capitulo Único de la LAMVLV, en 

~ 
c.. procedimientos relativos a violencia política contra las mujeres en 
Cl) 

)> razón de género. 
e.e 
o 111. En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado (/) 

} 5 de Sonora (LIPEES): 
c.. 
~ • Se agregan las fracciones VI , VII y VIII al artículo 73 de la LIPEES, 
N con las cuales se mandata a los partidos políticos a implementar 
C) acciones en materia de igualdad de género y que garanticen a las N 
1--' 

~ 
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mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de 
violencia. 

• Se adicionan fracciones a los artículos 11 O y 111 de la LIPEES, con 
las cuales se incluye dentro de los fines y funciones del Instituto 
Estatal Electoral , implementar acciones para garantizar la paridad y 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político 
y electoral. 

• Se adiciona la fracción VI del artículo 121 de la LIPEES, en sentido en 
el que el Consejo General deberá vigilar que las actividades de los 
partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales, efectivamente 
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

• En el artículo 170 fracción I de la LIPEES, se estableció que en caso 
de que un partido político, ya sea por sí solo, como coalición o en ~ 
candidatura común, registre un número impar de candidaturas por el "'<. 
principio de votación de mayoría relativa, deberá de alternar el género 
mayoritario cada periodo electoral ; asimismo en la fracción II de dicho 
artículo, se estipuló que la lista de diputaciones que registre cada 
partido político por el principio de representación proporcional , será (¿ 
encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el 
proceso electoral inmediato anterior. 
En el artículo 172 de la LIPEES, se reguló que en el tema deregidurías 
étnicas se deberá observar el principio de paridad de género conforme 
sus usos y costumbres, con precisión se estipuló que en los 
municipios con población indígena habrá una o un regidorétnico 
propietario y su suplente en los municipios donde tienen su origen y 
se encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de 
regiduría étnica se le designa como propietario a un hombre, la r 
suplente deberá ser mujer, si a la fórmula de regiduría étnica se le 
designa como propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del 
mismo género. 

• En el artículo 216 de la LIPEES, se establece que la propaganda 
electoral , deberá abstenerse de expresiones que constituyan violencia 
pol itica contra las mujeres en razón de género. ' 

• En el artículo 266 de la LIPEES, se establecieron las directrices para 
la asignación de regidurias por el principio de representación 
proporcional que deberá adoptar el Instituto Estatal Electoral para 
equilibrar la integración paritaria de Ayuntamientos. 

• Se incluye el articulo 268 BIS de la LIPEES, en el cual se estipulan 
las conductas que serán consideradas como violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

• Se incluyó el Procedimiento Sancionador en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género y toda la regulación 
sobre la substanciación y resolución del mismo; así como las medidas 
cautelares que procederán dentro de dicho procedimiento. 

IV. En el Código Penal para el estado de Sonora: 

~ 

~ 
~ / 
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• Se agregó el artículo 336 Bis, mediante el cual se tipifica la violencia 
política de género como un delito. 

En relación a lo anterior, cabe destacar que mediante reforma 
aprobada por la Cámara de Diputados, y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha trece de abril de dos mil veinte, a la Ley 
General de Delitos Electorales, se le adicionó el artículo 20 Bis, en el 
cual se establece el catálogo de conductas que constituyen delito de 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

V. En la Ley Estatal de Responsabilidades del estado de Sonora: 

En el artículo 96, se incluyó que incurrirá en abuso de funciones, la 
persona que funja como servidora o servidor público, y realice por sí 
o a través de un tercero, algunas de las conductas descritas en el 14 
Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el estado de Sonora. 

Existe suficiente Legislación tanto Internacional como Nacional, que reconoce ~ 
el derecho de igualdad entre los hombres y las mujeres en la vida política; 
asimismo, una gama amplia de derechos para que la mujer viva libre de 
violencia; de ahí, que sin duda es bastante la normatividad que consagra 
derechos que protegen a la mujer, a la vez que impone a todas las autoridades 
en el ámbito de sus respectivas competencias el garantizarle sus derechos. 

0 Para este Instituto Estatal Electoral, no pasa desapercibido que existen 
actualmente normas jurídicas que establecen la igualdad, sin embargo, a 
pesar de los avances que en el tema se han logrado, es necesario reconocer 
que hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades ni parten del 
mismo nivel de desarrollo, dadas las condiciones sociales y culturales en las 
que se desenvuelven, motivo por el cual ha sido necesario implementar 
diversas actividades que abonen en un ejercicio para impulsar un cambio 
efectivo en situaciones que discriminen y que coadyuven a la consecución de 
la igualdad. 

En dicho sentido, este organismo electoral ha asumido un gran compromiso 
para impulsar la eliminación de las barreras y obstáculos que discriminan a las 
personas por razón de sexo o género, considerando las condiciones de 
desventaja que por dicha situación impiden la igualdad y a fin de garantizar a 
favor de las mujeres el acceso a puestos públicos de importancia y a participar 
en la toma de decisiones, de manera efectiva e igualitaria; en relación a lo 
anterior, cabe destacar los siguientes proyectos que se han impulsado: 

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

Tuvieron por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo 
el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

~, 
~ 
\ 
~ 
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en materia electoral, a través del establecimiento del principio de paridad 
de género, alternancia y homogeneidad de las fórmulas y planillas. 

Asimismo, a través de dichos Lineamientos se emitieron medidas 
afirmativas con la finalidad de garantizar la integración paritaria del 
Congreso y de los Ayuntamientos del Estado se Sonora, la cual consistió 
en que por regla general, para la asignación de cargos de diputaciones 
y regidurías de representación proporcional , debía respetarse el orden 
de prelación de la lista de candidaturas registradas, sin embargo, si al 
respetarse ese orden se advierte que la diferencia implica un sesgo de 
un género sobre el otro, se procedería a establecer medidas tendentes 
a lograr el principio de paridad, siempre que no afecten de manera 
desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no 
discriminación. 

Para efectos de lo anterior, se determinó que las asignaciones de ~ 
representación proporcional de diputaciones y regidurías, se realizarían ~ 
conforme lo previsto en los artículos 170, 265 y 266 de la LIPEES, 
posteriormente si se advertía la no existencia de la integración paritaria 0-
tanto del Congreso y de los respectivos Ayuntamientos, el Instituto 
Estatal Electoral implementaría acciones para equilibrar lo anterior. 

11. Reglamento para la sustanciación de los regímenes sancionadores en 1 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El cual tiene por objeto regular, en el ámbito de la competencia del 
Instituto Estatal Electoral, el trámite y sustanciación del procedimiento 
sancionador previsto en la LIPEES, para casos relacionados con 
violencia política en contra de las mujeres en razón de género, con una 
visión en la cual se dé una atención personalizada a las mujeres que se r 
encuentren involucradas en este tipo de asuntos de violencia. 

111. Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en 
razón de Género en Sonora. 

El cual tiene por objeto de orientar a las mujeres, así como a las 
autoridades del Estado que tengan injerencia en la protección del 
derecho de la mujer, sobre cómo gestionar, atender, dar seguimiento a 
las denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de 
género. 

El citado instrumento de actuación ha sido esencial en la construcción 
de una cultura de la denuncia y de erradicación de la violencia política 
contra las mujeres; asimismo, este organismo electoral aspira a que esta 

~ 
herramienta sea útil y eficaz y que a su vez contribuya a fortalecer el \ 
ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres 
sonorenses, con una firme expectativa de que las personas usuarias se 
apropien y potencialicen al máximo su uso y aprovechamiento, en pro de ..,{ 
la consolidación de una democracia sin discriminación y libre de :·) 

~ Página 14 de 21 



 

 

•
•

•

~ 

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::J 
o 

a, • tu 
0 
i" :z: 

C• ,.. 
s· 3 

CD 

o o 
""ft 

1-' 

ñ" °' c.n -· CD m n - ~ 
::5 

r 
e 
:::J 
CD 
en 
N 
w 
c.. 31. 
CD 
):> 

(C 
o 
en 
5 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1-' 

violencia. 

IV. Monitoreo con perspectiva de género a programas que difundieron 
noticias mediante radio y televisión durante precampañas y campañas 
del proceso electoral 2020-2021 en Sonora. 

Para abonar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, así 
como de los estereotipos de género, el Instituto Estatal Electoral 
emprendió un proyecto relativo al monitoreo con perspectiva de género 
a los programas que difunden noticias en radio y televisión, durante las 
precampañas y campañas electorales del proceso electoral 2020-2021 
en el estado de Sonora. 

Lo anterior, con el objetivo de adquirir información relevante que permita 
proporcionar a la ciudadanía, datos, ideas y ejemplos específicos, que 
guíen la discusión sobre el tratamiento que se les da a las mujeres y 
candidatas, mediante los programas que difundieron noticias en radio y 
televisión, durante las precampañas y campañas electorales del proceso 
electoral 2020-2021 en el estado de Sonora. 

V. Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso, electoral 2020-2021 , en los cuales se 
estableció la obligatoriedad que para que en el registro de candidaturas 
se presentasen los formatos 3 de 3 contra la violencia de género. 

VI. 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. 

VII. Registro Local de personas sancionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

VIII. Procedimiento para garantizar la paridad de género en la designación de 
regidurías étnicas de los Ayuntamientos con asentaciones étnicas del 
Estado de Sonora, el cual quedó plasmado en el Acuerdo CG291/2021 
aprobado por el Consejo General. 

Que conforme se estableció en el apartado de Antecedentes del presente 
Acuerdo, se advierte que se llevaron a cabo diversas reuniones con los 
colectivos feministas que integran La Observatoria Ciudadana Todas Mx
Sonora, para efectos de analizar y recibir la Agenda de los Derechos Humanos 
de las Niñas y Mujeres en Sonora, misma que a su vez fue presentada a los 
partidos políticos en sesión virtual ordinaria de la Comisión Permanente de 
Paridad e Igualdad de Género. 

~ 

(? 

~ 
0 
\ 

Al respecto, el Instituto Estatal Electoral, es un organismo constitucionalmente J. 
autónomo que tiene como principal función contribuir a la consolidación de la '') 
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democracia en el estado de Sonora; por lo que es menester de este organismo 
electoral adoptar el compromiso de realizar actividades que estén 
encaminadas a buscar un mejor escenario para las mujeres tomando en 
consideración las demandas solicitadas por los colectivos feministas mediante 
la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres en Sonora. 

Por su parte, este organismo electoral, conforme a los artículos 110 fracción 
VII y 111 fracción XV, de la LIPEES, tiene la obligación de velar por la paridad 
y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral; asimismo, tiene la obligación que consagra el párrafo tercero del 
artículo 1º Constitucional, de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En dicho tenor, se deben de 
adoptar mecanismos para garantizar y salvaguardar la paridad de género, así 
como para fomentar que las mujeres se desenvuelvan en un escenario libre 
de violencia 

En dicho tenor, para este Instituto Estatal Electoral, es de fundamental 
importancia incorporarse a los planes y programas sobre los ejes temáticos 
que se proponen en la "Agenda de los derechos humanos de las niñas y las 
mujeres para el estado de Sonora" que tienen relación con las atribuciones de 
este organismo electoral, conforme lo estipulado en la Constitución Federal, 
la Constitución Local, la LIPEES y la LAMVLV, de manera que estas 
propuestas se conviertan en parte integral de los mecanismos y acciones que 
implementa el Instituto Estatal Electoral, vinculado a la transversalización de 
la perspectiva de género, así como y en observancia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la eliminación de 
la discriminación contra la mujer, siendo los siguientes puntos: 

Ejes que integran la Autonomía Política 

1. Ciudadanización en la política y en la toma de decisiones públicas 

1. l. Creación de un programa de fomento a las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil, que permita el fortalecimiento de la 
cultura cívica y la difusión de los avances logrados en materia de 
derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres 
adultas. 

1. 11. Implementar programas permanentes de formación y capacitación sobre 
los derechos humanos con perspectiva de género, más allá de un 
proceso electoral , dirigidos a mujeres de organizaciones de la sociedad 
civil , instituciones académicas de nivel medio y superior, de partidos 
políticos, sindicatos, entre otros. 
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\ 2. Paridad en todo y armonización jurídica de los lineamientos de la 
Paridad de género en la representación política. 
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2. l. Evaluar el impacto como resultado de la capacitación a partidos políticos, 
así como de la aplicación de los diferentes recursos/instrumentos 
establecidos en el Protocolo para atender la violencia política contra la 
mujer en razón de género. 

2. 11. Observar la perspectiva de género en el monitoreo en medios de 
comunicación que difundan noticias, en términos del artículo 32 bis de la 
LAMVLV. 

2. 111. Evaluar los alcances del Pacto Social signado por el Instituto Estatal 
Electoral , los partidos políticos y las instituciones participantes. 

2. IV. Desarrollar un programa permanente para fomentar la cultura de la 
denuncia en materia de violencia política, más allá de un proceso 
electoral , dirigido a instituciones de todos los niveles educativos, 
organizaciones de la sociedad civil , partidos políticos, entre otros 
sectores de la Sociedad. 

2. V. Capacitar a partidos políticos y medios de comunicación en torno a la 
aplicación del protocolo contra la violencia política como una herramienta 
útil para prevenirla y erradicarla. 

2. VI Establecer una campaña permanente de difusión para el fomento de la 
cultura a la denuncia en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 

3. Garantías de los derechos económicos, políticos y sociales de las 
mujeres indígenas. 

3. l. Promover a través de la capacitación, la participación de las mujeres 
indígenas en asambleas y reuniones donde tradicionalmente participan 
hombres, tomando en cuenta sus derechos humanos y necesidades en 
todos los pueblos originarios de Sonora. 

3. 11. Establecer los derechos humanos de las mujeres indígenas como base 
de las políticas en materia de igualdad y no discriminación. 

3. 111. Realizar actividades de capacitación para tratar de eliminar las barreras 
que discriminan directa o indirectamente la participación política de las 
mujeres indígenas. 

3. IV. Impulsar programas de capacitación dirigidos a las mujeres indígenas 
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para promover los derechos humanos, económicos y culturales, así " 
como el acceso a la salud y a una vida libre de violencia. " 

3. V. Promover lineamientos necesarios para el ejercicio efectivo de los ~ 
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derechos fundamentales de las mujeres indígenas en los ámbitos 
comunitarios, así como en materia de prevención de la violencia de 
género. 

3. VI. Promover acciones afirmativas y programas de capacitación con 
perspectiva de género para promover los derechos humanos, la no 
discriminación y acceso de las mujeres indígenas a puestos donde tenga 
acceso a la toma de decisiones. 

En dichos términos y una vez establecidos los puntos de la Agenda de 
los derechos humanos de las niñas y las mujeres en Sonora, en los 
cuales este Instituto Estatal Electoral puede incidir e impulsar mediante 
diversas acciones, conforme las atribuciones establecidas en la 
Constitución Federal , Constitución Local , la LIPEES y la LAMVLV, se 
hace necesario que la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, la 
Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, así como la 
Unidad Técnica de Comunicación Social , siendo las unidades 
administrativas de este organismo electoral, que según lo estipulado en 
los artículos del Reglamento Interior de este Instituto Estatal Electoral, 
tienen atribuciones para impulsar dichas actividades, presenten los 
respectivos proyectos y metas para que éstos sean incluidos en el 
Programa Operativo Anual que sustentará el presupuesto de egresos del 
ejercicio 2022 del Instituto Estatal Electoral, a efectos de contar con los 
recursos necesarios para impulsar las actividades de la multicitada 
Agenda. 

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, será la 
encargada de coordinar los trabajos que se impulsen en relación a la Agenda 
de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en Sonora, así como de 
emitir los respectivos informes en relación al seguimiento de los mismos; por 
lo que las áreas que se involucren en los respectivos trabajos, deberán 
presentar un informe trimestral de las respectivas actividades a dicha 
Dirección. La que a su vez emitirá con la misma periodicidad el informe 
respectivo ante la Comisión y ante Consejo General. 

Ahora bien, establecido lo anterior, se hace necesario que mediante el 
presente Acuerdo, quede establecido las actividades que serán 
responsabilidad de cada una de las unidades administrativas antes 
mencionadas, lo cual será en los siguientes términos: 

Unidad administrativa Actividades 
resoonsable 

Dirección Ejecutiva de Paridad e 1.1, 1.11, 2.1, 2.11, 2.111, 2.IV, 2.V, 3.1, 3.11, 3.111 , 
loualdad de Género 3.IV, 3.V, 3.VI 
Dirección Ejecutiva de Educación 1.1, 1. 11, 2.IV Cívica y Capacitación 
Unidad Técnica de Fomento y 1.1, 1.11, 2.IV, 3.1, 3.111,3.IV Participación Ciudadana 
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Unidad Técnica de Comunicación I 2.IV, 2.v1 
Social 

32. De conformidad con los fundamentos y consideraciones establecidos en el 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
adhesión del Instituto Estatal Electoral a la Agenda de Derechos Humanos de 
las Niñas y Mujeres de Sonora, misma que fue presentada en la Comisión 
Permanente de Paridad e Igualdad de Género, autorizando a la Consejera 
Presidenta para la suscripción de la mencionada Agenda, y se instruye el 
impulso de las actividades que corresponde promover al Instituto Estatal 
Electoral, según sus atribuciones legales. 

3l Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 35 
fracción 11 , 41 , fracción V, Apartado C, y 116, Base IV, inciso C, numeral 1 de 
la Constitución Federal; 10, 16, 20-A, 22 y 150-A de la Constitución Local; 5, 
103, 101 , 110, 111 , 121 , fracción LXVI, 114, 268, 268 BIS de la LIPEES; así 
como 4, 5, 14 Bis, 14 Bis 1, 32 Bis de lai LAMVLV, este Consejo General emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la adhesión del Instituto Estatal 
Electoral, a la Agenda de Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres de Sonora, 
de conformidad con el Anexo I del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Consejera Presidenta para la suscripción de la 
Agenda de Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres de Sonora, y se instruye 
el impulso de las actividades que corresponde promover al Instituto Estatal 
Electoral, según sus atribuciones legales, específicamente en los puntos 
establecidos en el considerando 31 del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente 
Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, asi como a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social , señalándoles las actividades en las cuales serán responsables en 
relación a la Agenda de Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres de Sonora, 
de conformidad con la tabla del considerando 32 del presente Acuerdo. 

~ 

C!-
1 

r 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad deGénero, 
la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, la Unidad Técnica 
de Fomento y Participación Ciudadana, así como a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, para que presenten los respectivos proyectos y metas 
relativos a las actividades en las cuales son responsables conforme la tabla del 
considerando 32 del presente Acuerdo, para que éstos sean incluidos en el 
Programa Operativo Anual que sustentará el presupuesto de egresos del 
ejercicio 2022 del Instituto Estatal Electoral, a efectos de contar con los recursos 
necesarios para impulsar las actividades de la Agenda. 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, 
para que coordine los trabajos que se impulsen en relación a la Agenda de los 
derechos humanos de las niñas y las mujeres en Sonora, así como que emita 
informes trimestrales en relación al seguimiento de las respectivas actividades, 
los cuales deberá de presentar en la Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género y en el Consejo General. 

SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto 
de que en el micro sitio de género en la página web de este Instituto Estatal; se 
difundan las actividades que desarrollen en relación con la Agenda de Derechos 
Humanos de las Niñas y Mujeres de Sonora. 

SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
se real ice la publicación del presente Acuerdo, con el apoyo de la Unidad de 
oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados 
electrónicos. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 
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frio. (ec.iUCí ?in¡at~a M. 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Frands,6 Af::::::Ío[ 
nsejero Electoral 

./ 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

~~;A Mtro. Rui rvizu 
Sec o Ej utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG300/2021,por el cual se aprueba la •poR EL CUAL SE APRUEBA LA ADHESIÓN DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL A LA AGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES EN SONORA, MISMA 
QUE FUE PRESENTADA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO, Y SE AUTORIZA A LA 
CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU SUSCRIPCIÓN~ aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión virtual 
públicaordinaria_celebrada el dla_seisde agosto dedos milveintiuno 
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AGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES EN 
SONORA 

"Por una vida libre de violencia, igualitaria, justa y de paz" 

A manera de introducción 

"Es un tiempo de urgencia para miramos a los ojos y refunda, nuestros motivos de confabulación 
ética, estética, política, humana, de la misma manera que 

necesitamos el abrazo y los cuidados en la enfermedad, la escucha en los momentos difíciles, 
el brazo para dar el salto y tomar las decisiones necesarias. 

Recuperar lo simple, amoroso que podemos ser en nuestra palabro, 
en nuestro gesta, en nuestra confianza en la otra. 

Si estamos convencidas de que este camino lo debemos hacer juntas, 
crea que se deben sacar todos los calares, aromas, sabores y habilidades para 

recordarnos que nuestra fuerza creativa es sanadora en sí misma 
y que nuestra responsabilidad crece con cada acto, pensamiento, 

intención, con una misma y las otras". 
Ejercicio democrático sororal, ¿Qué es el autocuidado? IMD 

Arribamos al primer proceso nacional político y electoral histórico, de la paridad en todo, 
con enormes retos, en medio de una pandemia doble: la pandemia sanitaria y la violencia 
contra las mujeres y el feminicidio, colocando en mayor riesgo y vulnerabilidad a las mujeres, 
frente a la violencia estructural de género que se amplían las brechas de desigualdad, de 
desempleo y subempleo, la doble y triple jornada, la misoginia, los estereotipos de género y 
la discriminación se colocan al orden del día. 
En el país y en lo particular Sonora se recrudece la violencia contra las mujeres y se debate 
todo el 2020 y lo que va del 2021, ocupando los primeros lugares nacionales en violencia 
familiar, el 2do. en abuso sexual por tasa en 100 mil mujeres 2do. lugar en el delito de 
feminicid io por tasa, seguido de Morelos en el primer trimestre del año 2021; 4to. lugar en 
violencia de pareja, también 4to. lugar nacional en trata de personas y feminicidio; Sto. lugar 
nacional en el delito de violación y en feminicidio; lOvo. en acoso y hostigamiento sexual; en 
tanto, una 1 de cada 5 pensiones alimenticias es cumplida, en tanto la violencia institucional 
e impunidad se abate menos. 
Los desafíos son retadores y enormes, hacer valer lo logrado, no permitir más retrocesos, y 
por el contrario recuperar lo ganado con arrojo y empeño. Hacer efectivo el derecho 
internacional de los derechos humanos de las mujeres, las convenciones, tratados y 
plataformas de acción, Viena, Beijing, CEDAW, Belém Do Pará, los derechos civiles y políticos 
de las mujeres, la paridad en todo, y los pactos contra la violencia política y los lineamientos 
de elegibil idad que incluye la iniciativa #3de3 presentada por Las Constituyentes Mx y 
aprobada y reconocida por todas las Instituciones del Estado, por el INE, por los partidos y 
por el Instituto Estatal Electoral en Sonora. 
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El 5 de marzo pasado acudimos a la convocatoria-lanzamiento de La Observatoria Ciudadana 
Todas Mx, por Las Constituyentes, la Red de Abogadas violetas, 33M, la Red Nosotras 
Tenemos Otros Datos; y la barra Mexicana de Abogadas sección Puebla; a la que nos 
sumamos cientos de colectivas de todo el país; entre ellas nosotras que, nos hicimos eco en 
lo individual y en lo colectivo; y al son, nos convocamos a formar La Observatoria Ciudadana 
Todas Mx-Sonora, propiciando un proceso participativo, plural, democrático e incluyente a 
fin de observar 5 ejes: 

El cumplimiento efectivo de la #3de3 
Procesos libres de violencia política por razón de género 
El uso equitativo del tiempo y comunicación no sexista en medios 
Cumplimiento efectivo del pacto social po,r la Paridad en todo y contra la violencia 
políticas a las mujeres y del manifiesto nacional de los partidos por una democracia 
paritaria y libre de violencia. 
Una agenda legislativa y de gobierno en favor de los DDHH de las niñas y las Mujeres, 
comprometida en: la erradicación de la violencia; el aborto seguro y legal; Cuidados y 
tiempo propio; marco jurídico de los lineamientos de la #3de3 y los lineamientos de 
la paridad de género aprobados por el IEE para este proceso electoral; la abolición de 
la explotación sexual y la erradicación de la brecha salaria l; todo lo anterior 
considerados irreductibles y los que se sumen y se generen de este ejercicio 
democrático. 

El resultado del ejercicio ciudadano que a continuación se presenta, es producto de la 
convergencia de colectivas, académicas, activistas, servidoras públicas y defensoras que 
durante más de tres décadas hemos trabajado incidiendo en la construcción de políticas 
públicas y presupuestos garantizadores de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, 
de la no discriminación y de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Sonora. Lo 
conforman tres apartados: El primero son los principios teóricos y acuerdos éticos que 
asumimos en el proceso de construcción de diversos espacios para el debate y la deliberación 
de las propuestas que cada temática de la agenda comprende; el segundo apartado son los 
fundamentos que nos guían a presentar una agenda posible; y el tercer y último apartado, 
son cada uno de las propuestas de las 16 temáticas que la conforman. 

l. Principios y acuerdos éticos asumidos 

Siendo un ejercicio democrático de elaboración colectiva y sororal entre nosotras, asumimos 
conducirnos libres de violencia que resulte de privilegiar la unidad de todas y los consensos; 
reconociendo la diversidad que somos, refrenar una agenda común y hacer pública su 
impulso efectivo y visible desde ahora, hacer valer la Paridad en Todo y los lineamientos de 
elegibilidad de la #3de3 contra la violencia a las mujeres. 
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Lo que conlleva un compromiso de largo aliento entre todas con la democracia genérica en 
Sonora, antes, durante y después en la integración de los poderes constituidos hacerlos valer 
plenamente el derecho a decidir de las mujeres, de la paridad en todo y tolerancia cero a la 
violencia contra las niñas y las mujeres en Sonora: es la apuesta. Bajo los siguientes principios 
que resultan las perspectivas a asumir: 
Género 
lnterculturalidad 
lnterseccionalidad 
Laicidad 
Feminista 
Inclusiva 
Diversa 

11. Fundamentación 
Para qué una Agenda con las Mujeres de Sonora 
La Agenda de las Mujeres de Sonora es una representación de los deseos y aspiraciones de 
quienes estamos conscientes de las causas por las que debemos organizarnos, asumir 
compromisos y trabajar para que se respeten nuestros derechos humanos. Tenemos 
derecho, a no ser discriminadas, y muy especialmente, a disfrutar el acceso a una vida libre 
de violencia en todos los ámbitos de la vida social y productiva, incluyendo el derecho a 
compartir el poder político y tomar decisiones que nos afectan. 
La condición de desigualdad que en el Estado hemos padecido y vivimos las mujeres, ha sido 
el motor que ha impulsado el trabajo de diversos grupos feministas Sonorenses que han 
logrado con su tenacidad incorporar iniciativas y, se han traducido en leyes, instituciones, 
programas y servicios. Ello ha permitido el avance de nuestros derechos, para poder romper 
los techos de cristal y laberintos que obstaculizan la igualdad, entre hombres y mujeres, 
rompiendo el pacto patriarcal mediante el cual se ha sostenido la discriminación que 
históricamente hemos padecido. A pesar de los avances y retrocesos y magnitudes 
diferenciadas, hoy en día se continúa reproduciendo en amplios sectores de la sociedad 
Sonorense. 
Las mujeres en Sonora, independientemente de afiliaciones partidistas y de ideologías 
distintas, hemos reconocido que la conquista de derechos, amerita unidad, sororidad y el 
desarrollo de capacidades intelectuales y de acción política, desde una perspectiva de género 
y derechos humanos. Sólo así lograremos que se respeten plenamente nuestros derechos 
civiles y políticos, partiendo del reconocimiento a nuestra libertad y autonomía para tomar 
decisiones, tanto en materias del ámbito privado, como las de la esfera pública. Las mujeres 
contrario a lo que se piensa, sabemos trabajar en equipo y coordinadamente no solo entre 
nosotras, sino en coparticipación con las Instituciones para aportar y sumar trabajo para el 
fortalecimiento de las políticas públicas con perspectiva de género. 
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La Unión entre Mujeres Sonorenses. 
Merece conocerse y destacarse que entre las. acciones que se han dado en esta gran 
convergencia entre las mujeres de distintas corrientes políticas, mujeres de la academia y de 
la sociedad civil, en los últimos 25 años ha sido el trabajo organizado para la creación del 
Instituto Sonorense de la Mujer. Si bien este movimiento pugnaba por una secretaria de la 
Mujer, la conquista no se dio en los términos demandados, pero finamente el doce de 
octubre de 1998, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, decretó la creación del Instituto 
Son orense de la Mujer en el Estado, como un organismo descentralizado de la Administración 
Pública estatal. El acuerdo se publicó, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de 
octubre de ese mismo año. Cabe destacar, que los Institutos de la Mujer en nuestro país, son 
producto de los acuerdos emanados de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer 
celebrada en Pekín, China en 1995. Años más tarde, el citado Instituto adopta una figura 
jurídica extraña contemplando la ley en su artículo 5.· Se crea el Instituto Sonorense de las 
Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto. (36, Sección 1, boletín 
oficial inicio de vigencia 2017/05/05). 
Aparentemente las modificaciones de la ley, democratizan la elección de la directora del 
instituto, sin embargo, quien propone la terna es la Junta de Gobierno y está por su 
composición no garantiza, la independencia del nombramiento de la titular. Las autoridades 
correspondientes, sostienen que estos cambios fueron avalados por colectivos feministas. 
El avance en materia de igualdad se fortalece en Sonora a partir del inicio del presente siglo 
con disposiciones legislativas en las que ha estado presentes la voz de las mujeres 
organizadas, formando alianzas. En el 2007, se expide la ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida de Violencia (Ley 81; B. O. 35 Sección 11, de fecha 29 de octubre de 2007). Previamente 
en los años 1998-1999, agrupaciones de mujeres participaron en la discusión de la ley de 
Prevención y Atención de la Violencia lntrafamiliar, misma que al paso de los años ha tenido 
una serie de modificaciones (hoy se identifica como Ley de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar). Esta ley, aun con los cambios, no era suficiente para visibilizar los distintos 
tipos de violencia que han venido padeciendo las mujeres y que se han exacerbado en los 
últimos años. 
En el 2003 al aprobarse la Ley General para Prevenir la Discriminación se alienta el trabajo 
con perspectiva de género en Sonora, y en el año 2008, se expide la Ley Para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora (Ley publicada en la Sección IX del Boletín Oficial 
del Estado de Sonora, el jueves 25 de septiembre de 2008). La incorporación del enfoque de 
perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 da lugar al Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-
2018 (PROIGUALDAD) mismo que se impulsa en nuestro Estado. 
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Sin lugar a dudas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representó un 
parteaguas que fue dando lugar a mayores exigencias de los grupos de mujeres, para 
implementar programas y servicios que protegieran a las víctimas, así como la capacitación 
de quienes tienen la responsabilidad de recibir las denuncias y de todo el personal adscrito 
al Sistema Judicial. Igualmente, producto de exigencias de las agrupaciones de mujeres, se 
crea en el Municipio de Hermosillo, San Luis Rio Colorado, Nogales y Cajeme, refugios para 
resguardar temporalmente a mujeres y sus hijos e hijas. Los cuatro con muy baja capacidad 
de alojamiento hasta hoy en día. 
Muy importante en los avances que ha tenido la política pública en favor de las mujeres 
víctimas de violencia ha sido el mecanismo de las Alertas de Género. Este mecanismo ha sido (t 
utilizado por organizaciones de mujeres vanguardistas que, en el caso de Sonora, el 25 de 
mayo del año 2015, interponen la primera solicitud para que de conformidad con el 
procedimiento que establece la ley y el reglamento respectivo, la Secretaría de Gobernación, 
emita la declaratoria de la alerta de Género para el Municipio de Cajeme. Derivado de este 
procedimiento el dictamen contempló 12 recomendaciones que han dado lugar a 
mecanismos, estrategias, leyes, protocolos y servicios que han hecho avanzar a Sonora en ~ 
materia de atención a la violencia contra mujeres, especialmente en el caso de su más terrible 
expresión el feminicidio. Si bien desde el 28 de noviembre de 2013, en Sonora se tipifica el 
delito de feminicidio, ha sido a partir de las recomendaciones del dictamen de la primera 
solicitud de la Alerta de Género, que este grave problema ha dado lugar a la implementación 
de medidas sistemáticas que, aunque aún con serias limitantes, ocupan la atención del 
Sistema para la Transversalización de la Perspectiva de Género en el Estado. Cabe aclarar 
que, en el nivel municipal, a lo largo de todo el Estado, persiste el rezago en los servicios para 

l 
las mujeres víctimas de violencia, pese al crecimiento de la violencia en algunos municipios r 
del Estado. Tan ha sido así que nuevamente agrupaciones de mujeres interpusieron el 26 de 
junio de 2019, una nueva solicitud de declaratoria de Alerta de Género para seis municipios: 
Nogales, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme. De esta nueva 
solicitud derivaron ocho recomendaciones, que incluyen 49 actividades, 98 indicadores y 78 
medios de verificación, que el Estado está obligado a cumplir. 
Las organizaciones de mujeres han venido insistiendo en la necesidad de contar con un 
presupuesto público con perspectiva de género dando cumplimiento así a las 
recomendaciones internacionales y a disposiciones nacionales y locales. Sin embargo, a partir 
del año 2019 lo que se incluye es un anexo de programas para el cual 10 dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal prevén la asignación de recursos que las 
autoridades sostienen en sus informes contribuyen a la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres. Las agrupaciones de mujeres siguen insistiendo que no existe claridad al respecto, 
porque hay programas y subprogramas que no tienen que ver con el trabajo por la igualdad 
entre hombres y mujeres, como es el caso de los desayunos escolares, entre otros programas 
que contempla el citado anexo. Existe por lo mismo la suposición fundada de que se está 
abultando el recurso que se publicita y no se destina a la realización de los programas para 
abatir brechas de género. 
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Gracias a las aportaciones de las mujeres a través de foros, conversatorios, participación en 
los parlamentos abiertos del Congreso del Estado de Sonora se ha venido visibilizando la 
violencia que afecta a niñas y mujeres. Por ello las Instituciones responsables de combatir el 
delito y administrar justicia han impulsado la capacitación de las y los operadores sobre 
Perspectiva de Género, Derechos Humanos, Desarrollo de Habilidades Socio Cognitivas, que 
les permitan ofrecer un servicio especializado a las víctimas. Igualmente, las organizaciones, 
han venido demandando la creación de instancias municipales especializadas para la 
atención de las mujeres víctimas de violencia y la exigencia de que se fortalezca el Instituto 
Sonorense de las Mujeres mediante el aumento de su presupuesto, así como la dotación de 
recursos humanos y materiales suficientes para su operación. Además, han demandado que 
la contratación de Recursos Humanos del personal de los Centros de Justicia para las Mujeres, 
cuente con el perfil especializado en la materia, incluyendo a la directora. Igualmente se 
demanda que en los municipios contemplados en la solicitud de alerta de género y donde no 
existen fiscalías especializadas en materia de violencia de género, éstas sean creadas. 
La armonización legislativa con el marco nacional e internacional ha sido otro tema 
importante impulsado por los grupos de mujeres para que las legislaturas locales, se pongan 
al corriente y evitar la afectación de derechos de las mujeres. Así mismo, se busca evitar su 
discriminación y la de otros grupos de población que son discriminados por su preferencia 

sexual. 
Las mujeres organizadas, como consecuencia de la pandemia han visibilizado la mayor 
exposición de las mujeres y las niñas a la violencia en sus hogares, demandando mecanismos 
que garanticen la atención de las denuncias y la inmediatez de las medidas de protección, así 
como programas que respalden su economía. Se ha evidenciado ante la opinión pública el 
recorte de programas públicos que han afectado a las mujeres como es el caso de los servicios 
de guarderías que eliminó el Gobierno Federal. Igualmente se acompañó la denuncia que 
realizaron las mujeres indígenas por el recorte completo del presupuesto para las Casas de 
la Mujer Indígena (CAMI). En el caso de Sonora la CAMI La Paloma ha visto seriamente 
afectados sus programas ya que finalmente solo están recibiendo del presupuesto 
etiquetado el 25% del mismo. 
En el 2020, diversas colectivas de mujeres se movilizaron para defender la Ley Olimpia y 

garantizar se respetará la esencia de la misma, contemplando la violencia digital en su 
expresión más sensible como es la violación a la intimidad sexual de las personas. Finalmente 
se logró incluir este tipo de violencia, aunque también arribaron conceptos que se estima 
amenazan la libertad para expresar públicamente denuncias en contra de acosadores que 
ejercen de forma más sutil el acoso, amparados en el poder que tienen, como jefes, 
profesores. 
Es así que los grupos de mujeres sonorenses mantienen un seguimiento constante en materia 
del cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como 
la ley de igualdad entre hombres y mujeres. 
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La Lucha por los derechos políticos de las mujeres ha sido otra de las líneas de acción más 
atendidas por organizaciones de mujeres en Sonora. Se ha mantenido una alianza tácita 
desde que se unieron para luchar por las cuotas para acceder a puestos de elección popular, 
ante la falta de oportunidades en los Partidos Políticos. Las sonorenses organizadas desde 
1992, se propusieron impulsar acciones afirmativas para incluir las cuotas en la ley electoral, 
se planteaban algo integral y por ello promovía el principio de "Equidad, paridad y 
alternancia". En 1993 se logró la disposición 80-20 que asignaba el 20% de las candidaturas 
a las mujeres, siendo Sonora la primera entidad en instrumentar las cuotas electorales de 
género, que quedó plasmado en la Ley Electoral del estado, promulgada en noviembre de 
1993.Tres años después, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales incluiría la cuota 70-30 en el mismo sentido que en Sonora. Su redacción era : "Los 
partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados 
y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género". Luego, las reformas de 2002 
y 2008 especificarán la cuota 60-40. Seguiría la unión y la lucha para alcanzar la paridad 
horizontal, después de las elecciones del 2015, y finalmente se logró el reconocimiento de la 
paridad total en el 2020. Este logro se refleja en las elecciones del 2021 en las que tenemos 
50% de hombres y 50% de mujeres en las postulaciones para los distintos cargos de elección 
popular. 
Fue además en el 2020 y 2021, muy unida la participación local y nacional de las mujeres para 
que se contempla la violencia política, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, entre otros ordenamientos, que requirieron reformas para que 
procediera la aprobación de los lineamientos por parte del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos 
locales, deberán prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra 
las mujeres en razón de género y también lograr que en los lineamientos se incorpore la tres 
de tres contra la violencia (DOF: 10/11/2020). 
El decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de distintos 
ordenamientos legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. La reforma 
mandato al INE, en el artículo 44, numeral 1, inciso j) de la LGIPE a emitir los lineamientos 
mencionados. Dentro de estos en el inciso h) en el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral se incluyó la 3 de 3 contra la violencia política para que con base en la 
buena fe y bajo protesta de decir verdad las y los aspirantes a una candidatura firmen por 
escrito que no se encuentran bajo alguno de los tres supuestos siguientes: 

1) 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. 

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

3) No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como 
deudor alimentario o moroso contra las obligaciones alimentarias 
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A fin de mantener a la ciudadanía informada, y buscar garantizar perfiles de 
candidatas y candidatos que no cuenten con antecedentes como agresores, varias 
agrupaciones de mujeres se unieron a la convocatoria nacional, impulsada por las 
Constituyentes, conformando la Observatoria Sonora contra la violencia política y 3 de 
3. Como lema adoptaron Ningún Agresor al Poder y se exhiben los nombres de militantes 
políticos y candidatos-as sobre los que pesan denuncias por algún tipo de violencia 
ejercida hacia alguna mujer o por discursos de odio y misoginia. 

Otro gran avance en la lucha, a la cual se sumaron mujeres Sonorenses es la aprobación el 
29 de abril de 2021, del dictamen por la cámara de Diputados para adicionar disposiciones a 
la Ley General de Acceso de las Mujeres y a una Vida Libre de Violencia, así como al Código 
Penal Federal, para sancionar la violencia digital (Ley Olimpia). 

La Lucha Contra la Discriminación: Alianza lnternacional[l] 

La lucha en contra de la discriminación hacia las mujeres es una cruzada internacional que 
impulsada por la ONU ha logrado penetrar en México. Recordemos que en el año 1975 se 
realizó en la ciudad de México la primera convención internacional sobre la condición jurídica 
y social de las Mujeres misma que coincidió con el Año Internacional de la Mujer. Es en esta 
primera conferencia donde por primera vez se desarrolla un Foro de Organizaciones No 
Gubernamentales que, en paralelo a la conferencia, discute la situación de las mujeres, hecho 
que se repetirá a lo largo de las sucesivas Conferencias Mundiales de la Mujer. 
La segunda Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer se celebró 
en Copenhague en 1980. En ésta empieza ya a reflexionarse sobre el grado de cumplimiento 
de las directrices marcadas por la primera conferencia mundial. Durante la Convención en 
Copenhague se aprecia que existe una brecha entre la igualdad legalmente reconocida, y la 
consecución real y efectiva de esos derechos legales, Se evidencia la falta de igualdad de 
oportunidades reales entre mujeres y hombres. 
Hay que resaltar que previamente en 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba 
la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 
Este tratado ha sido un instrumento muy poderoso en el camino hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres. De hecho, se la reconoce como la Carta de los Derechos Humanos de la 
Mujer, que vincula a los 165 Estados que la han ratificado y les obliga a presentar un informe 
de situación y a evaluarlo cada 4 años. 
La tercera Conferencia Mundial de la Mujer se celebró en Nairobi en el año 1985. En esta 
conferencia se da un cambio de perspectiva importante; ya no sólo se considera que la 
incorporación de las mujeres a las actividades del ámbito público sea un derecho legítimo, 
sino que además se plantea como necesidad de las propias sociedades contar con la riqueza 
que supone la participación de las mujeres. Se señalan tres tipos de medidas: 
• Medidas de carácter jurídico 
• Medidas para alcanzar la igualdad en la participación social 
• Medidas para alcanzar la igualdad en la participación política y en los lugares de toma de 
decisiones. 
La cuarta Conferencia Mundial de la Mujer se· celebró en Beijing en el año 1995. Se le 
considera un parteaguas por su impacto mundial, más que todas las celebradas 
anteriormente. Si bien ya se había empezado a replantear el tema de la igualdad desde el 
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punto de vista de una mayor implicación y participación de las mujeres, es en Beijing cuando 
verdaderamente este proceso tiene lugar y cuando empieza a incorporarse el concepto de 
género. En Beijing se aprueba por unanimidad una Declaración y una Plataforma de Acción . 
Beijing supone un verdadero punto de inflexión en la lucha por la igualdad en el marco 
internacional. Se afirma el convencimiento de que los derechos de la mujer son derechos 
humanos y se proclama la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en 
todas las esferas de la sociedad como condición fundamental para alcanzar la igualdad, el 
desarrollo y la paz. Se habla de los derechos de las mujeres y de las niñas y de lo importante 
que es potenciar al máximo su capacidad para garantizar su plena participación, en 
condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo mejor para todos y promover su 
papel en el proceso de desarrollo. Por último, se señala la importancia de prevenir y eliminar 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 
Debe reconocerse también, que Beijing logró unificar a mujeres, no solo de distintos países, 
sino también de diversos perfiles. De ahí seguramente sus alcances y trascendencia. En esa 
conferencia, se dieron cita mujeres políticas, activistas y académicas, que lograron construir 
un solo frente para posicionar las demandas en una sólida plataforma de acción que marcó 
los siguientes temas estratégicos: 
l. La mujer y la pobreza. 
2. Educación y capacitación de la mujer. 
3. La mujer y la salud 
4. La violencia contra la mujer. 
5. La mujer y los conflictos armados. 
6. La mujer y la economía. 
7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. 
8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. 
9. Los derechos humanos de la mujer. 
10. La mujer y los medios de comunicación y difusión. 
11. La mujer y el medio ambiente. 
12. La niña. 

Esta plataforma mueve el interés por el conocimiento de las condiciones que guarda la 
situación de las mujeres y las niñas y los resultados reveladores dan lugar al reclamo a los 
Estados para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Aparecen con fuerza 
en la esfera internacional dos conceptos: el de género y el concepto de mainstreaming o 
transversalidad del enfoque de género. Esto implica repensar la vida social, económica, 
laboral, familiar, la salud y por supuesto el poder y la política, desde la perspectiva de género, 
analizando y valorando las distintas implicaciones de hombres y mujeres en cualquier faceta 
del desarrollo humano. 
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En el año 2000 como en 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas ha convocado 
reuniones extraordinarias para evaluar los objetivos señalados en la Plataforma de Beijing y 
valorar el progreso en la igualdad entre mujeres y hombres. En ambas reuniones se reafirma 
la validez y vigencia de la Plataforma de Acción de Beijing, así como la necesidad de continuar 
avanzando para poder cumplir con sus objetivos .. Se insta al sistema de Naciones Unidas y a 
las organizaciones internacionales y regionales a intensificar sus contribuciones para la 
aplicación de la Plataforma de Acción, y se subraya la esencialidad de esta aplicación para 
alcanzar los objetivos de desarrollo, incluidos en los Objetivos del Milenio. 

Otro importante instrumento internacional que ha orientado las demandas de las mujeres 
en México y en el caso de Sonora también ha sido guía para demandar procesos legislativos 
y acciones en materia de política pública en relación a la atención a violencia contra las 
mujeres, es la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, mejor conocida como CONVENCIÓN DE BElEM DO PARA (Ciudad De Belem 
Do Para, Brasil el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro). Este instrumento 
recomienda el tipo de medidas específicas que deberán adoptar los Estados para combatir 
las distintas expresiones de la violencia hacia las mujeres, así como sus causas. 

Unidas todas por una Agenda Global[2l 

A 26 años de la convención de Beijing, en México se realiza recientemente El Foro Generación 
Igualdad, un encuentro mundial centrado en la sociedad civil interesada en la igualdad de 
género convocado por ONU Mujeres y coorganizado por los gobiernos de México y Francia, 
en colaboración con la sociedad civil y la juventud., El Foro reunió a defensoras feministas de 
todo el mundo para fomentar la acción y renovar los movimientos por la igualdad de género, 
así como para lanzar un conjunto de Coaliciones de Acción innovadoras. El Foro Generación 
Igualdad se realizó en la Ciudad de México del 29 al 31 de marzo de 2021 y culminará en 
París, Francia, en junio de 2021. Como movimiento mundial para la acción urgente y la 
rendición de cuentas en materia de igualdad de género, el Foro promueve un cambio 
sistémico y transformador que acelere la aplicación de la histórica Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing y conduce a la igualdad de género, la resiliencia y la sostenibilidad en un 
mundo afectado por la COVID-19. De esta reunión emergieron importantes ejes de acción: 
Medidas radicales para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas 
Un replanteamiento global del trabajo de cuidados y la igualdad salarial. 
Poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las nuevas economías digitales y ecológicas. 
Reducir a la mitad la actual brecha digital de género a la que se enfrentan las niñas y las 
mujeres. 
Capacitar a las mujeres y las niñas para que tomen sus propias decisiones sobre su vida sexual 
y reproductiva. 
Aumentar los recursos para los grupos de mujeres feministas, dirigidas por jóvenes y de base, 
incluidos los fondos de mujeres. 
Cada uno de ellos con propuestas específicas de acción para alcanzar metas concretas en el 
2026. 
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También se realizó un foro Alterno organizado por la Red Nacional "Nosotras Tenemos Otros 
Datos", al Foro Generación Igualdad, del cual se deriva un pronunciamiento respecto a los 
desafíos de la Plataforma de Beijing a 25 años de su implementación en nuestro país, y que 
ahora se prepara rumbo a la cumbre en Francia, exponiendo a manera de Pronunciamiento 
lo siguiente: 
l. Reconociendo los derechos humanos de las mujeres y promoviendo su cumplimiento a 
través de acciones legislativas y de política pública en septiembre de 1995 mujeres de todo 
el mundo aprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
2. las problemáticas que le dieron origen, vinculadas a la desigualdad, el ejercicio abusivo de 
poder y la discriminación contra las mujeres y las niñas, no se han erradicado en muchas 
regiones del mundo incluyendo nuestro país. 
3. Algunas de ellas se han agudizado como la pobreza, la salud, la violencia, el creciente 
número de mujeres víctimas del crimen organizado y los conflictos armados, la aún precaria 
participación en la economía, la situación de las niñas y la amenaza constante a los derechos 
humanos. Además, muchos de los avances en educación y acceso a empleo o servicios de 
asistencia y seguridad social han sufrido retrocesos significativos motivados en la pandemia 
del Covid-19, todo ello ha sido documentado por diversas organizaciones feministas y por 
Nosotras Tenemos Otros Datos. 
4. Por lo que manifestamos que la Plataforma de Acción está vigente en nuestro país y el 
mundo, sigue siendo un programa integral para lograr el acceso pleno a los derechos 
humanos de las mujeres y para fortalecer la política de igualdad entre mujeres y hombres. 
5. Insistimos que toda iniciativa post-Beijing+25, como pueden ser las Coaliciones de Acción 
impulsadas por ONU Mujeres, deben ser mecanismos para el cumplimiento de la Plataforma 
de Acción, pero de ninguna manera pueden sustituirla. 
6. Reiteramos nuestro reconocimento al movimiento feminista como el impulsor de leyes, 
mecanismos nacionales, políticas, programas y presupuestos establecidos en la Plataforma 
de Acción, entre ellas la creación de ONU Mujeres- y el lnmujeres y demandamos que toda 
agenda global y nacional post-Beijing+25 debe incluir y reconocer el papel transformador del 
movimiento feminista. 
7. El derecho a la no discriminación y la lucha por la Igualdad para todas las personas ha sido 
un principio del movimiento feminista, así como el reconocimento de la diversidad de las 
mujeres, pero reiteramos que el sujeto político del feminismo somos las mujeres y la 
perspectiva de los derechos humanos de las mujeres debe estar presente en todas las 
acciones para lograr la igualdad sustantiva. 
8.Demandamos del Estado mexicano el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing 
y de todos los tratados, sentencias y recomendaciones internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 
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9. la Plataforma de Acción condena toda forma de explotación y violencia contra las mujeres, 
como son la prostitución, la explotación sexual en sus diversas expresiones, el matrimonio de 
niñas y adolescentes menores de 18 años, entre otras y señala que todas ellas constituyen 
una violación a sus derechos humanos, demandamos que los gobienos de México y el mundo 
intensifique sus acciones a fin de proteger a las víctimas y erradicar todas esas formas de 
explotación y violencia. ~ 
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10. La pandemia COVID-19 ha tenido efectos negativos en los derechos humanos de 
millones de mujeres y niñas, al Estado mexicano no puede seguir siendo omiso enel 
cumplimiento de preceptos constitucionales, tratados internacionales y recomendaciones 
internacionales que establecen que en contingencias de esta naturaleza deben redoblarse 
los esfuerzos para garantizar una vida libre de discriminación y violencia a las mujeres y las 
niñas. 
11. A los organismos empresariales les recordamos que ellos también tienen 
responsabilidades frente a los derechos de las mujeres, es urgente el compromiso con la 
inclusión y promoción de la igualdad en el acceso al empleo, cargos de decisión, recursos 
financieros que promuevan la autonomía económica de las mujeres. 
12. Hacemos un llamado al Sistema de Naciones Unidas y en particular ONU Mujeres a 
reconocer el papel del movimiento feminista y a fortalecer a sus organizaciones para que la 
mitad del mundo pueda participar y vivir en libertad y seguridad. 
A las mujeres de México y el mundo les pedimos unir nuestras voces y reclamar nuestros 
derechos humanos para asegurar nuestra participación en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos políticos, económicos y sociales. 
No hay Democracia sin las mujeres 
Nunca más un México sin Nosotras. Cd. De México 31 Marzo 2021 

0 
~ 

Nuestra Exigencia. 
El estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, tiene la responsabilidad de asumir \ 
plenamente, el respeto de los derechos humanos de las mujeres combatir la discriminación, 
la violencia y prestar atención a las condicione·s de vulnerabilidad de amplios sectores de 
mujeres por sus condiciones socioeconómicas, origen étnico, avanzada edad, discapacidad, 
privación de su libertad, entre otras condiciones. Esta responsabilidad emana de nuestra 

Constitución y de los Tratados Internacionales suscritos, tales como la Convención Americana r 
sobre Derechos Humanos {1969); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer {1979) Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 
{1994);Declaración y el Programa de Acción de El Cairo {1994); Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, Belém 
do Pará {1994); Plataforma de Acción de Beijing (1995); Convención lnteramericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
{1999);0bjetivos de Desarrollo del Milenio (2000); Programa Interamericano sobre la 
Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); 
Consenso de México (2004); Consenso de Quito (2007); Convenio sobre el Trabajo Decente 
para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), Objetivos de Desarrollo Sostenible, ( n 
entre otros. {2015). LYJ 

i 11~\ 

Con base al marco nacional e internacional que garantizan la igualdad entre hombres y 
mujeres, la constitucionalidad de la perspectiva de género en nuestro país, y comprometidas 
con conservar lo ganado y continuar avanzando en la plena igualdad de derechos, en forma 
colectiva la mujeres de Sonora presentamos en las próximas páginas la agenda que habremos 
de defender y que las/los invitamos a suscribir, considerando que los problemas de 
desigualdad que enfrentan un significativo número de las mujeres en nuestra entidad, deben 
ser materia de atención de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes. A manera de 
ejemplo mencionamos algunas de las brechas de género en Sonora e indicadores que dan 
cuenta de su más acentuada problemática. 

Identificación de Brechas de Género en Sonor)
3l 

Brecha Salarial. Un 33% de las mujeres recibe un menor salario según CONAPRED. 0 
~ 
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En el segundo trimestre de 2019, según datos del INEGI (2019), las mujeres sonorenses que 
trabajan se concentran mayormente en ingresos de hasta dos salarios mínimos, 59.1% en 
comparación con el 47.1% de los varones. Su participación desciende cuando el pago es arriba 
de dos salarios mínimos y hasta cinco, representando 19.5%, mientras en los hombres 
representa el 30.4%. Brecha en discapacidad. 6.5 las mujeres contra 5.3 en los hombres, de 
acuerdo con datos de INEGI (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. (ENADID). 
Tasa de victimización. De acuerdo a INEGI en el 2018, la tasa de victimización para las mujeres 
fue de 33.4 y 30.2 para los hombres, estando por arriba de la media Nacional, A nivel nacional 
la tasa de victimización para las mujeres fue del 27% en el mismo año y para los hombres de 
29.7%. Sonora ocupó el tercer Jugar nacional en delitos cometidos en contra de las mujeres, 
según datos de INEGI en el 2019 (promedio de 1.4 delitos cometidos en contra de las mujeres 
y 1.8 es el promedio para los hombres en Sonora).EI 37.5 por ciento de las mujeres de Sonora 
de acuerdo a datos de INEGI en el 2016, reportó a lo largo de su relación, violencia con de su 
actual o su última pareja, aceptando el 52% de ellas daños emocionales y el 28% daños físicos 
y emocionales. Sonora a nivel nacional ocupa el décimo Jugar en ciberacoso, en los tres 
últimos meses del 2017. Hombres y mujeres entre 12 y 59 años de edad reconocieron ser 
víctimas de este delito. El 56.4% de las mujeres y el 43.6 % de los hombres.En Sonora la 
percepción de discriminación en el 2017, según INEGI es de 19.1% por parte de las mujeres y 
18.1 % los hombres. El 11.1% de las mujeres ha sufrido injustamente la negación de algún 
servicio y el 9.2 de los hombres también . En cuanto al nivel de pobreza percibida por los 
hombres y las mujeres de acuerdo a INEGI, los datos son semejantes. En cuanto al acceso a 
la tecnología, considerando de seis años hacia arriba, según INEGI en el 2018, las mujeres 
tienen menor acceso a computadora 51.3% en comparación al 55.1% de los hombres. Por Jo 
contrario, las mujeres tienen mayor acceso a internet que los hombres. El 83% de las mujeres 
tiene acceso en comparación al 79% de los hombres. Sin duda en Sonora en los últimos años 
se ha incrementado o se ha visibilizado mayormente la violencia hacia las mujeres. De 
acuerdo a datos del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, en el 2020, se registraron 969 
feminicidios en México, de estos, 32 ocurrieron en Sonora. La cifra es similar a lo que se ha 

registrado en los últimos años, a excepción de 2019, donde sucedieron 41 feminicidios[4]_ La 

tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres de Sonora es de 2.1, y se encuentra por arriba 
de la tasa nacional de 1.4. Con base en la tasa citada, Sonora ocupa la cuarta posición entre 

las entidades más violentas para las mujeres en 2020, misma posición registrada en 2019[S] . 

Igualmente son preocupantes los homicidios dolosos contra mujeres, de los 2783 homicidios 
dolosos que se registraron en el país 55 ocurrieron en Sonora, la tasa de homicidios dolosos 
contra mujeres por cada 100 mil mujeres de Sonora es de 3.6 y ocupa la posición número 12, 

entre las entidades más violentas para las mujeres en 2020[G] _ Sonora es del Estados que 

ocupa primeros lugares en violencia familiar, abuso sexual, cuarto lugar en violencia de pareja 
e igualmente el cuarto Jugar nacional en trata de personas, quinto Jugar en los delitos de 
violación y feminicidio, décimo lugar en acoso y hostigamiento sexual, una de cada cinco 

G 
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Rio Colorado, se encuentran entre las 100 ciudades a nivel nacional con mayor violencia hacia 

las niñas y mujerePl. 

111 Este apartado se elaboró con base a la consulta de los siguientes documentos: 
Compilación de Tratados Internacionales Mujeres. SEGOB recuperado el 03 de mayo de 2021 en: 
http://codhet.org.mx/WP/wp-content/uploads/2014/11/MUJERES.pdf 
Compilación de los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, ; 
Instituto Nacional de las Mujeres, febrero de 2008 ISBN: 978-968-9286--03-4 edición; recuperado el 3 de mayo 
de 2021 en http://cedoc.inmuieres.gob.mx/documentos download/100911.pdf 
Maier, Elizabeth. (2007). Convenios internacionales y equidad de género: un análisis de los compromisos 
adquiridos por México. Papeles de población, 13(53), 175-202. Recuperado en 02 de mayo de 2021, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.pho ?script=sci arttext&pid=S1405· 74252007000300008&1ng=es&tlng=es. 
ONU MUJERES. Un Poco de Historia recuperado el 2 de mayo en httos://www.unwomen.org/es/csw/brief-
billQry 
Gherardi, Nata lía La mujer y el derecho internacional: conferencias internacionales Directora Ejecutiva de ELA 
- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Recuperado el 2 de mayo de 2021 en: 
https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-mujer-y-el-derecho-intemacional-conferencias-internacionales 
NACIONESUNIDAS CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER Beijing, China 4 a 15 de septiembre de 
1995, recuperadoel3demayoen: 
httos://web.archive.org/web/2012041304l350/http://www.uv.es/onubib/doc/A%20conf.177%2020%20add 
%201.pdf 

121121 Foro General Igualdad. Coaliciones de Acción. Un Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género. 

Proyecto 30 de marzo de 2021. Recuperado el 4 de mayo de 2021 en 
forum.generationequality.org/sites/default/files/202104/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28Mar 
ch%2030%29 _ExSum_SP .pdf 
fl l Los datos estadísticos de este apartado tienen como fuente el documento Mujeres y hombres en México 
2019 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. - México: INEGI, c2019. 275 p. ISBN 978-607-530--082-5. 
Puede consultarse electrónicamente en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf 

!4l Consejo ciudadano de Seguridad Pública Sonora y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo, 

Reporte, feminicidios y Mujeres Víctimas de Homicidio en Sonora, febrero de 2021 
¡s¡ lbíd. 
{6{ ibíd. 
17J Octavo Boletín de prensa, de la Observatoria-Sonora. 03 de mayo de 2021, Hermosillo Sonora 
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111. Los Ejes que integran las propuestas en autonomía económica, Política y Física. 

Autonomía Económica 

1.Eliminación de la brecha laboral y salarial de género. 

A los ayuntamiento· 
• Creación de una la subsecretaría de Economía para el avance de la autonomía 

económica de las mujeres en el municipio. 
• Programa de acciones de emergencias para el rescate de la economía de las mujeres 

trabajadoras cabeza de familia. 
• Programa para el fomento de la autonomía económica de las mujeres jóvenes. 
• Programa de Servicios de estancias infantiles y apoyo a las mujeres trabajadoras. 

(Obligatoria su conformación, en colonias cercanas a los centros de trabajo}. 
• Impulso de convenios de colaboración con los sectores público, privado y social para 

el emprendimiento económico sustentable 

Al Gobierno Estatal y la Fiscalía General de Justicia 
• Creación de una subsecretaría de economía para el adelanto de las mujeres. 

• Programa de apoyo y acciones de emergencia a las mujeres trabajadoras para el 

rescate de la economía en hogares jefaturados por mujeres. 

• Diagnóstico de Género con datos desagregados por sexo incluidas las tasas 

diferenciadas de salud, impactos económicos, la carga de cuidado diferenciados, 

incidencia de violencias doméstica y sexual; datos sociodemográficos y laborales de 

las madres solteras, trabajadoras jefas de familia y del sector informal. 

• Programa de Servicios de estancias infantiles. 

• Programa de apoyo a la doble jornada de las mujeres, considerando horarios flexibles. 

• Programa integral para las economías de las mujeres. 

• Programa de pensión para trabajadoras del hogar. 

• Impulso a la creación de una subsecretaría de economía para el adelanto de la 

autonomía económica de las mujeres. 

• Definición de estrategias y políticas que garanticen contratos, prestaciones y 

derechos que dignifiquen el trabajo de las jornaleras agrícolas. 

• Programa para la defensa y protección de los derechos económicos y sociales de las 

mujeres trabajadoras del campo y la ciudad. 

• Campañas estatales de los derechos económicos y sociales de mujeres trabajadoras 

(\ 
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del campo y la ciudad. 

A la Legislatura 
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• Fondo presupuesta! mensual para el aseguramiento a madres solteras, jefas de familia 
y trabajadoras del sector informal. 

• La STPS y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos incluyen un mecanismo de 
seguimiento a las condiciones de trabajo en los centros certificados, de forma que se 
identifiquen las condiciones de las mujeres trabajadoras. 
Generar un programa que permita identificar a los deudores alimentarios. en 
coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía. 

• Legislar para que los deudores alimentarios puedan ser requeridos de pago al 
momento de ingresar a una empresa o iniciar un negocio. 

• Buró de crédito a padres deudores 
• Padrón de deudores. 
• Reforma integral a las leyes en materia de los derechos económicos y sociales de las 

mujeres trabajadoras del hogar, del campo y la ciudad. 

Al Poder Judicial 
• Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en Sonora, dos aspectos: 

l.- Agregar como requisito, en los términos de la carrera judicial, en el sentido de que 
no solo se requieren exámenes para ingresar, sino que también que cada tres años se 
les apliquen exámenes a los Magistrados, Jueces, Secretarios, Proyectistas, 
Secretarios de Acuerdo y Actuarios. 2. Además de incluir criterios de contratación con 
perspectiva de género. 

• La unidad de género del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora hace 
público el monitoreo y seguimiento de las resoluciones y sentencias en la materia de 
la defensa y los derechos económicos y sociales de las mujeres desde la perspectiva 
de género. 

• Observancia y garantías en la integración paritaria de sus órganos, así como el de 
garantizar las acciones afirmativas en los mecanismos de promoción y acceso para 
eliminar la brecha salarial y laboral. 

2. El derecho a los cuidados y al tiempo propio. 

A los ayuntamientos 
• Impulso de un Programa Integral de apoyo a personas que se dedican al cuidado de 

familiares. 

Q 
~ 

1 

~ 
• Campañas que promuevan la participación de los hombres y demás personas ( /l. 

integrantes en el hogar en las tareas del cuidado y labores domésticas. VJ 
• Incluir en el Plan Municipal de Desarrollo políticas económicas integrales que 

incorporen los cuidados y una participación del Gobierno en su sostenimiento. 
• Impulsar servicios públicos de cuidados para personas dependientes que lo requieran 

de forma gratuita, debiendo establecer estrategias articuladas con las políticas \ 
educativas, sanitarias, de salud, de vivienda e infraestructura. 
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Al Gobierno Estatal y Fiscalía General de Justicia 
• Impulsar un Sistema Estatal de Cuidados con el fin de que el Estado contribuya a dotar 

de esquemas de seguridad social y que se proteja así el bienestar económico de la 
población, mejorando así las condiciones de acceso y permanencia en el mercado 
laboral de las madres y padres que ocupan acceder a servicios de cuidado y atención 
infantil. 

• Certificar a Centros de Cuidado Infantil para profesionalizar el cuidado infanti I y 
supervisión de la calidad de los servicios. 

• Contar con un padrón en el que se referencian los centros de cuidados avalados por 
el Estado para que los padres elijan la que esté en la cercanía de su hogar o espacio 
de trabajo. 

• Estudios relacionados entre el empleo remunerado y el trabajo de cuidados, que 
permita atender las necesidades de la doble carga de trabajo remunerado y el trabajo 
doméstico no remunerado. 

• Realizar políticas públicas tomando en cuenta a las personas encargadas de los 
cuidados de menores, adultas mayores y enfermos terminales, así como todo tipo de 
asuntos relacionados con los cuidados. 

• Identificar las políticas macroeconómicas y de mercado laboral apropiadas que no 
contrarresten las políticas del cuidado. 

• Políticas y estrategias para amortiguar el impacto en la salud mental, emocional y el 
bienestar económico de las personas cuidadoras. 

A la Legislatura 
• Elevar a rango Constitucional el derecho al cuidado digno y tiempo propio, como un 

asunto de interés público. 
• Adición a la Ley del Trabajo el reconocimiento del derecho a la licencia paterna de 90 

días con motivo de nacimiento o adopción de su hija e hijo; licencias de cuidado y 
reeducación de la jornada laboral para cuidadoras/res. 

• Crear una ley integral de cuidados para el estado de Sonora, un marco normativo que 
valore y considere la economía del cuidado, que obligue al Estado en el diseño e 
implementación de una política pública, de manera conjunta con diversos actores 
sociales. 

• Este ordenamiento deberá contemplar los mecanismos de coordinación de las 
instancias involucradas y las atribuciones necesarias e incorporar la perspectiva de 
género y derechos humanos. 

• Adicionar el concepto de economía del cuidado en la Ley para la Igualdad entre 
mujeres y hombres e identificar las leyes o normas que deban adicionar el concepto. 

• Hacer un estudio de las leyes que se verán implicadas para su armonización. 
• Proveer bienes y servicios que no tengan carácter asistencial, más bien en términos 

de sus derechos y sus necesidades estratégicas. 

Al Poder Judicial 
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• Juzgar desde la perspectiva de género y bajo los principios de convencionalidad 
Internacional y Constitucional para proteger el derecho de las mujeres al tiempo 
propio y la corresponsabilidad de los cuidados en el ámbito familiar y laboral. 

3. El derecho al Desarrollo Humano sustentable y en sostenibilidad con el medio ambiente. 
A los ayuntamientos: 

• Implementación obligatoria de la NOM 025 y 035 en todas las instancias de gobierno 
municipal 
Fomentar programas de reciclaje en colonias y grupos de mujeres vulnerables en 
alianza con empresas y organismos públicos, como un modo de incrementar sus 
ingresos. 

• Generar y diseñar arquitectura urbana con perspectiva de género y sumar a su plan 
de desarrollo del municipio que tomen en cuenta para cada acción de diseño y 
planeación de arquitectura urbana por lo menos en 5 áreas: Acceso y transporte, 
Movilidad, Seguridad y prevención de violencia, Salud e higiene, Resiliencia climática. 

Al gobierno del estado y Fiscalía General de Justicia 
Supervisión y revisión de la obligatoriedad y vinculación de la NOM-025 una vez 
aprobada por el legislativo. 
Revisiones y sanciones reales para empresas que no cumplan con la NOM-35. 
Vigilar la implementación correcta de la NOM-46. 
Generar y diseñar arquitectura urbana con perspectiva de género y sumar a su plan 
de desarrollo de gobierno estatal, recomendaciones que están presentes en el manual 
para la el diseño y planeación urbana con perspectiva de género, para cada acción de 
diseño y planeación de arquitectura urbana por lo menos en 5 áreas: Acceso y 
transporte, movilidad, seguridad y prevención de violencia, Salud e higiene, resiliencia 
climática . 

A la legislatura: 
• Hacer obligatoria y vinculante la NOM-025. 
• Dotar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de todos los instrumentos 

necesarios para la real aplicación y sanción de la NOM-035. 
• Crear mesas de trabajo con asociaciones de derechos humanos y personal médico 

para poder generar mecanismos para la correcta aplicación de la NOM-046. 
• Valoración de los servicios de agua y saneamiento con una perspectiva de género. El 

organismo de investigación del congreso puede llevar a cabo estudios con el objetivo 
de recopilar y facilitar información relacionada con el servicio de agua y saneamiento 
con una perspectiva de género. Se pueden tratar temas referentes al marco legal, 
económico, disponibilidad y acceso al agua e impacto en la salud en los municipios de 
trabajo. 

• Institucionalizar la perspectiva de género en las políticas y las instituciones públicas 

0-
~ 

1 

r 
~ 

relacionadas con el agua. 

~ 19 ~ \ 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tadc 



 

 

•
•

•

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

~ 

I 
(l) 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
=, 
o 
i:u 

z: 
C• 

3 
(l) 

a 

r 
e 
=, 
(l) 
en 
N 
w 
c. 
(l) 

~ e.e 
o en 
6 
c. 
~ 
N 
o 
N 
1--' 

N 
N 

• Sensibilizar y fortalecer a las instituciones responsables de las políticas de género para 
que ampliaran sus mandatos a cuestiones ambientales, como la gestión del agua y de 
los desastres naturales. 

• Proporcionar asistencia técnica y capacitación a las instituciones responsables de la 
gestión del agua, el acceso a información pública y la protección civil, para integrar el 
enfoque de género y la interculturalidad en su trabajo. 

Al Poder Judicial 

• Juzgar desde la perspectiva de género y con base a los principios de convencionalidad 
y Constitucionalidad en materia de los derechos humanos de las mujeres a un medio 
ambiente sano y progresividad de sus derechos al bienestar integral. 

AUTONOMÍA POLÍTICA 

4. Ciudadanización de la política y en la toma de decisiones públicas. 
A los Ayuntamientos 

• Creación de un programa que promueva y garantice la participación de mujeres y 
hombres en el ámbito de la gestión y el desarrollo municipal. 

• Programa de formación y capacitación cívica y de los derechos políticos que fortalezca 
el ejercicio de la ciudadanía plena de mujeres y hombres para la toma de decisiones 
municipales 

• Promoción del fomento y creación de organismos de la sociedad civil que promueven 
y defienden los derechos humanos de las mujeres. 

• La integración paritaria del gabinete, incorporando a mujeres en las carteras de mayor 
relevancia económica y política. La igualdad debe ser sustantiva en todas las áreas, 
incluidas las posiciones de más alto nivel. 

AL gobierno del Estado, órganos autónomos, electorales y la Fiscalía General de Justicia 
• Creación de la política Institucional de conciliación entre el trabajo y la familia a nivel 

de la gestión estatal y municipal, en la administración pública, así como en el sector 
privado y social que, garantice la participación plena de mujeres y hombres en el 
espacio laboral y social. 

• Creación de un programa de fomento a la organización de la sociedad civil para el 
fortalecimiento de la cultura cívica y el adelanto de los derechos humanos de las 
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. 

• Programas de formación y capacitación continua sobre los derechos de la ciudadanía 
de las mujeres, más allá de un proceso electoral. 

A la Legislatura 
• Reformas a las Leyes orgánicas a nivel estatal y municipal de la administración pública 

para garantizar la participación de las mujeres en la gestión. 
• Revisión a les leyes y reglamentos que· garanticen la participación en igualdad de 

mujeres y hombres en las decisiones del ámbito público, privado y social. 
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• Reformas a la Ley Estatal Electoral que garanticen la formación y capacitación cívica 
basada en los derechos ciudadanos, con presupuesto suficiente para que sea 
continua y no solo en los proceso electorales, se armonice a la legislación nacional 
más avanzada en la materia. 
Reformas que eliminen todos los obstáculos legales, normas electorales, prácticas y 
estereotipos que limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres, 
mujeres indígenas, de la diversidad sexual, personas de discapacidad, jóvenes, 
sonorense inmigrantes y viven en el extranjero, población afromexicanos, 
garantizando acciones afirmativas para su acceso efectivo al poder público. 

Al poder judicial 
• Observancia de la aplicación del Sistema Universal, regional y nacional de Protección 

de Derechos ciudadanos de las Mujeres. 
0 

• Considerar en sus actuaciones las recomendaciones de CEDAW en derechos ~ 

ciudadanos de las mujeres (comité de seguimiento de la Convención Internacional 

para la Eliminación de todas las formas de discriminación a la Mujer) y jurisprudencia 

de Órganos de los tratados. 

• Juzgar con perspectiva de género, tomando en consideración las sentencias de la 

Corte lnteramericana de los Derechos Humanos en materia de derechos ciudadanos 

de las Mujeres. 

5. Paridad en todo y armonización jurídica de los lineamientos de la Paridad de género en 
la representación política. 
A los Ayuntamientos 

Aprobación del reglamento municipal para la integración paritaria de mujeres y 
hombres del gobierno municipal y delegacionales. 

• Impulso y creación de un programa municipal con presupuesto suficiente para 
promover y garantizar la igualdad de oportunidades y sustantiva en las mujeres y los 
hombres tanto en el ámbito público, privado y social. 

• Campañas de difusión de la paridad en todo, que propicie su impacto en todas las 
relaciones humanas dentro y fuera del hogar; en el trabajo y en la plaza pública, libre 
de todo tipo de discriminación. 

• Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de 
Igualdad entre mujeres y hombres y constitucionales de la paridad en todo, por parte 
del Instituto Municipales y/o unidades de género 

Al gobierno estatal, Instituto Estatal Electoral, CEDH y Fiscalía General de Justicia 
• Programa de monitoreo y evaluación de impacto de resultados de la Capacitación a 

partidos políticos y de los recursos dirigidos en la aplicación del protocolo contra la 
violencia política. 
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• Observar la perspectiva de género en el monitoreo en medios masivos de 
comunicación en sitios de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, 
propaganda de vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo. 

• Monitoreo y evaluación del Pacto social signado por el IEEyPC, los partidos políticos y 
las Instituciones. 

• Programa continuo con recursos suficientes de fomento a la cultura de la denuncia 
en materia de violencia política, más allá de los procesos electorales. 

• Capacitación a partidos políticos y medios de comunicación en torno a la aplicación 
del protocolo contra la violencia política. 

• Observar e informar de la implementación del Pacto social signado por el IEEyPC, los 
partidos políticos y las Instituciones, que permita valorar su eficacia. 

• Campaña para el fomento a la cultura de la denuncia en materia de violencia política 
contra las mujeres. 

A la Legislatura 
• Reforma constitucionales local en materia de la paridad en todo y en violencia política 

que favorezca la protección y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y a 
la igualdad sustantiva. (Armonización al marco Constitucional Federal). 

• Armonizar la legislación electoral en materia del acceso efectivo de las mujeres al 
poder público, tomando como base los lineamientos aplicados por el IEE para el 
acceso efectivo de las mujeres al Congreso Local, de las personas con discapacidad, 
de las personas de la diversidad sexual, mujeres indígenas y las y los jóvenes; 

• Creación de un Programa de Formación, empoderamiento de las mujeres y aumento 
de recursos dirigidos a la capacitación y formación política en derechos humanos de 
las mujeres, interculturalidad, interseccionalidad y de género. 

• Reformar las leyes orgánicas de los poderes legislativos, judicial y ejecutivo, 
organismos autónomos, tribunal Estatal electoral, paraestatales y demás instancias 
gubernamentales estatales y municipales para que se integren de forma paritaria a 
mujeres y hombres, de igual manera en l'os cargos de más altos niveles de la gestión 
pública. 

• Creación del reglamento y programa de monitoreo y seguimiento en la 
implementación del protocolo para atender la violencia política en razón de género. 

• Armonizar y actualizar el marco legal vigente de Sonora en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. (Con base a las reformas recientes en 
la materia). 

• Creación de un centro especializado en materia de derechos de las mujeres en las 
distintas áreas de su desarrollo y desempeño, con capacidad técnica y organizacional 
para hacerse cargo de los estudios para el adelanto de las mujeres. 

Poder Judicial 
• Observar la aplicación de la paridad en todo los quehaceres del Supremo Tribunal de 

Justicia, como medidas de acción afirmativa, en tanto se realiza la armonización 
integral a nivel de la entidad en la materia. 
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• Aplicar el Sistema Universal de los derechos humanos y los principios de 
convencionalidad y constitucional para juzgar además con perspectiva de género e 
interseccionalidad e interculturalidad. 

6. Garantías de los derechos económicos, políticos y sociales de las mujeres indígenas 

A los ayuntamientos 

Garantizar la protección en los hogares y comunidades de los pueblos indígenas. 
• Reconocer el trabajo de las mujeres indígenas tanto dentro como fuera de casa. 
• Diseñar e implementar un programa dirigido a los pueblos indígenas para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en sus 
propias comunidades. 

• Informar sobre métodos anticonceptivos para decidir el número de hijos y elegir 
libremente. Recibir servicios de salud integral. Informar sobre los derechos humanos 
a las mujeres indígenas; compartir las labores domésticas en igualdad con la 
pareja. Conocer los diferentes tipos de violencia. 

• Alentar la participación política de las mujeres indígenas y en espacios de toma de 
decisiones, en cada uno de los pueblos originarios del Estado de Sonora. 

• Ofrecer asistencia técnica a mujeres indígenas a nivel local, para que cuenten con las 
herramientas y los recursos necesarios para asumir el liderazgo y tener una 
participación importante en los procesos de toma de decisiones políticas. 

• Fortalecer y apoyar con políticas de Estado a los mecanismos de protección de las 
mujeres indígenas; Casa de Desarrollo, casa de la mujer indígena, albergues, refugios 
y Centros comunitarios. 

Al Gobierno Estatal, Instituto Estatal Electoral, CEDH y Fiscalía General de Justicia 

• Promover y garantizar la participación de las mujeres indígenas en asambleas y 
reuniones donde tradicionalmente participan hombres. Tomar en cuenta sus 
derechos humanos y necesidades en todos los pueblos originarios de Sonora. 

• Establecer los derechos humanos de las mujeres indígenas, como base de las políticas 
en materia de igualdad y no discriminación. 

• Atender la situación de violencia que viven las mujeres indígenas y garantizar su 
acceso a la justicia. Para ello, se requiere promover, asegurar y fortalecer el programa 
Casas de la Mujer Indígena (CAMI) en Sonora, así como establecerlo en los pueblos 
indígenas de Sonora. 

• Promover el derecho a la tierra de las mujeres indígenas, en condiciones de igualdad 
con los hombres. 

• Demandar la Alerta de Género y crear más espacios virtuales en redes para las 
mujeres indígenas. 
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• Eliminar las barreras que discriminan directa o indirectamente contra la participación \ 

polfüca de la, m,jeces iedigeoa,. l1l ~ 
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• Impulsar iniciativas que eliminen las barreras existentes y permitan en pie de igualdad 
que los hombres, ocupar puestos directivos y de toma de decisiones en los más altos 
niveles de la estructura de los partidos políticos y gestión pública. 

• Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas. Crear las 
condiciones necesarias para el ejercicio de sus liderazgos y ocupar lugares 
importantes en la toma de decisiones en sus pueblos y comunidades. 

• Impulsar programas dirigidos a las mujeres indígenas para promover los derechos 
humanos, económicos y culturales, así como el acceso a la salud y a una vida libre de 
violencia. 

• Establecer los lineamientos necesarios para el ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales de las mujeres indígenas en los ámbitos comunitarios, así como en (1 
materia de prevención de la violencia de género. 

• Establecer acciones afirmativas y programas de capacitación con perspectiva de 
género para promover los derechos humanos, la no discriminación y acceso de las 
mujeres indígenas a puestos donde tenga acceso a la toma de decisiones. ...::::::::z._ 

A la Legislatura 

• Reformas a la Ley Estatal Electoral, que establezca las garantías procedimentales para 
el acceso efectivo de las mujeres indígenas en la representación política local de 
renovación de la regiduría étnica en los municipios que la contemplen; establecer los 
criterios y lineamientos aplicables para que, la fórmula de propietario y de suplente; 
cargos únicos de designación, sea paritaria, es decir, integrado por ambos géneros. 
Así mismo, para la renovación de la regiduría étnica para el periodo posterior e 
inmediato se establezca el principio de alternancia de género, e inicie en este año 
ocupando en la mitad de las comunidades y pueblos indígenas por un género distinto, 
es decir, el 50% de los cargos a designar sean para mujeres; o en su caso, que la 
fórmula de propietario y de suplente, sea integrada por un género distinto a la 
fórmula designada en el proceso electoral local inmediato anterior. 

• Establecer en la Ley Estatal Electoral que el órgano estatal electoral habrá de 
garantizar en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 y subsecuentemente, 
recursos etiquetados de género, para "la promoción y capacitación de la participación 
políticas de las mujeres indígenas", y así mismo, por Gobierno del Estado, en la partida 
que actualmente se encuentra nombrado como anexo -apéndice de género para "la 
contribución al avance de la Igualdad entre Mujeres y Hombres". 

• Contemplar en las reformas en materia de violencia política contra las mujeres, los 
dos sistemas de elección de autoridades, esto es, además de los partidos políticos, 
incluir el Sistema de Normatividad Indígena. 

• Armonizar y realizar las reformas necesarias para garantizar el reconocimiento 
público individual y colectivo para que las mujeres indígenas gocen de la protección y 
garantías plenas contra toda forma de discriminación y violencia, en congruencia con 
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diversos tratados internacionales suscritos por México. \ 
• Promover las reformas necesarias para establecer los lineamientos y mecanismos que 

gacaoUceo la partidpadóo yª""" de las m"Í"" iodlgeoas al podec local. i,. ~ 

• Incorporar en las leyes y políticas que afecten a las mujeres indígenas el enfoque 
holístico y la modalidad de violencia espiritual, con el fin eliminar toda forma de 
discriminación y violencia; de acuerdo a la Organización de Estados Americanos 
(OEA), se manifiesta como actos de violencia o discriminación contra las mujeres 
indígenas y representa un daño colectivo y cultural de las comunidades a las que 
pertenece. 

Al Poder Judicial 

• Organizar al aparato institucional y desarrollar estándares sobre el derecho a contar 
con recursos judiciales idóneos y efectivos para reclamar por los derechos 
fundamentales de las mujeres indígenas. 
Remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la 
posibilidad de acceso de las mujeres indígenas a la justicia. 

7. Garantías a los derechos civiles de las defensoras de derechos humanos, manifestación 
y libertad de expresión, no a la criminalización. 

7.1 Derechos humanos y acceso a la justicia No a la criminalización de la protesta 
A los ayuntamientos 

• Eliminar la violencia en contra de las mujeres en la política y la no criminalización de 
la protesta, así como garantizar espacios seguros para las mujeres defensoras de 
derechos humanos, para ejercer su derecho a man ifestarse y a la libertad de 
expresión. 

• Concientizar y promover el respeto a la libre expresión en las marchas de las mujeres. 
• Garantizar la ciudDeadanía de las mujeres indígenas e impulsar la agenda política 

feminista en los municipios del estado de Sonora. 

Al Gobierno Estatal y Fiscalía General de Justicia 

7.2 Derechos humanos y acceso a la justicia No a la criminalización de la protesta 
• Brindar garantías para la labor de las defensoras de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas. 
• Erradicar la impunidad y procurar la justicia 

7.3 Mecanismo de fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Crear mecanismos de participación de las Organizaciones de Sociedad Civil defensoras 
de los derechos humanos de las mujeres con el Congreso Local de Sonora y las 
Instituciones Estatales, municipales y federales. 

• Crear un mecanismo de monitoreo y seguimiento con organizaciones de la Sociedad 
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civil defensoras de los derechos humanos, víctimas y de la academia, de la agenda \ 
derivada del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de 

Sooo,a, del Coogmo local. ~ 

25 

~ 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y ~ de Gobierno I A,chivo delEslado 



 

 

•
•

•

N 
en 

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:::J 
o 

a, • tu 
0 
i" :z: 

C• ,.. 
s· 3 

CD 

o o 
""ft 

1-' 

ñ" °' c.n -· CD m n - ~ 
::5 

r 
e 
:::J 
CD 
en 
N 
w 
c.. 
CD 
):> 

(C 
o 
en 
5 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1-' 

• Promover la coordinación de los tres ámbitos de gobierno en conjunto con 
la ciudadanía, que comprenda el impulso de una agenda política de las mujeres en lo 
estatal y en lo local. 

• Crear una subcomisión de evaluación de la AVGM en Sonora, de comisiones unidas 
de Igualdad y de Cuenta Pública. 

• Informar a la comunidad sonorense de manera periódica, del avance e impacto de las 
actuaciones y disposiciones de los tres poderes de la entidad y dependencias estatales 
y municipales involucradas en la atención de las recomendaciones derivadas del 
mecanismo de la AVGM. 
Promover el aumento progresivo del financiamiento destinado a las organizaciones, 
activistas y movimientos por los derechos de las mujeres. 

A la Legislatura 

• Promover la colaboración del Instituto de Estudios Parlamentarios del Congreso Local 
del Estado de Sonora para las actividades derivadas del programa de trabajo 
legislativo de seguimiento y rendición de cuentas de la AVGM en Sonora. 

• Adoptar medidas legislativas para hacer efectivas las garantías a los derechos civiles 
de las defensoras de derechos humanos, manifestación y libertad de expresión, no a 
la criminalización. 

Al Poder Judicial 

• Juzgar atendiendo al Sistema Universal de los derechos humanos, al Sistema Regional y 
Constitucional en materia de los derechos económicos, culturales y sociales. 

• Observar y juzgar respetando los derechos civiles de las defensoras de derechos 
humanos, manifestación y libertad de expresión, no a la criminalización. 

8. Marco jurídico de los lineamientos de la 3 de 3 en violencia política 

A los Ayuntamientos 
Creación de un reglamento para el cumplimiento de los lineamientos de la 3 de 3. 
Que las unidades de género y/o Institutos Municipales de las Mujeres realicen el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los lineamientos de la 3 de 3, en el 
nombramiento de servidores públicos. 
El Cabildo Municipal y el bando de buen gobierno fortalecen las facultades de 
Fiscalización municipal en lo relativo a las sanciones a que dé lugar, ante alguno de 
los supuestos establecidos en los lineamientos de la iniciativa 3 de 3: no ser deudor 
de pensión alimenticia; no haber sido sentenciado por violencia familiar y/o violencia 
sexual. 
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Al Gobierno del Estado 
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• Adecuación de reglamentos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
y de los municipios para hacer efectivo los lineamientos de la 3 de 3 en la designación 
de todo cargo de servidores públicos. 

A la Legislatura 

• Elevar a rango constitucional la 3 de 3, que fortalecen la democracia y dignifica la 
política. 

• Tipificar en el código penal del estado de Sonora, el delito de violencia política contra 
las mujeres en razón de género en relativo a la 3 de 3 y establecer los mecanismos 
para la reparación del daño ocasionado a la víctima. 

• Que la declaratoria 3 de 3 en violencia política forme parte de la normatividad 
electoral, al incorporar la Ley Electoral Estatal, local, establecer como requisito de 
elegibilidad para ser candidata o candidato, al ser persona morosa alimentaria, ni 
condena por delito contra la libertad, violencia sexual o por violencia familiar. 

• Que en las reformas se consideren; antecedentes de denuncia, investigación y/o 
procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante 
resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal 
y no estar inscrito o tener registro como persona deudora alimentaria morosa que 
atente contra las obligaciones alimentarias. 

• Reformar el Código Penal, a la Ley de Pensión Alimenticia y de más relacionadas con 
la 3 de 3. 

• Reformar la Ley y Reformas a Códigos y Reglamentos los lineamientos aprobados por 
el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana relativo a la inclusión de la iniciativa 3 de 3, los criterios de elegibilidad de 
candidaturas que implica armonizar y actualizar el marco legal vigente de Sonora en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que prevenga y 
evite que ningún agresor ocupe un cargo público ni de elección popular. 

• Incorporar como requisito para ocupar un cargo en la función pública estatal y 
municipal, no ser persona morosa alimentaria, agresor sexual o por violencia familiar. 

Al poder Judicial 
• En tanto, se legisla la iniciativa 3 de 3, que el Supremo Tribunal de Justicia acuerde y 

se observe su cumplimiento en todo personal del servicio público. 

9. Revisión y avance de la institucionalización de los mecanismos y la transversalidad de la 
perspectiva de género. 

A los Ayuntamientos 

• Diagnóstico de la situación que guardan las unidades de género, Instituto municipal 
de las mujeres y/o mecanismos de protección de los derechos humanos de las 
mujeres. 
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Plazo para la creación de los Institutos Municipales de las mujeres con estatuto y 
patrimonio propio, personal y presupuesto suficiente, en todos los municipios, por 
parte del ISMujeres. 

• Plan municipal y estatal de desarrollo con perspectiva de género, utilizando el 
lenguaje incluyente, con acciones afirmativas a favor de las mujeres y las niñas. 

• Programa de formación, capacitación continua, actualización y evaluación en las 
materias de derechos humanos de las mujeres, género, interseccionalidad, e 
interculturalidad a funcionarios municipales. 

• Planeación y presupuesto participativo con perspectiva de género e 
interseccionalidad. 
Nombrar a las directoras de los Institutos Municipales por convocatoria abierta con 
la finalidad de que sean personas preparadas en la materia por medio de una terna. 

• Creación de programas emergentes para la atención de la violencia hacia las mujeres 
y las niñas en los municipios con mayor incidencia feminicida. 

• Programa municipal de igualdad de género, y de prevención, atención de la violencia 
contra las mujeres y niñas en todos los municipios. 

• Instalación de los sistemas municipales de igualdad entre Mujeres y Hombres; de 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres con su 
respectivos reglamentos. 

• Instrumentar la elaboración y aplicación de protocolos para prevenir y atender el 
hostigamiento y acoso sexual en los municipios y en las instituciones públicas. 

Al Gobierno del Estado; Instituto Sonorense de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia 

• Revisión y homologación del Instituto Sonorense de las Mujeres, con base al marco 
nacional y/o estatal que fortalezca su misión rectora de las políticas garantistas de los 
derechos humanos de las mujeres, como organismo autónomo con presupuesto 
suficiente y competencias para el fortalecimiento de la transversalización y el avance 
de la igualdad sustantiva. 

• Garantizar la autonomía con el nombramiento de la directora a través de la 
convocatoria abierta con un perfil con experiencia y formación en materia de género 
y por medio de una terna. 

• Planeación y presupuesto participativo con perspectiva de género, partidas 
suficientes para programas específicos. 

• Incluir la participación de la sociedad civil en el sistema estatal de igualdad de género, 
prevención y atención de la violencia. 

• Apoyar la realización de estudios de género, derechos humanos, violencia contra las 
mujeres y sean considerados en los procesos de formación, incorporación y 
evaluación de las y los funcionarios. 

• Fortalecer y crear las unidades de género de las dependencias gubernamentales para 
promover programas y proyectos específicos de transversalización de la perspectiva 
de igualdad de género. 
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• Reformas necesarias a los reglamentos internos de los ayuntamientos en el estado 
desde la perspectiva de género, se observe su implementación, desde la perspectiva 
de los derechos humanos de las mujeres y la visión de género. 

• Incorporar en el proceso de fiscalización el índice de capacidades presupuestales con 
enfoque de género (ICPEG) 

• Garantizar la publicidad de las convocatorias para la integración de la sociedad civil 
organizada como parte del sistema estatal de prevención, atención y erradicación de 
la violencia y del sistema estatal de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

• Integrar los perfiles idóneos a puestos públicos para la formación y capacitación en 
materia de género. 

• Crear una coordinación de los 3 niveles de gobierno en conjunto con la ciudadanía 
para impulsar una agenda política de las mujeres en lo estatal y municipal. 

A la Legislatura 

• Revisión, modificación y reforma a la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres ISM, 
para su fortalecimiento. 

• Garantizar su autonomía del ISM y el nombramiento de su presidencia y/o 
coordinadora sea por convocatoria y el Congreso Local, garantizando los criterios de 
idoneidad para el cargo, con experiencia y formación en materia de género. 

• Incorporar a la ley orgánica de la administración pública estatal y municipal la creación 
de las instancias municipales de las mujeres con el objetivo de transversalizar e 
institucionalizar la perspectiva de igualdad de género y estructura mínima. 

• Incorporar en la ley para el manejo de los recursos públicos del estado de Sonora 
mecanismos para garantizar el presupuesto sensible a género a los programas de 
adelanto para las mujeres: institutos, programas y sistemas. 
Ampliar el presupuesto a todas las políticas públicas de acceso a la justicia. 

• Tomar de referencia los avances y acuerdos de los tratados internacionales, que sean 
analizados y tomados en cuenta para la armonización legislativa en los acuerdos, 
reformas y adiciones en las leyes e implementación de reglamentos. 

• Revisión del marco legal vigente para fortalecer el impulso de normas y leyes que 
beneficien el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres. 

• Fortalecimiento con políticas del Estado a refugios, albergues, casas de la Mujer 
Indígena, Centros comunitarios indígenas, Centros de Atención a Víctimas, Centros de 
Desarrollo de las Mujeres y de los Centros de Justicia para las mujeres. 

Al poder Judicial 

• Aplicación de la perspectiva de género tomando de base los principios de 
convencionalidad y constitucionalidad en materia de derechos humanos y de las leyes 
orgánicas de las administración Pública, para lograr el cumplimiento de la Ley por 
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10. Presupuestos sensibles al género que contribuya a la igualdad sustantiva y para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

A los ayuntamientos 
• Llevar a cabo un Diagnóstico de Género con datos desagregados, que consideren: los 

datos sociodemográficos y laborales de las madres solteras, trabajadoras jefas de 
familia y del sector informal, de modo que las realidades de las mujeres no queden al 
margen y tengan los recursos que necesitan para ellas mismas y sus familias. 

• Diagnósticos participativos para definir presupuestos en todas las dependencias a 
través de agencias externas. 

• Presupuestos estatal y municipales para el mecanismo de la Alerta de Violencia de 
Género, contra las mujeres en territorios alertados. 

• Recursos y apoyos económicos etiquetados y suficientes para promover y realizar, 
capacidades institucionales, técnicas y operativas de los ayuntamientos en lo relativo 
a la promoción de la igualdad de género. 

Al Gobierno Estatal y Fiscalía General de Justicia 
• Asegurar el cumplimiento de las disposiciones presupuestales que no deberán ser 

menores al año fiscal anterior establece la Ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia y la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

• La creación del presupuesto etiquetado sea garantizado con perspectiva de género, 
que permita contar con indicadores de resultados de cumplimiento, de resultados, 
de proceso y de medición de impacto. 

• Creación de un fondo con asignaciones transversales para el adelanto de las niñas y 
las mujeres, en el que se establezcan los indicadores de resultados e impacto en la 
condición y bienestar de las mujeres. 

A la Legislatura 
Se fortalezca la aprobación de presupuestos con perspectiva de género en los 
ayuntamientos, a nivel estatal y nivel federal. 

• Una política con presupuesto etiquetado exclusiva para prevenir, combatir y erradicar 
violencia de género y feminicidio (puede incluir la materia de la igualdad y perspectiva 
de género en las escuelas) y que participen organizaciones de la sociedad civil. 

• Crear una subcomisión de evaluación de la AVGM en Sonora, de comisiones unidas 
de Igualdad y de Cuenta Pública. 

• Se informe a la comunidad sonorense de manera periódica, del avance e impacto de 
las actuaciones y disposiciones de los tres poderes de la entidad y dependencias 
estatales y municipales involucradas en la atención de las recomendaciones derivadas 
del mecanismo de la AVGM en Sonora. 

• Colaboración del Instituto de Estudios Parlamentarios del Congreso Local del Edo. De 
Sonora para las actividades derivadas del programa de trabajo legislativo de 
seguimiento y rendición de cuentas de la AVGM en Sonora. 
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• Promover y garantizar que el órgano de fiscalización, al momento de revisar las 
cuentas públicas, aseguren el cumplimiento de las políticas para prevenir sancionar y 
erradicar la violencia contra las niñas y mujeres en los términos que establece la ley. 

• Promover un fondo de recursos estatales para el "Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género" que desarrolla el INMUJERES. Aprobar 
presupuestos con perspectiva de género para el estado y municipios. 

• Establecer en el próximo presupuesto de egresos de la entidad el fondo para la 
promoción de la transversalidad de género en los municipios de la entidad para que 
se distribuya con criterios de equidad de género y condición social de las mujeres en 
los ayuntamientos de la entidad. 

• Seguimiento puntual al ejercicio presupuesta! de los recursos del programa de 
fortalecimiento a la transversalización de la perspectiva de género que desarrolla el 
instituto sonorense de las mujeres. 

11. Derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y destino. 

A los ayuntamientos 
• Implementar programas permanentes de educación sexual integral y salud 

reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres. Tanto en español como en lenguas 
indígenas, braille y de señas mexicanas. 

• Acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos. 
• Hacer efectivo el protocolo de atención e información sobre violencia obstétrica a 

las mujeres embarazadas en las consultas ginecológicas. 
• Programa de prevención del embarazo temprano, de niñas y adolescentes y difusión 

masiva de los métodos de anticoncepción. 

Al gobierno estatal y Fiscalía General de Justicia 
• Acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos. 
• Hacer efectivo el protocolo de atención e información sobre violencia obstétrica a las 

mujeres embarazadas en las consultas ginecológicas. 
• Implementar y financiar programas permanentes de educación sexual integral, y 

salud reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres de manera sustentada y libre 
de prejuicios. Tanto en español como en lenguas indígenas, braille y de señas 
mexicanas. 

• Garantizar a las mujeres indígenas atención intercultural y en caso de que resulte 
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necesario, la asistencia de traductora cuando el personal de salud no hable el idioma ~ 

de la paciente. 
• Programa específico para dar a conocer las causas legales de aborto y cumplimiento 

de la atención de la norma mexicana NOM-046. 
• Garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre la sexualidad y reproducción de 

salud con un enfoque basado en derechos humanos y con perspectiva de género. 
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A la legislatura 
• La inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en la Ley de Salud del estado de 

Sonora. (actualmente solo se manejan derechos reproductivos) 
• Derogar el artículo lero. Constitucional que vulnera los Derechos de las Mujeres. 
• Sancionar la violencia Obstétrica como una conducta grave en la ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos. (solo se contempla sanción económica). 
• Reconocer el derecho de las mujeres a suspender voluntariamente el embarazo. NOM 

046. 

Al poder Judicial 
• Sea garante de los derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a las obligaciones 

impuestas por los compromisos internacionales asumidos por México y aplicación en 
el juzgamiento, las recomendaciones de CEDAW a México en la materia. 

12. Derecho a una vida libre de violencia, igualitaria, justa y de paz 

A los ayuntamientos 
• Eliminar de las celebraciones del día de la madre, los estereotipos y roles de las 

mujeres en el ámbito doméstico que reafirma el confinamiento de las mujeres en el 
ámbito privado. 

• Programa de formación y capacitación continua en derechos humanos y perspectiva 
de género a funcionarias y funcionarios que brindan atención a las mujeres víctimas 

de violencia. 
• Implementar campañas permanentes con perspectiva de género sobre las 

instituciones y servicios para la atención de las mujeres y de género, utilizar 
comunicación NO violenta. 

• Impulso de un Programa municipal de la Cultura de Paz y de buen trato en todo tipo 
de relaciones entre mujeres y hombres, públicas, privadas y sociales. 

Al Gobierno Estatal y Fiscalía General de Justicia 
• Garantizar en el presupuesto de Egresos del Estado de Sonora, recursos para el Fondo 

Estatal de Atención a víctimas a fin de garantizar la reparación del daño en los 
términos establecidos por la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección de 
Víctimas. 

• Revisión y fortalecimiento de la transversalidad de los sistemas de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia y la Igualdad entre mujeres y hombres . . 

• Actualización, evaluación y seguimiento del Banco Estatal de Casos de violencia 
contra las Mujeres y Niñas, que incluya los datos precisos de la atención a las víctimas 
-medidas de protección y su impacto-, del proceso de juzgamiento, su resultado, 
medidas de reparación de daños; banco de datos de la atencíón a víctimas indirectas 
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• Creación de dos Centros de Justicia para Mujeres, atención a mujeres y adicciones. 
Mujeres y trastornos mentales y atención a hombres agresores. 

• Comisión Estatal de Víctimas: estructura interna y presupuesto. 
• Programa de difusión masiva y de acceso del mecanismo de búsqueda -protocolo 

ALBA-, información de su implementación y presupuesto suficiente. 

A la Legislatura 

• Reformas a las Leyes de igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia que garantice la inclusión y participación activa de las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

• Reconocer el derecho humano a una vida libre de violencia a las mujeres en la 
Constitución de Sonora y del país 

• En casos de emergencia, aprobar recursos etiquetados para atender un Programa de 
acciones específicas y de emergencia focalizadas a los territorios de alto riesgo de 
violencia. 

• Para los municipios alertados por la implementación del mecanismo de Protección de 
los derechos humanos de las mujeres, reconocido en la Ley, por la Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres, se cree un fondo que disponga de recursos suficientes 
para atender las recomendaciones derivadas del proceso. 

Al Poder Judicial 
• Los ajustes necesarios al Poder Judicial para la impartición de justicia a las víctimas de 

las violencias de género. 

13. Abolición de la explotación laboral y sexual a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
mujeres. 

A los Ayuntamientos 

• Desarrollar estudios y diagnósticos locales actualizados con enfoque de género y 
derechos humanos sobre la trata de personas y sus diferentes fines o modalidades. 

• Implementación de política pública en Prevención, judicialización y atención de la 
trata de personas en el municipio, dar seguimiento a los protocolos y reglamentos en 
materia de trata de personas. 

• Implementar la operatividad del plan estatal contra la trata y el tráfico de personas. 
• Priorizar y garantizar la capacitación, actualización con miras a la profesionalización 

especializada en materia de trata de personas a servidores públicos y operarios de 
programas respectivos en su municipio. 

• Garantizar en su municipio la operatividad de las políticas públicas con asignación de 
recursos (adecuación, efectividad, eficiencia). 

• Designación en su municipio de recursos económicos, materiales y humanos 
etiquetados para planes y programas específicos de prevención, judicialización y 
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• Establecer mecanismos incluyentes para otorgar la voz, liderazgo, cuidado y 
protección a personas sobrevivientes en su municipio. 

• Crear espacios de atención especializada a las personas sobrevivientes de la trata de 
personas y sus familias. Garantizar los albergues especializados a víctimas de trata de 
personas en su municipio. 

• Priorizar y garantizar la capacitación, actualización con miras a la profesionalización 
especializada en materia de trata de personas a servidores públicos y operarios de 
programas respectivos en su municipio. 

Al gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia. 

• Desarrollar estudios y diagnósticos actual izados con enfoque de género y derechos 
humanos sobre la trata de personas y sus diferentes fines o modalidades 
considerando los siguientes ejes: La esclavitud, la condición de siervo, servidumbre, 
el trabajo doméstico, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
pornografía, turismo sexual, las webcams, la explotación laboral, jornaleras agrícolas, 
distintos oficios urbanos, el trabajo o servicios forzados, agricultura, construcción, 
comercios, explotación infantil, la mendicidad forzosa, cruceros de calles, zonas 
turísticas, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades 
delictivas, halcones, polleros, sicarios, venta de drogas, transportación de drogas, la 
adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, situación en albergues, en 
instancias del Estado y particulares, el matrimonio forzoso o servil, niñas de 
comunidades indígenas, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, 
experimentación biomédica ilícita en seres humanos y gestación subrogada. 

• Implementación de política pública en Prevención, judicialización y atención de la 
trata de personas en el Estado, en comunicación permanente con la Comisión 
lntersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos Materia de Trata de 
Personas y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. 

• Implementar la operatividad de los planes nacionales y estatales contra la trata y el 
tráfico de personas. 

• Priorizar y garantizar la capacitación, actualización con miras a la profesionalización 
especializada en materia de trata de personas a servidores públicos y operarios de 
programas respectivos. 

• Garantizar la implementación de Políticas públicas contra todo tipo de trata con 
asignación de recursos suficientes. 

• Asignación de recursos económicos, materiales y humanos etiquetados para planes y 
programas específicos de prevención, judicialización y atención a personas victimas 
sobrevivientes de la trata de personas. 

• Establecer mecanismos incluyentes para otorgar la voz, liderazgo, cuidado y 
protección a personas sobrevivientes -víctimas-. 

• Crear espacios de atención especializada a las personas sobrevivientes de la trata de 
personas y sus familias. Garantizar los albergues especializados a víctimas de trata de 
personas. 
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• Priorizar y garantizar la capacitación, actualización con miras a la profesionalización 
especializada en materia de trata de personas a servidores públicos y operarios de 
programas respectivos. 

• Enfatizar el Combate al delito: factores de oferta, redes delincuenciales y la demanda 
a nivel local, nacional e internacional. Responsabilizar a Perpetradores tratantes, 
explotadores y consumidores. Aumentar las penas. Procesamiento real de 
delincuentes. 

• Garantizar la reparación de los daños y la garantía de no repetición de los delitos de 
trata de personas en el Estado. 

• Generar un sistema de permanente de actualización de información sobre casos y 
denuncias sobre trata de personas. 

• Contar con un mapa georreferenciado de ubicación de posibles casos en riesgo y de 
víctimas de trata de personas en colaboración interinstitucionales. 

• Generar un directorio de servicios para derivación de casos sobre trata de personas. 
• Construir un enfoque investigación relacional de casos de personas desaparecidas y 

trata de personas. 
• Impulsar una mayor presencia de la Policía cibernética y detecciones de posibles sitios 

de captación y/o explotación de trata de personas 

A la legislatura 

• Revisar, vigilar, evaluar y actualizar la legislación en materia de trata de personas y de 
los avances del Programa Nacional para la erradicación de la trata de personas y de la 
Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos Materia de 
Trata de Personas y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. Subsecretaria de Derechos 
Humanos, Secretaria de Gobernación, para dar seguimiento a la política pública y 

protocolos de atención en materia de trata de personas. 
• Generar los mecanismos y líneas de acción para la evaluación permanente del 

seguimiento de las políticas públicas integrales (protocolos, programas y planes 
específicos y recursos) y la comunicación oportuna de las acciones realizadas y las 
sanciones correspondientes ante omisiones e incumplimientos por parte de los 

Estados. 
• Generar marcos legislativos para las exigencias en materia de Diseño y apl icación de 

políticas públicas transversales DESCA y la aplicación de los recursos correspondiente 
para eliminar todas las formas de discriminación, vulnerabilidades específicas, para 
diversidad de identidades, tipos de delitos o limitantes del desarrollo humano optimo 
en igualdad de oportunidades y posibles riesgos de ser víctimas de trata de personas. 

• Elaborar propuestas Legislativas que aborden la atención de los factores estructurales 
de vulnerabilidad y la inclusión de poblaciones en riesgo para prevenir y erradicar la 
trata de personas y el fomento de programas efectivos para el bienestar social. 

• Aprobar y promover mecanismos de Apoyo y fortalecimiento de acciones de las 
organizaciones civiles que desarrollan actividades de prevención y atención a víctimas 
de trata de personas. 
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• Generar mecanismos que garanticen el Cumplimiento de las convenciones 
internacionales en materia de trata de personas. 

• Contar con mecanismos que garanticen el cumplimiento de Acuerdos Internacionales 
de Cooperación con países de origen, tránsito y destino de trata de personas, de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 
instrumentos internacionales ratificados a fin de respetar, asegurar y proteger a las 
víctimas. 

• Garantizar el acceso expedito a la justicia e implementación real de penas y la 
eliminación de complicidades o corresponsabilidades de los funcionarios y 
autoridades del Estado, que participan en el fomento de la corrupción y la impunidad 
de los casos de trata de personas. 

• Captación y congelamiento de las actividades financieras derivadas de la trata y el 
tráfico de personas, datos y flujos. 

• su vulnerabilidad, posibilita su repetición y contribuye a la impunidad. 

14. Derechos sexuales y reproductivos. 

A los ayuntamientos 
• Registro y seguimiento de víctimas de violencia sexual. 
• Programas para la prevención del embarazo infantil y adolescente. 
• Campañas de difusión y promoción de la NOM 046, tanto para el personal médico 

como para la población. 
• Garantizar medicamentos anticonceptivos, retrovirales y antibióticos para mujeres 

víctimas de violencia sexual. 
• Personal especializado en la atención de la violencia sexual contra las mujeres en las 

Instancias Municipales de atención a las Mujeres 
Establecer mecanismos de evaluación para medir el impacto de las capacitaciones en 
materia de salud reproductiva incluida la NOM 046 

• Publicar los planes y programas de capacitación en materia de violencia sexual y salud 
reproductiva en forma permanente, mismos que deberán apegarse a la Perspectiva 
de Género y Derechos Humanos e incluir la NOM 046. 

• Promover campañas de información sobre derechos sexuales y reproductivos 
especialmente a la población de 15 a 19 años de ambos sexos. 

• Acceso a métodos anticonceptivos, tanto a varones como a mujeres especialmente 
a la población de 15 a 19 años. 

• Garantizar el servicio de intérprete en los casos de atención de las niñas, adolescentes 
y mujeres indígenas, víctimas de violencia sexual y/o quejas por la falta de atención 
a su salud reproductiva. 

• Contar y brindar atención diferenciada en los casos de niñas y adolescentes víctimas 
de violencia sexual. 

• Asegurar la inclusión de servicios de consejería amigables en las unidades de primer 
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nivel de atención para prevenir y atender los embarazos en niñas y adolescentes, bajo \ 
un marco de derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad. 
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• Acceso a las adolescentes y mujeres de escasos recursos económicos a la salud 
menstrual. 

• Los servicios de consejería en materia de salud sexual y reproductiva a niñas, 
adolescentes y mujeres indígenas debe de ser en su lengua nativa. 

• Deben de brindar servicios de consejería en salud sexual y reproductiva a las niñas y 
adolescentes y mujeres discapacitadas con atención a las necesidades y 
características de su discapacidad y asegurando se les otorguen facilidades para 
acudir a este servicio. 

• Contar con los tratamiento en clínicas, hospitales y en servicios de salud comunitaria 
para la anticoncepción de emergencia y para la atención de emergencia para 
quimioprofilaxis y profilaxis contra el VIH/SIDA) 

• Educar de forma permanente en nuevas masculinidades y educación sexual a Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

• Educar en forma permanente en los riesgos prenatales a las adolescentes y mujeres 
maduras, incluyendo a las mujeres indígenas. 

• Educar a la población femenina sobre la violencia obstétrica y su denuncia. 

Al Gobierno Estatal y Fiscalía General de Justicia 

• Registro y seguimiento de víctimas de violencia sexual. 
• Programas para la prevención del embarazo infantil y adolescente. 
• Campañas de difusión y promoción de la NOM 046, tanto para el personal médico 

como para la población. 
Protocolo, para la atención de mujeres embarazadas por violación, así como la 
atención de víctimas de violación, incluyendo los mecanismos de coordinación entre 
la Fiscalía y la Secretaría de Salud. 

• Garantizar medicamentos anticonceptivos, retrovirales y antibióticos para mujeres 
víctimas de violencia sexual. 

• La Secretaria de Salud debe de cumplir con notificar a la Fiscalía los casos de violencia 
sexual, de acuerdo a lo establecido por la NOM 046. 

• Presupuesto destinado para la aplicación de la NOM-046. 
• Personal especializado responsable de la atención de la violencia sexual contra las 

mujeres en las siguientes instancias: Secretaría de Salud, Fiscalía General, 
Procuraduría de Defensa del Menor y la familia, Centro de Justicia para las Mujeres 
de Sonora. 

• Garantizar el servicio de intérprete en los casos de atención de las niñas, adolescentes 
y mujeres indígenas, víctimas de violencia sexual y quejas por la falta de atención de 
su salud reproductiva. 

• Educar en forma permanente en los riesgos prenatales a las adolescentes y mujeres 
maduras, incluyendo a las mujeres indígenas. 

• Garantizar en todo el Estado acceso a servicios de emergencia como la anticoncepción 
de emergencia y el aborto por violación, cumpliendo con NOM 005 de la Secretaria 
de Salud, NOM 046, y la Ley General de Victimas. 

• Contar y brindar atención diferenciada en los casos de niñas y adolescentes víctimas 
de violencia sexual. 
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• Dar cumplimiento a la la NOM-047-SSA2-2015, brindando servicios de consejería 
para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años en materia de planificación 
familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del 
embarazo no planeado y prevención de las infecciones de transmisión sexual (its). 
(Durante la consejería puede o no estar acompañado por su madre, padre, tutor o 
representante legal) 

• Garantizar acceso a métodos anticonceptivos especialmente a la población de ambos 
sexos, de 15 a 19 años. 

• Establecer mecanismos de evaluación para medir el impacto de las capacitaciones en 
materia de salud reproductiva incluida la NOM 046. 

• Publicar los planes y programas de capacitación en materia de violencia sexual y salud 
reproductiva en forma permanente, mismos que deberán apegarse a la Perspectiva 
de Género y Derechos Humanos, e incluir la NOM 046. 

• Contar con los tratamientos en clínicas, hospitales y en servicios de salud comunitaria 
para la anticoncepción de emergencia y para la atención de emergencia para 
quimioprofilaxis y profilaxis contra el VIH/SIDA). 

• Asegurar la inclusión de servicios de consejería amigables en las unidades de primer 
nivel de atención para prevenir y atender los embarazos en niñas y adolescentes. 

• Los servicios de consejería en materia de salud sexual y reproductiva a niñas, 
adolescentes y mujeres indígenas debe de ser en su lengua nativa. 

• Implementen políticas públicas que busquen erradicar y prevenir acciones u 
omisiones que constituyen violencia obstétrica, con un enfoque de género e 
interculturalidad. Entre las acciones urgentes en este sentido destaca la necesidad de 
priorizar la atención del parto de bajo riesgo en el primer nivel de atención y mejorar 
el equipamiento e infraestructura hospitalaria, con prioridad en zonas alejadas y de 
marginación social e institucionalizar la formación del personal de salud que 
interviene en la atención de las mujeres durante la atención de sus embarazos, partos 
y puerperios. 

• Garantizar el acceso universal a servicios de salud obstétrica de calidad para las 
mujeres sin importar su derechohabiencia, sobre todo durante el parto o cualquier 
emergencia obstétrica. 

• Mejorar la atención materna en zonas indígenas y rurales, contemplando en el 
presupuesto anual los recursos necesarios, así como la supervisión para que los 
centros médicos de la entidad cuenten con condiciones óptimas de higiene y que el 
personal de los servicios públicos de salud acaten las Normas Oficiales Mexicanas en 
la materia. 

• Implementar capacitaciones en materia de derechos humanos al personal de salud. 
• Aplicar los procedimientos administrativos contra el personal involucrado en muertes 

maternas por negligencia o no seguir las prescripciones médicas en la materia, así 
como realizar las acciones conducentes para que se garantice que el personal integre 
debidamente los expedientes cl ínicos. 

• Garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las 
trabajadoras del sector informal de la economía. 

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud obstétrica, en particular durante 
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el trabajo de parto, asegurando el cumplimiento del Convenio General de 
Colaboración lnterinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica y el 
"rechazo cero" a mujeres con emergencias obstétricas. 

• Supervisar que el personal médico brinde la información pertinente antes de los 
procedimientos de esterilización y obtener el consentimiento informado antes de 
realizar estas. 

• Consolidar la atención de los servicios de primer nivel fortaleciendo la atención del 
parto de bajo riesgo para disminuir la saturación de los servicios de segundo y tercer 
nivel y asegurar la referencia oportuna a dichos servicios para la resolución de 
urgencias obstétricas. 

• Institucionalizar la capacitación del personal de salud que interviene en la atención 
obstétrica y evaluar el impacto de dichas acciones. 

• Certificar con regularidad las capacidades técnicas del personal de salud. 
• Fortalecer las acciones de formación y acreditación de parteras y enfermeras 

obstétricas, para incorporarlas de manera progresiva a los servicios de salud. 
• Vigilar la implementación de la Nom 007 en materia de atención del embarazo, parto 

y puerperio. 

A la Legislatura 
• Legislar para que no prescriban los delitos sexuales cometidos contra las niñas, 

adolescentes y mujeres. 
• Legislar para que la violación se contemple como urgencia médica. 
• Garantizar mecanismos para eliminar la violencia en la atención obstétrica. 
• Legislar medidas de tipo administrativo y de política pública que refuercen el marco 

normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica. 
• Establecer en el código penal, las causales que tipifican como delito la vio lencia 

obstétrica grave. 
• Se armonicen las leyes estatales para que la violencia obstétrica se reconozca como 

una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se garantice el 
acceso a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de este tipo 
de violencia. 

• Asignar una partida presupuesta! suficiente para que todos los centros de salud en 
zonas indígenas y rurales cuenten con médicos, personal de enfermería y con 
equipamiento suficiente. 

• Garantizar que la legislación, políticas públicas y actuación de las personas que 
ejercen un cargo público se dé con una perspectiva de género, derechos humanos, 
interculturalidad y atendiendo al principio del interés superior de la infancia y la 
autonomía progresiva de las personas adolescentes. 

Al Poder Judicial 

• Garantizar la aplicación de la Perspectiva de Género y Derechos Humanos al Juzgar 
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delitos en los cuales las autoridades incumplen con garantizar servicios en materia de ~ 
violencia sexual y salud reproductiva. 
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• Garantizar el servicio de intérprete en los casos de las denuncias y de todo el proceso 
judicial para las mujeres, niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual 

• Juzgar en base al interés superior en el caso de niñas y adolescentes víctimas de 
delitos sexuales, respetando los derechos que les otorga la Ley General de niñas, 
niños y adolescentes. 

• Garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para víctimas de violaciones 
a derechos reproductivos de acuerdo con los elementos establecidos por los 
estándares internacionales en la materia 

• Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en casos individuales que 
tomen en cuenta las peticiones de las víctimas, y vigilar las acciones de cumplimiento 

de manera efectiva, en comunicación con las personas afectadas. 0 
• Atender con celeridad los procesos penales en contra del personal médico que 

realizan esterilizaciones o procedimientos quirúrgicos para evitar la maternidad 
cuando estos no estén consentidos por las afectadas y que se dicten las medidas de 
reparación e indemnizaciones monetarias e igualmente en los casos de mujeres _-....__ 
víctimas de violencia obstétrica. --C., 

15. Aborto seguro y legal. 

A los Ayuntamientos 

• Combatir campañas de odio hacia las agrupaciones que defienden el aborto seguro 
legal y gratuito 

• Realizar campañas para informar sobre las causales que despenalizan el aborto en 
Sonora y la NOM 046. 

• Monitoreo y seguimiento por parte de las unidades de género y/o Instancias de las 
mujeres, de las acciones para prevenir y atender la violencia sexual y familiar contra 
las mujeres, a las autoridades obligadas de actuar y proteger por parte de la salud, la 
seguridad pública y la Fiscalía General de Justicia. 

Al Gobierno Estatal 

• Hospitales con equipo y personal capacitado para la aplicación de la Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE). 

• Realizar campañas para informar sobre las causales que despenalizan el aborto en 
Sonora y la NOM 046 

• Combatir campañas de odio hacia las agrupaciones que defienden el aborto seguro 
legal y gratuito 

• Garantizar la reparación del daño en los casos de los abortos, amparados por la Ley 
y/ o cuando se cumple con el procedimiento establecido en la NOM 046 

• Garantizar el acceso a servicios de emergencia reconocidos en la legislación, como la 
anticoncepción de emergencia y el aborto por violación . 

• El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, 
debe de ser notificado formalmente de que el ejercicio de la objeción de conciencia 
sólo procede conforme a la Ley Nacional de Salud, cuando se ponga en riesgo la vida 
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del paciente o se trate de una emergencia médica, por lo que no podrá invocarse la \ 
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objeción de conciencia, en caso contrario, ya que de hacerlo incurriría en una causal 
de responsabilidad profesional. 

A la Legislatura 
• Eliminar en Sonora disposiciones en la constitución, códigos y leyes que incluyen la 

protección de la vida desde la concepción, ya que dichas disposiciones se encuentran 
por encima de los derechos de las mujeres. 

• Atender el exhorto de la Comisión Nacional de Derechos humanos en cuanto a 
reformas del tipo penal de aborto y se despenalice hasta las primeras 12 semanas de 
gestación. 

• Modificaciones al Código penal y de Procedimientos penales disminuyendo la 0 
penalidad a quienes interrumpan su embarazo fuera de las causales legales. Debiendo 
permanecer en libertad durante su proceso, conforme al artículo 155 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

• Garantizar en el código de familia el principio de la libertad de elección de mujeres y 
hombres a ser sujetos de su capacidad reproductiva y fecundidad -decidiendo 
informada y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos deseados. .::::::Z... 

Al Poder Judicial. 
• Juzgar con perspectiva de Género y Derechos humanos y con base las Normas 

establecidas en la Ley General de salud la interrupción de los embarazos de las niñas, 
adolescentes y mujeres, evitando la criminalización . 

16. Política Pública Focalizada para la Niñez y Adolescencia con Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos. 

Las tres estrategias que proponemos para la acción inmediata de los distintos órdenes de 
Gobierno, las Fiscalías y órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Sonora son: 
• Visibilizar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes con enfoque de Derechos 

Humanos y Perspectiva de Género. 
• Facilitar mecanismos para la denuncia de todo tipo de violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes en cualquier ámbito: Familia, escuela, Instituciones de cuidado, centros 
de trabajo. 

• Generar información estadística y estudios cualitativos con perspectiva de género 
respecto a las distintas formas de violencia que sufre la niñez y adolescencia en el 
Estado de Sonora. 

A los Ayuntamientos: 

• Difundir y capacitar en la Doctrina de la Protección Integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como en la ley de protección en esta materia, a las instituciones 
asistenciales públicas y privadas en las cuales se brinda atención a los y las menores 
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• Coadyuvar en la alimentación de un sistema de información estadístico centralizado 
por SIPPINNA estatal sobre las condiciones de vida de la niñez y adolescencia 
sonorense (de O a 17 años: Salud, situación familiar, educación, deporte, recreación, 
vivienda, trabajo; identificando vulnerabilidades, como orfandad, discapacidad, 
alimentación, grado de nutrición, obesidad, deserción escolar, enfermedad mental, 
adicciones, trabajo infantil, embarazo, maternidad/paternidad. 

• Facilitar un servicio de Consejería para la detección de la violencia y que se brinde 
acompañamiento en la denuncia. 

• En los centros hábitat y centros asistenciales comunitarios implementar programas 
de prácticas restaurativas para mejorar la convivencia vecinal. 

• Acondicionar un centro de acogida temporal a población migrante en la ciudad de r 
Hermosillo Sonora, facilitando servicios de alimentación, salud y educación. 

• Que el personal de comunicación social se capacite en la Doctrina de la Protección 
Integral, Derechos Humanos y Perspectiva de Género 

Al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Justicia. ~ 

• De acuerdo con el Reglamento de la LGDNNA, apoyar la integración de datos con 
perspectiva de género en el Sistema Nacional de información sobre características 
sociodemográficas y condiciones de vulnerabilidad, violencia familiar, escolar y 
comunitaria, discapacidad, origen étnico, edad, lugar de residencia, así como la 
información pertinente para monitorear y evaluar la implementación del 
PRONAPINNA y sus respectivos indicadores. En el mismo sistema igualmente se 
aportará información estadística que provenga de los registros coordinados por la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acerca de las NNA 
susceptibles de adopción, bajo custodia, en Centros de Asistencia Social, migrantes y 
el registro de profesionales involucrados en procesos de adopción. 

• Invertir en la realización de estudios cualitativos y en la aplicación de estrategias que 
permitan detectar y dar atención integral a las siguientes problemáticas de niñas, 
niños y adolescentes: Descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico, 
corrupción de personas menor, trata de personas, abuso sexual infantil, explotación 
sexual infantil sin distinción de finalidad, tráfico de niños, niñas o adolescentes, 
trabajo infantil o labores que puedan poner en riesgo el desarrollo, incitación o 
coacción para participar en la comisión de delitos o asociaciones delictuosas, 
conflictos armados o cualquier actividad que atente contra su desarrollo, 
esterilización forzada y cualquier forma de violencia obstétrica, victimización 
delictiva, agresión, abuso, acoso o cualquier otra forma de violencia escolar. 

• Incorporar los estudios y resultados de las estrategias al Sistema de información de 
SIPINNA y estar disponible en forma abierta salvo los datos que puedan identificar 
públicamente a víctimas y agresores. 

• Incentivar la participación de especialistas en los Consejos ciudadanos y mediante 
mesas de diálogo para mejorar la política pública en esta materia. 
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• Monitoreo y evaluación de impacto sobre los programas de prevención y atención de 
la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
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• Generar estudios de metanálisis para la selección de buenas prácticas de prevención 
y atención de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. 

• Realizar campañas permanentes para promover la igualdad entre niñas, niños y 
adolescentes. 

• Aplicación de la Justicia y las prácticas restaurativas en las escuelas, tal como se 
dispone en el protocolo de la ley para la prevención y atención de la violencia escolar. 

• Diseñar e implementar un plan rector sobre cultura de paz enfocado a las familias, 
escuela y comunidad . 

• Implementar en las escuelas y centros comunitarios programas de cultura de la 
legalidad enfocados a la niñez y adolescencia. 

• Capacitar a las áreas de comunicación social en la doctrina de la protección integral 
para que difundan mensajes que alienten la denuncia sobre casos de violencia hacia 
NNA, así como en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género. 

A la legislatura 

• Analizar los avances logrados y las áreas de oportunidad de SIPINNA para adoptar 
medidas para su fortalecimiento en el Estado de Sonora. 

• Reglamentar las responsabilidades de las instituciones que transversalizan la política 
de protección de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sonora en relación con 
SIPINNA, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y presentación de 
informes periódicos. 

• Armonización de las leyes para garantizar que en todas las instituciones del Poder 
Ejecutivo, Fiscal ía y el Poder Judicial atiendan a los principios de la doctrina de la 
protección integral para la prestación de los servicios que les corresponde por ley 
prestar a la niñez ya la adolescencia, evitando la discriminación hacia las etnias de 
Sonora y a las y los discapacitados menores de edad. 

• Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en consultas para conocer 
su opinión en temas relativos a democracia, cuidado del medio ambiente, seguridad 
y disciplina escolar, contenidos educativos, deporte, cultura y recreación. 

• Reglamentar para que se adopten medidas de asistencia y prevención secundaria, con 
enfoque restaurativo para las niñas, niños y adolescentes que cometen conductas 
antisociales o sus conductas encuadran en violaciones a la ley penal pero que por su 
edad, no son objeto del sistema de justicia, sino de medidas de asistencia y 
rehabilitación porque la conducta desplegada ocurre antes de los 12 años de edad. 

• Que la Unidad técn ica para la Igualdad de Género del Congreso del Estado presente 
en los próximos seis meses un diagnóstico sobre las leyes que deben armonizarse en 
materia de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, conforme a 
las disposiciones internacionales en la materia obligatorias para el Estado Mexicano. 

• Que el personal de comunicación social se capacite en la Doctrina de la Protección 
Integral, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. 

Al Poder Judicial 
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• Atender a los principios de la doctrina de la protección integral y el empleo de la 
justicia restaurativa cuando se trate de juzgar conductas delictivas en la que 
intervengan menores de edad. 

• Aplicar las penas máximas a los adultos en delitos de corrupción de menores, así como 
en los delitos de abuso sexual, explotación sexual, tráfico de niños, niñas y 
adolescentes, el tráfico de órganos, coacción para la participación de menores en 
actividades delictivas y todos aquellos delitos que implican el deterioro de la 
consciencia moral de las y los menores de edad. 

• Cumplir con la ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, 
especializando a todas y todos los operadores del Sistema. 

• Personal capacitado para juzgar con Perspectiva de Género y promover reformas a la 
ley orgánica para que mediante examen puedan los jueces conservar su puesto y que 
en las nuevas contrataciones de jueces y magistrados, se incluyan exámenes sobre 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 

• Que la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial, capacite a todos los 
operadores en perspectiva de género y Derechos Humanos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

• Que el personal de comunicación social se capacite en la Doctrina de la Protección 
Integral, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. 

[1] Red por los Derechos de la Infancia en México, La Construcción de los Sistemas 
Municipales de Protección Integral de Los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes. Apuntes 
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ACUERDO CG30112021 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RESPECTO 
A LAS DESIGNACIONES DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE SONORA, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de cómputo 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley 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 regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputo en el proceso electoral 
ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora. 
Lineamientos que establecen los criterios de 
paridad de género que deberán observarse en 
el proceso electoral 2020-2021 en el estado de 
Sonora. 

0 
~ 

l 

., 

~ 
ANTECEDENTES \ 

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

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

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de los 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INE!CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

IV. El día quince de octubre de dos mil veinte, se emitió por parte del Consejo 
General, el Acuerdo CG48/2020 "Por ef 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 

(l 
~ 

los plazos para presentar manifestación de intención". 

V. 

bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

El nueve de diciembre de dos mil veinle. el Consejo General del lnstiluto Estatal j 
Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el Acuerdo 
CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que establecen los 
criterios de paridad de género que deberán obseNarse en el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada r 

VI. 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 ". 

VII. 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 . \..Yl 

VIII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este lnstitut\ 
emitió el Acuerdo CG 154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de partidos políticos, así 
como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora~ por un plazo adicional de 24 horas, para 
quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de 2021. J.. 
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IX. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, a través el Sistema de Registro de 
Candidaturas de este Instituto Estatal Electoral, los partidos políticos, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes, realizaron la captura y 
registro de las y los candidatos(as) a los cargos de Presidentes(as) Municipales, 
Síndicos(as) y Regidores(as) en los Ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

X. 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 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". 

XI. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-1 165/2021 , IEEyPC/PRESI 1166/2021 , 
IEEyPC/PRESl-1167/2021 , IEEyPC/PRESl-1168/2021 e IEEyPC/PRESl-
1169/2021, suscritos por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral, al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, se 
advierten personas que hayan sido condenados(as), o sancionados(as) mediante 
Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) alimentario(a) moroso(a), 
respectivamente. 

XII. 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. 

XIII. Con fecha veintiséis de mayo del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral emitió el 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 

Q 
l 

r 
lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso ( (J.. 

electoral ordinario 2020-2021, aprobados por el Consejo General mediante v ) 
Acuerdo CG11212021 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno". 

XIV. En fecha cinco de junio del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo\ 
CG278/2021 "Por el que se aprueba asumir directamente la realización de todas 
las actividades propias de la función electoral que corresponden al Consejo 
Municipal Electoral de Pitiquito, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021". 

R Página 3de 45 ~ 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

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

ª 
I 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
cu 

:z 
e, 
3 
CD a 

r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

N 
w 
c.. 
CD 
)> 

(C 
o 
(/) 

8 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

w 
DI 

XV. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

XVI. Con fecha siete de junio del presente año, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral realizó la sesión especial de cómputo municipal de la elección del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de 
Escrutinio y Cómputo con los resultados de las casillas instaladas en dicho 
municipio. 

XVII. En fechas siete y nueve de junio de dos mil veintiuno, se realizaron las sesiones 
especiales de cómputos municipales en los Consejos Municipales Electorales, 
mediante las cuales se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y Cómputo con 
los resultados de las casillas instaladas en los setenta y dos municipios del estado 
de Sonora, se declaró la validez de cada elección y se otorgaron las constancias 
de mayoría y declaración de validez, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 en el estado de Sonora. 

XVIII. En fechas once al diecisiete de junio del año en curso, se interpusieron medios 
de impugnación en contra de los cómputos de las elecciones de Ayuntamientos 
realizadas en los Consejos Municipales Electorales de Tubutama, Bacerac, 
Tepache, San Luis Río Colorado, Cucurpe, Quiriego, Bacadéhuachi , Ures, Agua 
Prieta, Álamos, Puerto Peñasco y Hermosillo, todos en el estado de Sonora. 

XIX. Con fecha siete de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-PP-06/2021 , RQ-SP-07 /2021 , 
RQ-TP-08/2021 y RQ-PP-11/2021 , relativos a los cómputos realizados en los 
municipios de Bacerac, Tepache, Agua Prieta y Álamos, todos del estado de 
Sonora, respectivamente, confirmando el resultado de los cómputos municipales 
en todos ellos. 

XX. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-2383/2021 de fecha quince de julio del 
presente año, suscrito por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, en su carácter de 
Consejera Presidenta del Instituto, solicita al Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
para que informe a este Instituto sobre las resoluciones de los recursos de queja 
respectivos emitidas por ese H. Tribunal en sesión de fecha siete de julio del año 
en curso, que fueron impugnadas ante la autoridad jurisdiccional competente. 

XXI. En fecha dieciséis de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-TP-02/2021 y RQ-SP-34/2021 
y acumulados RQ-SP-40/2021 , JDC-PP-105/2021 , relativos a los cómputos 
realizados en los municipios de Ures y Hermosillo, ambos del estado de Sonora, 
respectivamente, confirmando el resultado de los cómputos municipales en cada 
uno de ellos. 

XXII. Con fecha dieciocho de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-834/2021 , mediante el cual en 
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respuesta al oficio referido en el antecedente XX, el Tribunal Estatal Electoral 
informa a este Instituto que fueron impugnadas las resoluciones de los cómputos 
municipales de Álamos, Agua Prieta y Bacerac, todos del estado de Sonora, las 
cuales se encuentran en trámite en Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

XXIII. Con fecha veintiuno de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral resolvió el expediente registrado bajo clave RQ-PP-42/2021 relativo al 
cómputo realizado en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante dicha 
resolución se determinó la nulidad de las casillas 631 contigua 3, 632 contigua 1, 
634 contigua 6 y 638 contigua 17, y se confirmó la declaración de validez de la 
elección de mérito, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y 
validez expedida a favor de la planilla postulada por la coalición integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. Asimismo, en dicha sesión se resolvió el expediente registrado bajo 
clave RQ-SP-04/2021 relativo al cómputo realizado en el municipio de 
Bacadéhuachi, Sonora, confirmando el resultado del cómputo municipal. 

XXIV. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-2427/2021 de fecha veintiuno de julio 
del presente año, suscrito por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, en su carácter 
de Consejera Presidenta del Instituto, solicita al Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora para que informe a este Instituto sobre las resoluciones de los recursos 
de queja respectivos emitidas por ese H. Tribunal en sesión de fecha dieciséis 
de julio del año en curso, que fueron impugnadas ante la autoridad jurisdiccional 
competente. 

XXV.En fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG297/2021 "Por el que se realiza la 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para 
integrar los setenta y un Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

XXVI. En fecha veintisiete de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral resolvió el expediente registrado bajo clave RQ-PP-0312021 relativo al 
cómputo realizado en el municipio de Quiriego, Sonora, confirmando el resultado 
del cómputo municipal. 

XXVII. Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-897/2021 , mediante el cual en 

(l 
~ 

1 

respuesta al oficio referido en el antecedente XXIV, el Tribunal Estatal Electoral ( n.. 
informa a este Instituto que fueron impugnadas las resoluciones de los cómputos 'v') 
municipales de Ures y Bacadéhuachi, todos del estado de Sonora, las cuales se \ 
encuentran en trámite en Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

XXVIII. Mediante oficios números IEE/SE-1303/2021 , IEE/SE-1 304/2021, 
IEE/SE-1305/2021 , IEE/SE-1 306/2021 , IEE/SE-1307/2021 , IEE/SE-1308/2021 , 
IEE/SE-1309/2021 , IEE/SE-1310/2021 , IEE/SE-1311/2021 , IEE/SE-1312/2021, 

~ Página 5 de 45 ~ 

~ 
COPIA 

< 

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



 

 

•
•

•

w 
........ 

--1 o 
3 
o 
n n 

ª 
I 
Cl) 

3 
o g 

-º en 
o 
::::, 
o 

O, •1 CU 
0 - :z CD C• ,.. -· 3 :::, Cl) 

o a 
"""' 

1--' 

ñ" 
o, 

en 
¡;· Cl) 

(") - ~ 
::s; 

r 
e 
::::, 
Cl) 
(/) 

N 
e.u 
c.. 
Cl) 

)> 
e.e 
o 
(/) 

5 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

IEE/SE-1313/2021 , IEE/SE-1314/2021, IEE/SE-1315/2021 e IEE/SE-1316/2021 , 
todos de fecha veintisiete de julio del año en curso, se requirió a las Presidencias 
de los Comités Directivos de los partidos pollticos, así como a las candidaturas 
independientes respectivas, para que realicen las designaciones de las fórmulas 
de regidurías por el principio de representación proporcional, debiendo cumplir 
con lo señalado en la Constitución Local , la LIPEES, los Lineamientos de paridad 
y el Acuerdo CG297/2021 . 

XXIX. En fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Jesús Javier 
Ceballos Corral , en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio 
de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los (l 
Ayuntamientos de Benjamín Hill , imuris, Quiriego, Rosario, Soyopa y Yécora, 
Sonora. 

XXX. En fecha treinta de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral ~ 
resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-SP-01/2021 , RQ-TP-05/2021 
y RQ-SP-09/2021, relativos a los cómputos realizados en los municipios de 
Cucurpe, Tubutama y San Luis Río Colorado, todos del estado de Sonora, 
respectivamente, revocando las constancias de mayoría emitidas por los , 
Consejos Municipales Electorales de Cucurpe y Tubutama, Sonora, 
respectivamente, así como también se confirmó el resultado del cómputo 
municipal realizado por el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

XXXI. Con fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Francisco r 
Bueno Ayup, en su carácter de Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido Redes Sociales Progresistas en Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

XXXII. En fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, oficio suscrito por la Lic. Rosario Carolina Lara 
Moreno, en su carácter de Presidenta Estatal del Partido Fuerza por México, 
mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Bácum, 
Empalme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. 

XXXIII. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. 
Carlos Alberto Quiroz Romo, en su carácter de Candidato Independiente al cargo 
de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, mediante el 

(9) 

\ 
cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los ~ 
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cargos de regidor propietario y suplente, por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicha candidatura independiente, en el 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

XXXIV. En fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Rogelio 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Partido Encuentro 
Solidario en Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las personas 
ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Arivechi, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, 
Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. 

XXXV. En fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes (l 
de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Joel Francisco 
Ramirez Bobadilla, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, mediante el cual realiza las ' 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en los Ayuntamientos de Huatabampo, Navojoa, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Guaymas, Cajeme y Etchojoa, Sonora. 

XXXVI. Con fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito y anexo suscrito por el C. 
Ernesto de Lucas Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Altar, Arizpe, 
Bacadéhuachi, Bacoachi, Banámichi, Caborca, Cajeme, Cananea, Garbó, 
Cumpas, Empalme, Etchojoa, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, 
Huásabas, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Navojoa, 
Nogales, Ónavas, Opodepe, Pitiquito, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río 
Muerto, San Javier, San Luis Río Colorado, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, 
Sáric, Ures, Villa Hidalgo y Villa Pesqueira, Sonora. 

XXXVII. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el lng. José 
Rodrigo Robinson Bours Castelo, en su carácter de Candidato Independiente al 
cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidor(a) propietario y suplente, por el principio de 

l 

r 
~ 

representación proporcional correspondientes a dicha candidatura 
independiente, en el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

XXXVIII. En fecha dos de agosto de dos mil ,eintiuno, se cecibió ante la oficialía \ 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio suscrito por el Lic. Carlos 
Alberto León García, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa \'!. 
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Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en los Ayuntamientos de Álamos, Arivechi , Bacoachi, Banámichi, 
Cajerne, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 
Navojoa, Nogales, Opodepe, San Luis Río Colorado, Santa Cruz, Santa Ana, 
Soyopa, Tepache y Trincheras, Sonora . 

XXXIX. En fecha dos de agosto, se recibió ante la oficialía de partes de este 
Instituto, oficio 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 en alcance al oficio referido en el antecedente anterior, 
presenta correción en la propuesta de designación de regidurías por el principio o 
de representación proporcional correspondientes al municipio de Álamos, 
Sonora. 

XL. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes ~ 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Clemente Neyoy 
Yocupicio, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidor 1 
propietario y suplente, por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicha candidatura independiente, en el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora. 

XLI. En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Froylán Gámez 
Gamboa, en su carácter de Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo 
en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio 
de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Aconchi , Bácum, Baviácora, Caborca, Cajeme, Cananea, La 
Colorada, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huépac, lmuris, Moctezuma, Nácori 
Chico, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado, San Miguel 
de Horcasitas, Yécora y Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

XLII. Con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez 
Leal, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General de este Instituto, mediante el cual en cumplimiento 
directo y exacto a las instrucciones del C. Ernesto Munro Palacio, Presidente del 
Comité Directivo Estatal de dicho partido político en Sonora, presenta las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en los Ayuntamientos de Agua Prieta, Altar, Arizpe, Baviácora, 
Benjamín Hill, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Magdalena de Kino, Mazatán, Navojoa, Nogales, Pitiquito, San 
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Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Santa Cruz, Suaqui Grande, Ures y Villa 
Pesqueira, Sonora. 

XLIII. Con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Adolfo Salazar 
Razo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas 
que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Carbó, 
Tepache, Trincheras, Fronteras, Huépac, Bacadéhuachi, La Colorada, Cumpas, 
Granados, Mazatán, Nacozari de García, Rosario, Cananea, Cucurpe, 
Divisaderos, Huásabas, Naco, Quiriego, San Miguel de Horcasitas, Álamos, o 
Hermosillo, Puerto Peñasco, Bacanora, Bacerac, Bavispe, Oquitoa, Rayón, 
Sahuaripa, Huachinera, Villa Hidalgo y San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

XLIV. En fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Ornar Francisco Del 
Valle Colosio, en su carácter de Delegado Nacional en funciones de Secretario 
General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, mediante el cual 
realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos 
de regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes 
a dicho partido, en los Ayuntamientos de Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Empalme, Caborca, Sáric, San Javier y 
Ónavas, Sonora. 

~ 

) 

XLV. Con fecha tres de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto emitió 
el Acuerdo CG299/2021 "Por el que se cumplimenta la resolución recaída dentro r 
del expediente identificado bajo clave RQ-TP-0512021 emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora en fecha treinta de julio de dos mil veintiunio, y en 
consecuencia se declara la validez de la elección del Ayuntamiento de Tubutama, 
Sonora, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las personas 
ciudadanas que conforman la planilla ganadora, y se ordena expedir la 
constancia de mayoría correspondiente". 

XLVI. En fecha cuatro de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, oficio 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 en alcance, presenta sustitución en la 
propuesta de designación de regiduría por el principio de representación 
proporcional suplente correspondiente al municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora 

XLVII. En fecha cuatro de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el 
cual presenta correción en la propuesta de designación de regidurias por el 
principio de representación proporcional correspondientes al municipio de 
Guaymas, Sonora. 
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XLVIII. En fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Ornar 
Francisco Del Valle Colosio, en su carácter de Delegado Nacional en funciones 
de Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, 
mediante el cual realiza una corrección en la designación de la personas 
ciudadana que ocupará el cargo de regidores(as) por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido, en el 
Ayuntamientos de Ónavas, Sonora. 

XLIX. Con fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de (: 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, mediante el cual 
realiza la designación de la persona ciudadana que ocupará el cargo de regidor 
suplente, por el principio de representación proporcional correspondientes a ' 
dicha candidatura independiente, en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

L. En fecha cinco de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes de 
este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Raza, en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, mediante el 
cual en alcance, presenta sustitución en la propuesta de designación de regiduría 
por el principio de representación proporcional suplente correspondiente a los 
municipios de Huasabas y Nacozari de García, Sonora 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las propuestas 
presentadas por los partidos políticos y candidaturas independientes, respecto a 
las designaciones de regidurías por el principio de representación proporcional 
para integrar los Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , 
fracción V, Apartado C, numeral 11 , 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 101 , 
114, 121 , fracción LXVI y 266 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
de la o el 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 las y los ciudadanos(as) que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
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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 el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Federal, establece que las 
leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional 
en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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

Que el artículo 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 Instituto 
Nacional Electoral. 

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

Que el artículo 130 de la Constitución Local , respecto de los Ayuntamientos 
señala lo siguiente: 

"ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y 
secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de elección de mayoría 
relativa, y en el caso de los Regidores, habrá también de representación 
proporcional, de conformidad con las bases que establezca la Ley. Por 
cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un Suplente. • 
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9. 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; 

/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. " 

10. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece 
el número de regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcional 
que corresponden a cada Ayuntamiento, aplicando las reglas siguientes: 

"ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en el número de habitantes que arroje la última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y confonne a las siguientes bases: 

l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 
habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores 
de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el principio de 
representación proporcional; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, 
pero no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el 
principio de representación proporcional; y 

/JI. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de 
mayoría relativa y hasta ocho Regidores según el principio de 
representación proporcional. 
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Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, 
el Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular 
y dos más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento 
en la integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la 
población a dos millones de habitantes. 

La asignación de Regidores por el principio de representación 
proporcional y el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se 
establezca en la ley de la materia.· 

11. Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que en ningún caso procederá el registro 
de candidatos(as) independientes para aspirar a un cargo por el principio de 
representación proporcional, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha establecido que a fin de cumplir con el principio de igualdad 
en el acceso a cargos públicos, las y los candidatos(as) independientes tienen 
derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el principio 
de representación proporcional, tal y como lo establece la Jurisprudencia 4/2016, 
que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA 
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE 
LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.· De la interpretación de los 
artículos 1º, 35, fracción 11, 41, Base I, 115, fracción VIII y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, 
inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, del 
Pacto lntemacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 146, 191, 
199, 270 y 272, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se 
advierte que las planillas de candidatos conformadas para participar en la 
elección de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos 
políticos, así como las integradas por candidatos independientes, 
deben reunir los mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de 
condiciones. En ese sentido, a fin de cumplir con el principio de igualdad 
en el acceso a cargos públicos, los candidatos independientes tienen 
derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el 
principio de representación proporcional." 

En virtud de lo anterior, lo procedente es incluir a las y los candidatos(as) 
independientes que participaron en las respectivas elecciones de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional conforme al procedimiento establecido 
en los artículos 265 y 266 de la LIPEES. 

12. Que el artículo 111 , fracciones I y XV de la LIPEES, señala que corresponde a 
al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el Instituto Nacional 
Electoral; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, 
con base a las reglas establecidas en la Ley Electoral local. 
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13. Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, prevé como facultad del Consejo 17. Que el artículo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la fórmula electoral de 

General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. asignación de regidurías por el principio de representación proporcional , 
conforme a lo siguiente: 

14. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de 

--1 
Sonora, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 265. - Se entiende por fórmula electoral de asignación de 

o regidores por el principio de representación proporcional, el conjunto de 

3 ''ART{CULO 172.- La base de la división territorial, política y administrativa normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse 
o del Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un para la asignación de regidores por el principio de representación 
n Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntamientos serán proporcional. La fórmula electoral de asignación de regidores por el 
n órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, principio de representación proporcional se integra con los elementos 

ª un síndico y los regidores que sean designados por sufragio popular, siguientes: 

directo, libre y secreto. 

() 
/.- Porcentaje mínimo de asignación; 

I En el caso de los regidores, habrá también de representación 
Cl) 

3 proporcional, en términos de la presente Ley. Por cada síndico y regidor //.- Factor de distribución secundaria; y 

0 propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo género, 
o así como un regidor étnico propietario y suplente en los municipios donde JI/.- Resto mayor. 
en 

-º 
tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos ~ Se entiende por porcentaje mínimo de asignación el 1.5% de la votación últimos serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha 

en etnia, de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley, garantizando la 

1 
total válida emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente. ~ 

o participación de hombres y mujeres, en condiciones de igualdad. 
::::, Se entiende por factor de distribución secundaria, el dividir entre el 
o 

1 cu La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de número de regidurías por distribuir, la cantidad que resultare al restar a la 
o, regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que votación válida la votación total de la planilla de ayuntamiento del partido 

0 corresponda a cada Ayuntamiento." político que hubiere obtenido el triunfo electoral y la suma de votos que - :z resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su votación, al 
CD C• 15. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá otorgarles una regiduría por el porcentaje de asignación. = 3 :::, Cl) cumplir quien aspire a ser candidato(a) a un cargo de elección popular, Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de las a estableciendo que al cargo de Presidente(a) Municipal, Slndico(a) o Regidor(a) ~ o 1--' deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 132 de la Constitución 

votaciones de cada partido, después de haber participado en la segunda 

t1 
"""' 

distribución de regidurías mediante el factor de distribución secundaria. 

ñ" 
o, Local; así como también estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y 
en 

¡;· Cl) contar con credencial para votar con fotografia vigente; y no consumir drogas Para la asignación de regidores por el principio de representación 
(") prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. · proporcional se observarán las normas siguientes: - ~ 
::s; Por su parte, el artículo 8 de los Lineamientos de registro , señala que las /.- Tendrán derecho a participar en la asignación, todos los 

candidaturas postuladas a los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regiduría, partidos políticos que obtengan, cuando menos, el 1. 5% de la 
r deberán cumplir los requisitos conforme a lo dispuesto en los artículos 131 , 132 votación total emitida en la elección de ayuntamientos que 
e 
::::, y 133 de la Constitución Local, 192 y 194 de la LIPEES, 281 del Reglamento de corresponda; y 
Cl) Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de la en 

normatividad aplicable. 
/l. - El partido político de que se trate no hubiere alcanzado 

\ N mayoría de votos en la elección municipal correspondiente." e.u 
c.. 16. Que los artículos 193 de la LIPEES y 12 de los Lineamientos de registro, 
Cl) 18. Que el artículo 266 de la LIPEES, señala el procedimiento que se observará para 
)> establecen que a ninguna persona podrá registrársele como candidato(a) a ~ la aplicación de la fórmula electoral citada en el considerando que antecede, en 

e.e distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral ; y que o los siguientes términos: 

~ en tampoco podrá ser candidato(a) para un cargo federal de e~cción popular y \ 
5 simultáneamente en la entidad. "ARTÍCULO 266.- Para la aplicación de la fórmula electoral se observará 
c.. el procedimiento siguiente: 
~ 
N ~ C) 

~ ~ ~ N 
1--' 

Página 14 de 45 Página 15 de 45 

~ 
COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del Estado 



 

 

•
•

•

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

ª 
I 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
cu 

:z 
e, 
3 
CD 

a 

r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

N 
w 
c.. 
CD 
)> 

(C 
o 
(/) 

8 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

.,:::. 
N 

l.- Se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos; 

11. - La votación válida se obtendrá restando los votos de los partidos 
políticos que no hayan alcanzado el 1. 5% de la votación total de la 
elección del ayuntamiento que corresponda y la del partido 
mayoritario; 

/JI.- Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la 
votación válida, la votación de cada partido al que se le hubiese 
asignado una regiduría, en una cantidad igual al 3% de la votación 
total; 

IV. - Para obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la 
resta anterior se dividirá entre el número de regidurías por asignar, 
procediéndose a determinar, bajo el principio de representación 
proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido 
corresponden, según contenga su votación el factor de distribución 
secundaria en orden decreciente; y 

V.- Si aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará 
al partido que tenga el resto mayor. Enseguida se procederá a la 
asignación de las regidurías que quedasen, en orden de prelación, 
tomando en cuenta el resto de la votación que a cada partido 
quedare, hasta agotarlas. 

La asignación de regidores por ef principio de representación proporcional 
se hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido político que los 
postuló, quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatos a síndico o 
regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar dicha 
lista el candidato a presidente municipal y respetando los principios de 
paridad y alternancia de género. 

Si el partido político no formula la propuesta correspondiente, la 
asignación se hará de oficio, siguiendo el orden que tengan los candidatos 
a regidores propietarios en la planilla respectiva, debiendo encabezarla el 
candidato a presidente municipal. 

Concluida la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional, el Instituto Estatal deberá verificar la paridad de género en 
la integración total del Ayuntamiento, y en caso de advertir un 
desequilibro, procederá a realizar el siguiente procedimiento: 

l.- El Instituto Estatal deberá de identificar los géneros que integran el 
Ayuntamiento, con el objetivo de advertir cuántos de sus integrantes 
son del género masculino y cuántos son del género femenino. Lo 
anterior con el fin de identificar si existe desequilibrio en materia del 
principio de paridad de género; 

ii.- (SIC) Realizado Jo anterior, el Instituto Estatal podrá advertir, cuantos 
integrantes son los necesarios para equilibrar los géneros y proceder 

(l 
~ 

' 
~ 
~ \ 

a su asignación; ~ 
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111. - Para proceder a la asignación por razón de género, el Instituto Estatal 
enumerará los partidos políticos, que participaron en la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, de menor a 
mayor porcentaje de votación estatal valida emitida. Realizado lo 
anterior, se asignarán los integrantes del Ayuntamiento del género 
necesario en el orden antes señalado hasta empatar los géneros; y 

IV. - Sí después de realizar lo anterior, aún quedaran regidurías por el 
principio de representación proporcional, éstas se asignarán de 
manera alternada hasta que el Ayuntamiento se encuentre 
conformado en total paridad de género de sus integrantes." 

19. Que el artículo 18 de los Lineamientos de paridad, señala que con la finalidad de 
garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos que conforman el estado 
de Sonora en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , el Instituto Estatal 
Electoral adoptará una acción afirmativa, consistente en que por regla general, 
para la asignación de cargos de regidurías de representación proporcional , debe 
respetarse el orden de prelación de las candidaturas registradas, sin embargo, 
si al respetarse ese orden se advierte que el género femenino se encuentra sub 
representado, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr la paridad 
de género, siempre que no afecten de manera desproporcionada otros principios 
constitucionales, como es el de no discriminación y el caso de las regidurías 
étnicas. 

20. Que el artículo 19 de los Lineamientos de paridad, establece que en el supuesto 
de que una vez agotado el procedimiento de asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional previsto en los artículos 265 y 266 de la 
LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio en la paridad de género en la 
integración del ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral procederá conforme al 
siguiente procedimiento: 

"a) Identificar los géneros que integran el ayuntamiento con el objetivo de 
advertir cuántos de sus integrantes son del género masculino y 
cuántos son del género femenino, con la finalidad de identificar si 
existe un desequilibrio en materia del principio de paridad de género. 

b) Se determinará cuántas regidurías de representación proporcional son 
necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a 
las candidaturas del género masculino para lograr la integración 
paritaria cada municipio en particular, atendiendo a la conformación 
con las planillas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría 
relativa. 

c) Se asignarán a candidaturas del género femenino las regidurías de 
representación proporcional necesarias para lograr la integración 
paritaria del ayuntamiento, debiendo corresponder al partido político 
que participa en la asignación y que hubiere obtenido el mayor 
porcentaje votación válida emitida. 

\ 
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d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías por 
este principio que le correspondan a algún partido político, deberán 
reasignarse entre los demás partidos que teniendo derecho a la 
asignación, cuenten con fórmulas del género femenino que puedan 
asumir dichos cargos. 

e) Una vez concluido lo anterior el Instituto Estatal Electoral conforme lo 
establece el artículo 266 de la LIPEES, notificará al partido político a 
efecto de que la Dirigencia Estatal o quien cuente con atribuciones 
legales para ello, realice la asignación de entre las personas 
registradas en la planilla que postuló para dicho ayuntamiento. · 

21. Que el artículo 20 de los Lineamientos de paridad, establece que con la finalidad 
de salvaguardar los principios democráticos de paridad de género en la () 
postulación e integración del Congreso y los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, en los supuestos en que se presenten renuncias de alguna de las 
integrantes de las de las listas de diputaciones de representación proporcional o 
bien, de las posibles candidatas al cargo de regidurías por representación ~ 
proporcional , antes de proceder a su cancelación o determinar si se encuentra ~ 
vacante, la Secretaría Ejecutiva deberá citar a las y los candidatos a efecto de 
que acudan a ratificar su renuncia . 

En el acto de comparecencia, se deberá prestar la atención necesaria para 
prevenir y atender casos de violencia política contra las mujeres por razón de 
género, haciéndoles saber las consecuencias jurídicas del acto al que acude, así 
como los derechos que tienen a integrar los órganos para los que fueron electas, 
explicando qué es violencia política contra las mujeres por razón de género y, en 

l 
su caso, informarles que pueden presentar las denuncias correspondientes. 
Llegado el caso de que, aún con la asistencia referida, en plena conciencia del r 
acto que están suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen las 
renuncias, en la asignación de diputaciones y regidurías de representación 
proporcional y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación 
respectivas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral procederá con 
base en los criterios que se plantean a continuación: 

"a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la 
configuración de las listas y planillas para la asignación de 
diputaciones y regidurías de representación proporcional, si la primera 
fórmula de candidaturas del género a la que corresponde la constancia 
de asignación está vacante o fue cancelado su registro, se asignará a 
la siguiente en el orden que invariablemente sea del mismo género. 
En este sentido, si la constancia, conforme a la norma, corresponde a 
una fórmula integrada por candidatas mujeres, de ninguna manera 
podrá hacerse la entrega de la constancia a una fórmula integrada por 
hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, sí al partido 
político que le corresponde una o varias curu/es por este principio, ya 
no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 

\ &¡ 
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renunciaron a la candidatura, las curu/es que corresponden a ese 
género no serán asignadas a los candidatos hombres del mismo 
partido postulados por el principio de representación proporcional, en 
tanto que para garantizar el principio de paridad, la curul o curules que 
le corresponden a mujeres por el principio de representación 
proporcional serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres 
que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que, no 
habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación 
obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 
postuladas por el partido, conforme al respectivo convenio, 
invariablemente del mismo género. 

c) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional, entonces las diputaciones o reg1durías por este prmc1p10 () 
que le correspondan a algún partido político, deberán reasignarse 
entre los demás partidos que, teniendo derecho a la asignación, 
cuenten con fórmulas de mu¡eres que puedan asumir dichos cargos • 

22. En cuanto a la pandad y alternancia de género en la des1gnac1ón de las personas :-Z_ 
que integrarán las fórmulas de regidurías asignadas por el principio de ~ 
representación proporcional en los Ayuntamientos del estado de Sonora, se tiene 
que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, emitió la jurisprudencia 9/2021 , la cual cita lo siguiente: 

"PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS 
QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD.· De una interpretación sistemática de los artículos 1° 4° v 41 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos· 1 párrafo 1 
v 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos· 2 párrafo 1. 
3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos· 4 incisos O 
v i} v 6 inciso al de la Convención lnteramericana para Prevenir 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Muier. 1 2 4 párrafo 1 y 7. 
incisos al y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Muier así como II v /JI de la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Muier se advierte que toda autoridad 
administrativa electoral, en observancia de su obligación de garantizar el 
derecho de /as mujeres al acceso a cargos de elección popular en 
condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos 
generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el principio 
de paridad de género, así como para desarrollar, instrumentar y asegurar 
el cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen 
acciones afirmativas y reglas específicas en la materia." 

1 

r 
Por su parte, la mencionada Sala Superior, en la jurisprudencia 10/2021,\~ 
estableció el siguiente criterio: 

"PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA 
EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES.· De la interpretación 
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sistemática y funcional de los artículos 1' párrafo quinto 4' y 41 Base 1 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos· 1 numeral 1 de fa Convención Americana sobre Derechos 
Humanos· 2 numeral 1 del Pacto fntemacionaf de Derechos Civiles y 
Políticos· 4 inciso O 6 inciso a/ 7 inciso c/ y B de la Convención 
fnteramericana para Prevenir. Sancionar y Erradicar fa Violencia contra fa 
.M!difil; 1 2 4 numerales 1 y 7 incisos a/ y b/ de fa Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Muier· así 
como II y III de fa Convención sobre los Derechos Poflticos de la Muier. se 
advierte que fa aplicación de reglas de ajuste a fas listas de postulaciones 
bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr la 
integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, 
está justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de 
mujeres. Lo anterior considerando, en principio, que fas disposiciones 
normativas que incorporan el mandato de paridad de género o medidas 
afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de 
fas mujeres, por ser medidas preferencia/es a su favor, orientadas a 
desmantelar la exclusión de fa que han sido objeto en el ámbito político. Así, 
realizar ajustes en fa asignación de cargos de representación proporcional 
de tal manera que se reduzca el número de mujeres dentro del órgano de 
gobierno implicaría que una medida que se implementó para su beneficio se 
traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público y, por 
tanto, sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de 
elección popular. Con base en fo razonado, en estos casos es apegado al 
principio de igualdad y no discriminación que los órganos legislativos y 
municipales se integren por un número mayor de mujeres que de hombres.· 

En dicho sentido, la Sala Superior mediante los criterios antes citados, ha 
determinado que toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su 
obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos 
generales, acciones afirmativas y reglas específicas en la materia, que estime 
necesarios para hacer efectivo y concreto el principio de paridad de género. 
Asimismo, establece que la aplicación de reglas de ajuste a las listas de 
postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de 
lograr la integración paritaria entre géneros en órganos legislativos o 
municipales, está justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor 
número de mujeres. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

23. Que el día seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
en el estado de Sonora, para la elección de Gubernatura, Diputaciones y 

0 
~ 

' 
f 

Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . ( a 

En ese sentido, se tiene que en fechas siete y nueve de junio de dos m~ Vj 
veintiuno, se realizaron las sesiones especiales de cómputos municipales en lo~ \ 
Consejos Municipales Electorales, mediante las cuales se obtuvieron las Actas 
Finales de Escrutinio y Cómputo con los resultados de las casillas instaladas en 
los setenta y dos municipios del estado de Sonora, se declaró la validez de cada J 
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elección y se otorgaron las constancias de mayoría y declaración de validez, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

24. MEDIOS DE IMPUGNACION EN CONTRA DE LOS CÓMPUTOS 
MUNICIPALES. Que dentro de los plazos señalados en la LIPEES, se 
interpusieron diversos Recursos de Queja en contra de los cómputos 
municipales, quedando constancia que fueron impugnadas las elecciones de 
ayuntamientos correspondientes a los municipios de Tubutama, Bacerac, 
Tepache, San Luis Río Colorado, Cucurpe, Quiriego, Bacadéhuachi, Ures, Agua 
Prieta, Álamos, Puerto Peñasco y Hermosillo, todos en el estado de Sonora. 

Ahora bien, los medios de impugnación interpuestos en contra de los cómputos 
municipales, fueron resueltos por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en los 

siguientes términos: ~ 

a) En fecha siete de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-PP-06/2021 , 
RQ-SP-07/2021 , RQ-TP-08/2021 y RQ-PP-11/2021 , relativos a los 
cómputos realizados en los municipios de Bacerac, Tepache, Agua Prieta 
y Álamos, todos del estado de Sonora, respectivamente, confirmando el 
resultado de los cómputos municipales en todos ellos. 

b) Con fecha dieciséis de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 1 
Electoral resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-TP-02/2021 
y RQ-SP-34/2021 y acumulados RQ-SP-40/2021 , JDC-PP-105/2021 , 
relativos a los cómputos realizados en los municipios de Ures y 
Hermosillo, ambos del estado de Sonora, respectivamente , confirmando 
el resultado de los cómputos municipales en cada uno de ellos. 

c) En fecha veintiuno de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal ~ 
Electoral resolvió el expediente registrado bajo clave RQ-PP-42/2021 
relativo al cómputo realizado en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
mediante dicha resolución se determinó la nulidad de las casillas 631 
contigua 3, 632 contigua 1, 634 contigua 6 y 638 contigua 17, y se 
confirmó la declaración de validez de la elección de mérito, así como el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de 
la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. Asimismo, en dicha sesión se resolvió el expediente 
registrado bajo clave RQ-SP-04/2021 relativo al cómputo realizado en el 
municipio de Bacadéhuachi , Sonora, confirmando el resultado del 
cómputo municipal. 

d) Con fecha veintisiete de julio del presente año, el Pleno del Tribunal C9J 
Estatal Electoral resolvió el expediente registrado bajo clave RQ-PP- \ 
03/2021 relativo al cómputo realizado en el municipio de Quiriego, Sonora, 
confirmando el resultado del cómputo municipal. 
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e) En fecha treinta de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-SP-01/2021 , 
RQ-TP-05/2021 y RQ-SP-09/2021 , relativos a los cómputos realizados en 
los municipios de Cucurpe, Tubutama y San Luis Río Colorado, todos del 
estado de Sonora, respectivamente, revocando las constancias de 
mayoría emitidas por los Consejos Municipales Electorales de Cucurpe y 
Tubutama, Sonora, respectivamente, así como también se confirmó el 
resultado del cómputo municipal realizado por el Consejo Municipal 
Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora. 

25. ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL. Que en los términos señalados por los artículos 121 , fracción 
LXVIII , 265 y 266 de la LIPEES, el Consejo General del Instituto en sesión 
extraordinaria celebrada en fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, 
mediante Acuerdo CG297/2021 aprobó la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional para integrar los setenta y un 
Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , en los siguientes términos: 
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26. Por su parte, en el punto resolutivo Segundo del referido Acuerdo CG297/2021 , 

se determinó requerir a las dirigencias de los partidos políticos para que a través 
de las Presidencias de los Comités Directivos o sus equivalentes, así como a las 
candidaturas independientes, para que dentro del plazo de cinco días siguientes 
a la notificación de dicho Acuerdo, realicen la designación de las fórmulas de 
regidurías de representación proporcional que les corresponden, debiendo 
cumplir con lo señalado en la Constitución Local, la LIPEES, los Lineamientos 
de paridad y su propio considerando 31 , bajo el apercibimiento de que en caso 
de que el partido político o candidatura independiente no formulara la propuesta 
dentro del plazo antes señalado, el Consejo General de este Instituto en sesión 
pública realizaría las designaciones respectivas, en términos de lo señalado en 
el párrafo tercero del artículo 266 de la LIPEES. 

r 
~ 

) 

~ 
En ese sentido, mediante oficios números IEE/SE-1303/2021, IEE/SE-
1304/2021 , IEE/SE-1305/2021 , IEE/SE-1306/2021 , IEE/SE-1307/2021, IEE/SE-
1308/2021 , IEE/SE-1 309/2021 , IEE/SE-1310/2021 , IEE/SE-1 311/2021 , IEE/SE-
1312/2021, IEE/SE-1313/2021 , IEE/SE-1314/2021 , IEE/SE-1315/2021 e 
IEE/SE-1316/2021, todos de fecha veintisiete de julio del año en curso, se 
requirió a las Presidencias de los Comités Directivos de los partidos políticos, así / 12 
como a las candidaturas independientes respectivas, para que realicen las l.7) 
designaciones de las fórmulas de regidurías por el principio de representación \ 
proporcional, debiendo cumplir con lo señalado en la Constitución Local , la 
LIPEES, los Lineamientos de paridad y el Acuerdo CG297/2021 . 
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27. En atención a lo anterior, del veintinueve de julio al tres de agosto del año en 
curso, se recibieron en la oficialía de partes de este Instituto, escritos suscritos 
por las respectivas dirigencias de los partidos políticos y por las candidaturas 
independientes, mediante los cuales presentaron las propuestas de las personas 
ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
conforme a lo siguiente: 

a) Partido Acción Nacional 

Con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús 
Eduardo Chávez Leal , en su carácter de Representante Propietario del 0 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, mediante 
el cual en cumplimiento directo y exacto a las instrucciones del C. Ernesto 
Munro Palacio, Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido 
político en Sonora, presenta las designaciones de las personas ciudadanas ~ 
que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación °'><-
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Agua 
Prieta, Altar, Arizpe, Baviácora, Benjamín Hill , Benito Juárez, Caborca, 
Cajeme, Cananea, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Magdalena de Kino, , 
Mazatán, Navojoa, Nogales, Pitiquito, San Felipe de Jesús, San Luis Río 
Colorado, Santa Cruz, Suaqui Grande, Ures y Villa Pesqueira, Sonora, en los 
términos siguientes: 

.. ··,1t1•r..··· ··· · .. ... ....... , .. 
Aqua Prieta Recio Julissa Rascón Domínauez Francisca Olivia Villa Duoont 
Altar Laura Inés Quihuis Mendoza Aleiandra Guadalupe Pérez Gómez 
Arizpe María Isabel Pesoueira Pella! Nancv Babuca López 
Baviácora Juan Francisco Huquez Martínez Dora Luz Corella Corrales 
Benjamín Hill Dulce Rosalía Ramírez Garibav Brissa Isabel Gómez Ríos 
Benito Juárez Ana Gabriela Russo Esauer Cecilia Gómez Jocobi 
Caborca Ramón Preciado González Emilia Sotelo Jaauez 
Cananea Rosa Georoina Camarao Manqe Ana Valeria Movires Vi lla 
Caieme Luis Carlos Altamirano Esoinoza Sara Patricia Piña Soto 
Etchoioa Lazaro Zamora Matus Elvia Leonor Cota Zazueta 
Guavmas Blanca Armida Elizalde Sandoval Ana Lucia Ponce Blancas 
Huatabamoo Isidra Oralia Palomares Lóoez Francisca Rosario Ariana Luao r 
Maqdalena de Kino Francisco Zeoeda Munro María Karina Arrecia Burruel 
Mazatán Alma Celina Mada castillo Luz Elena Bustamante Leal 
Navoioa Nidia Araceli Guerrero Es~inoza Roxina Davana Sánchez Aauilera 
Noqales Eva Chávez Gutiérrez María Eliden Suarez Fontes 
Pitiauito Jose Ernesto Gaxiola Cuellar Francisca Sierra Arenas 
San Felioe de Jesús Ana Isabel Cruz Ochoa Ana Lourdes Navarro Quirooa 
San Luis Río Colorado Francisco Ochoa Montaña María de Jesús Gastélum Paván 
Santa Cruz Mónica Alicia Corella Murrieta Karen Peralta de la Rosa C9J 
Suaaui Grande Juan Carlos Carnea Castillo Luz lmelda Rodriouez Vázauez 
Suaaui Grande Guadaluoe Gurrola Vazauez Olivia González 
Ures Héctor Gastón Rodriauez Galindo Jesús Valente Roma Ruíz 
Villa Pesaueira Maria Edwioes Othon Veiar Maria Dolares Córdova Maravoaui 

\ 40 
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b) Partido Revolucionario Institucional 

Con fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito y anexo suscrito por el C. 
Ernesto de Lucas Hopkins, en su carácter de Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Aconchi, Agua 
Prieta, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacoachi , Banámichi, Caborca, Cajeme, 
Cananea, Garbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Gral. Plutarco Elías Calles, 
Granados, Guaymas, Huásabas, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, 
Naco, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Pitiquito, San (l 
Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Luis Río Colorado, 
San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, Ures, Villa Hidalgo y Villa 
Pesqueira, Sonora, en los términos siguientes: 

.. ····· .. . , ... . .. . .... , .. ~ 
Aconchi José David Fiqueroa Vinidiola Yessenia Soto Real 
Agua Prieta José Jesús Avales González Pedro Arnulfo Apodaca Miranda 
Altar Jaime Bárcena Neblina Norma Isabel Celis Guerrera 
Arizoe Lucia de Guadaluoe Serrano Acuña María Isabel Pesaueira Pella! 
Bacadéhuachi Joaauín Jaime Morena María Loreta Trinidad Galaz Rodriquez 
Bacaachi Roqelio Espinoza Marcela Citlali Soto Santa Cruz 
Banámichi Jesús Abraham López Rubia Julio César Rubio Salazar 
Caborca Juan Murrieta González Enriaue Silva Marmoleio 
Caieme Anabel Acosta Islas Verónica Munqarro Covarrubias 
Cananea Nancy Judith Novela Arrieta Ana Hernández Soto 
Garbó Luis Angel Moreno Valdez Guillermina Ochaa Núñez 
Cumoas Jasé Ramón Chávez Montaña German Bustamante Córdova 
Empalme Rosa Havdeé González González Lourdes Catalina González Valdéz 
Etchojoa Ramón Guadalupe Palacios Carrasco María Jesús Cinco Zazueta 
Gral Plutarco Elias Calles Julio Casanova Ortiz Ravi Jesús Morales Saldaña 
Granados Ernesto Barceló Norieaa Davanara Beiarano Durazo 
Guavmas Jesús Manuel Olmedo Samanieao Gines Valentin Rodríquez 
Huásabas María del Rosario Dórame Tánori Marcia María Barceló Moreno 
Huatabampo Juan Pablo Miranda Verduzco Alfonso Moreno Osuna 
Maadalena Yaiavra Consuelo Preciado Gómez Karla María Salazar Ruelas 
Moctezuma Cruz Adriana Sepúlveda Rodríauez Claudia Mercedes Murillo Ozuna 
Naco Andrea Celeste Ramos Erivez Nallelv Maheli Bórauez Quilhua 
Nácori Chico Jesús Manuel Portillo Córdova Érica Nevarez Sibirian 
Navoioa Jorae Luis Marauez Cázares Carlos Fernando Arrizón Suárez 
Noqales Francisco Martln Boiórauez Quiñonez Jesús Víctor Manuel Verduqo Cota 
Noqales Guadalupe Patricia Martínez Chiapa Vanessa López Avila 
Onavas Olivia Leyva García Alma Dolores Munguía Estrella 
Ooodeoe Paola López Fernández Marivel Valenzuela León 
Pitiauito Juan Carlos Morales Revna Bias Antonio Levva Mendívil 
San Felipe de Jesús Ana Lourdes Quiroqa Navarro Maria Dolores Reátiga Quijada ' San Ignacio Rio Muerto Melina Flores Barraza Nataly Guadalupe Canizalez Valencia 
San Javier Dora Leticia Aldav Buelna Gloria Azucena Castillo Valenzuela 
San Luis Río Colorado José Miciuel Cázares Uribe Enriaue Lomelí Cárdenas 
San Pedro de la Cueva Diana lvette López Tarazón Nadia Julisa Munguía Ortíz 
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San Pedro de la Cueva Jorge Luis Silvas Basaca I Alejandro Soqui Vazquez 
Santa Ana Mayra Judith Araiza Castillo I Carmen Alicia García Rembao 
Sáric María Carrizoza Estrella I Martha Aide Mazón Pérez 
Ures Jesús Maria Villa Romo I Jesús Valente Romo Ruiz 
Villa Hidalgo Gloria Eduviges Samaniego I Baneza de la Cruz Sanez 

Valenzuela 
Villa Pesqueira Carlos Alfredo Santa Cruz Bracamonte I Francisco Arturo Montoya Cordova 

Con fecha cuatro de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, mediante el cual presenta correción en la propuesta de 
designación de regidurías por el principio de representación proporcional 
correspondientes al municipio de Guaymas, Sonora, señalando el nombre 
correcto del regidor suplente para dicho municipio, siendo el C. Gines 
Valentín Rodríguez. 

c) Partido de la Revolución Democrática 

En fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Joel 
Francisco Ramirez Bobadilla, en su carácter de Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, 
mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de 
Huatabampo, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme 
y Etchojoa, Sonora, en los términos siguientes: 

Huatabampo I Jesús Elena Castro Valdez Sara Alicia Moroyoqui Valenzuela 
Navoioa I Andrés Estrada Chávez Miriam Adriana Siqueiros Zavala 
Nogales I Yareli Alejandra Rivera Levva Melissa Fernanda Rojas Tovar 
San Luis Río Colorado I Josue Aarón Ramírez Angulo Miguel López Armenia 
Guaymas I Martha Isabel Rodríguez Barajas Sandra Ceci lia Beltrán Vázquez 
Cajeme I Germán Cárdenas Salaises Nancy Yaneth Elizalde Ramírez 
Etchojoa I Flor Berenice Soto Valenzuela Marleny Denisse Ybarra Jabalera 

En el caso del Partido de la Revolución Democrática es importante precisar 
que aún y cuando mediante escrito señalado en el antecedente XXX.V del 
presente acuerdo, realiza las designaciones de las(os) ciudadanas(os) que 
ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de 
Huatabampo, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme 
y Etchojoa , Sonora, lo cierto es que aún y cuando presentó los nombres de 
la fórmula de regiduria para integrar la planilla de Ayuntamiento del municipio 
de Etchojoa, no le corresponde al referido partido político esa regiduria en el 
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citado municipio. 
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d) Partido del Trabajo 

En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Froylán 
Gámez Gamboa, en su carácter de Comisionado Político Nacional del Partido 
del Trabajo en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Aconchi , Bácum, 
Baviácora, Caborca, Cajeme, Cananea, La Colorada, Etchojoa, Guaymas, 
Hermosillo, Huépac, Ímuris, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, 
Navojoa, Nogales, San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, Yécora 
y Gral. Plutarco El ias Calles, Sonora, en los términos siguientes: 

Aconchi Julio Gelacio Durón López Julio César García Ornelas 
Bácum Verónica Montiel Cortez Brenda Berenice Romero Castro 
Baviácora Dulce María Romero Morales Anitza Zulema León Andrade 
Caborca Lorenzo Váldez Perea Juan Carlos García Reyna 
Cajeme Francisco Joel Mercado Mercado José Armando castro Robles 
Cananea Mario Sánchez Acosta Julio César Ramos Lozano 
La Colorada Consuelo Bernal Reyes lrasema Denova Villaescuza 
Etchoioa Enriqueta Alfare Rivera Noelia María Duarte EscalanteT 
Guaymas María Guadalupe Quintana Salas lleana Leticia Santos Sánchez 
Hermosillo René Edmundo García Rojo José Alfredo Ortiz Herrera 
Huépac José Félix López Mendoza Javier Velarde Bustamante 
lmuris Jesús Alberto Rentería Vásquez HuQo Alberto Rodríguez Pérez 
Moctezuma Jesús Gilberto Durazo Yánez Miguel Ángel Arvizu Urías 
Nacori Chico Martha Alicia Garrobo Robles Yeleini García Félix 
Nacozari de García Jesús Gamboa Talamantes Héctor Duarte Cota 
Navoioa Jesús Guillermo Ruiz Campoy Pedro Pereyra Rábago 
Nogales Leticia Calderón Fuentes María Guadalupe lleana 

Rodríguez Oliveros 
San Luis Río Colorado I José de Jesús Ramos Andrade Eric de la Torre Vázquez 
San Miguel de Horcasitas I Eduardina Sesma Castro Rosario Arcelia Ruiz Ramírez 
Yécora I Jacobo Hinojos Jacobo Ricardo Valenzuela Martínez 
Gral Plutarco Elías Calles I Marco Antonio Contreras Beltrán Manuel García Dávila 

e) Partido Verde Ecologista de México 

En fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Ornar 
Francisco Del Valle Colosio, en su carácter de Delegado Nacional en 
funciones de Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en 

o 
~ 

1 

r 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las personas Új 
ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los \ 
Ayuntamientos de Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, 
Navojoa, Guaymas, Empalme, Caborca, Sáric, San Javier y ónavas, Sonora. 
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Hermosillo Carlos Andrés Nooeri Córdova Juan Pablo Ladriere Suaich 
Caieme Fidel Antonio Covarrubias Miranda Carlos Enriaue Salas Valenzuela 
Nogales David Ricardo Jiménez Fuentes Miauel Anael Gaxiola Muñoz 
San Luis Rio Colorado Hilda Elena Herrera Miranda Karla Guadaluoe Peña González 
Navoioa 
Guavmas 
Emoalme 
Caborca 
Sáric 
San Javier 
Onavas 

Alejandra Tanvbeth Aauavo Galleaos Ana Gabriela Valenzuela Enriauez 
Claudia Dinorah Alcaraz Sánchez Jazmín Guadaluoe Ramírez Lóoez 
José Trinidad Flores Mendoza Michaelle Martlnez Castro 
Ricardo Araiza Celava Santiaao lván Sotelo Mazón 
María Albertína Soto Villarreal Alma lrelia Rodríauez Cruz 
Carlos Humberto Bourjac Romero Francisco Daniel Durazo Avala 
Aaustín Estrella Estrella Gerardo Alain Duarte Valenzuela 

En virtud de que con fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió 
ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por el C. Ornar Francisco Del Valle Colosio, en su carácter de Delegado 
Nacional en funciones de Secretario General del Partido Verde Ecologista de 
México en Sonora, mediante el cual realiza una corrección en la designación 
de la personas ciudadana que ocupará el cargo de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en 
el Ayuntamientos de Ónavas, Sonora, proponiendo al C. Manuel de Jesús 
Munguía Estrella como regidor suplente para el citado municipio. 

f) Movimiento Ciudadano 

En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio 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 realiza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Álamos, Arivechi , 
Bacoachi, Banámichi, Cajeme, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales, Opodepe, San Luis Río 
Colorado, Santa Cruz, Santa Ana, Soyopa, Tepache y Trincheras, Sonora. 

De igual forma, en misma fecha se recibió ante la oficialía de partes de este 
Instituto, oficio 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 en alcance al oficio referido en el párrafo que 
antecede, presenta correción en la propuesta de designación de regidurías 
por el principio de representación proporcional correspondiente al municipio 
de Álamos, Sonora, para quedar todas las propuestas en los términos 
siguientes: 
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Álamos Guada~~ 

0 

·;~u ~~; ~aÍe~z~ela Bianka B. ~i~~ Ruiz Valenzuela 0 
Arivechi Abel Francisco Robles Gamez José Luis Monte~ro Porchas 
Bacoachi Tomás Abelardo Lu·án Santa Cruz Octavio Elías del Rio ~ 
Banámichi Martha Olivia Cha Córdova Esther Adriana Siqueiros Aguilar , ') 

1 Cajeme I Gustavo Ignacio Almada Bórguez I Luis Enrigue Bueno Villegas I j t Página 28 de 45 I') 

.. ·-,,. - ····· .. · -,,,. , .. 
Divisaderos Juan Jaime Montaño Jairo Manuel Morales Esquer 
Emoalme Carmen Teresa García Arellano Karina Elizabeth Medina Quezada 
Fronteras Israel Quijada Hernández lsaías Falcón González 
Guavmas Manuel Villegas Rodríguez Ramón Servando Rodrlguez Gutiérrez 
Hermosillo David Figueroa Ortega Juan Carlos Jáureaui Ríos 
Hermosillo lbeth Eréndira Fuentes Olívarria Yulieth Valeria Vidal de Jesús 
HuatabamPO Jesús Hiram Ozuna Morales José Ornar García Urías 
Navojoa Felipe Gutiérrez Millán Luis Ricardo Rodríguez Ruiz 
Nogales Demetrio lfantópulos Aguilar Gustavo lbarra Rodríauez 
Ooodeoe Dania lbett Gutiérrez Martínez Leonor Martínez Manae 
San Luis Río Colorado Jesús Alonso Montes Piña Angel Guillermo Madrid Navarro 
Santa Cruz Vlctor Ornar Laprada Vidaña Tomás Rosas Grijalva 
Santa Ana María Antonieta Martínez Bojórauez Paola Lorenia Arana Buelna 
Sovooa Celia Maraarita Borbón Guevara María Luisa Guevara Tánori 
Teoache Francisco Portela Salguero Gilberto Griego Cadena 
Trincheras Luz María Portillo Treja Elena Margarita Torres Díaz 

En fecha dos de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes de este 
Instituto, oficio 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 en alcance, presenta sustitución en la propuesta de designación de 
regiduría por el principio de representación proporcional suplente correspondiente al 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para quedar todas las propuestas en los 
términos siguientes: 

-~~ 

Alamas Adriana Judith Félix González Guadalupe Yocupicio Valenzuela 

De la misma manera, en fecha cuatro de agosto del presente año, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto, oficio 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 en alcance, presenta sustitución 

() 
~ 

1 

1 San Luis Río Colorado I Jesús Alfonso Montes Piña I Perla Elizabeth Peralta Montoy 

en la propuesta de designación de regiduría por el principio de representación 
proporcional suplente corresp. ondiente al municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, r 
para quedar todas las propuestas en los términos siguientes: 

MJ&&lU&&J ·ffi,WWW,ifffii-

g) Morena 

Con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Adolfo 
Salazar Razo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en 
los Ayuntamientos de Carbó, Tepache, Trincheras, Fronteras, Huépac, 
Bacadéhuachi, La Colorada, Cumpas, Granados, Mazatán, Nacozari de 
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Garbó 
Teoache 
Trincheras 
Fronteras 
Huéoac 
Bacadehuachi 
La Colorada 
Cumoas 
Granados 
Mazatán 
Nacozari 
Rosario 
Cananea 
Cucuroe 
Divisaderos 
Huiasabas 
Naco 
Quirieao 

García, Rosario, Cananea, Cucurpe, Divisaderos, Huásabas, Naco, Quiriego, 
San Miguel de Horcasitas, Álamos, Hermosillo, Puerto Peñasco, Bacanora, 
Bacerac, Bavispe, Oquitoa, Rayón, Sahuaripa, Huachinera, Villa Hidalgo y 
San Ignacio Río Muerto, Sonora, en los términos siguientes: 

.. ... , .... t1•t1· .. ... . ...... , .. 
Oralia Valdez Arnold Francisca Zenaida Chávez Carrillo 
Juan Carlos Moreno Moreno Fidel Castro Portela 
Petra Guadaluoe Mesa Sesma Mavra Maribel Imperial Rodríauez 

· Anael Enrique Parra Ballesteros José Armenia Echeverria 
Dalia Jannett Morales Ochoa María Guadalupe López !barra 
María Auxiliadora Griialva Moran María Loreto Arvizu Castro 
Armando Enriaue Rodríauez Valencia Luis Evelio Villaescuza Trillas 
Griselda Hovos Acuña María del Rosario Calderon Vazauez 
Baldemar Dorame vazauezl Rolando Rodríauez Ríos 
Ana Erika Bórauez Gracia Guadaluoe Leal García 
Ramona Raauel Gutiérrez Castillo Sobeira Valenzuela Martlnez 
María Elena Sotomavor Franco María de los Anqeles Mendoza Burboa 
Micaela Vera Vasauez Karina Guadaluoe Vásauez Arguello 
María Trinidad Miranda Miranda Rosa lsela Molina 
María Claudia Galíndo Montero Eulalia Antonio Canesco 
Alva Luz Siqueiros Cacho Celia María Lucero Vázquez 
Osear Morales Gastélum José Alfredo Valenzuela Méndez 
Leonardo Flores García Eusebio Valenzuela Elesuaui 

San Miauel de Horcasitas Carlos Romo Solano Jesús Aouilar Martínez 
Alamos Sonia Maraarita Urbaleio Muñoz Martha Beatriz Enríauez Apodaca 
Hermosillo Guadaluoe María Mendivil Corral Araceli Berrelleza Morena 
Hermosillo Manuel Guillermo Cañez Martínez Rafael cruz Flores 
Hermosillo María Fernanda tapia Díaz Claudia Gómez Villa 
Hermosillo María Eduwiaes Esoinoza Taoia Ana Lourdes Cárdenas García 
Puerto Peñasco Jordan Castro González Mario Tlacomulco Ortiz 
Puerto Peñasco lrma Ruiz Celis Irene Moreno Amavizca 
Bacanora Luis Guillermo Luoo Lóoez Francisco Ruiz Ruiz 
Bacanora Sahara Jiménez Jiménez Catalina Portuqal Luqo 

( 
....... 

t---.. 

l 

1 

Huasabas 

designaciones de las personas que ocuparán los cargos de regidores(as) por 
el principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, 
en los Ayuntamientos de Huasabas y Nacozari de García, Rosario, para 
quedar en los términos siguientes: 

-~(;)~~ 

Luis Venancio García Ramirez Carlos Saúl Durazo Durazo 
Nacozari de García Graciela Molina Aldana Sobevra Valenzuela Martínez 

h) Nueva Alianza Sonora 

En fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Jesús 
Javier Ceballos Corral, en su carácter de Presidente del Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza Sonora, mediante el cual realiza las designaciones 
de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en 
los Ayuntamientos de Benjamín Hill, Ímuris, Quiriego, Rosario, Soyopa y 
Yécora, Sonora, en los términos siguientes: 

"!:l!lli_OOlffll[•Jl•I•lI::Il:ill•l'"' 

Benj amín Hill Tadeo Fernando Carranza Terán Gregario Cárdenas Gutiérrez 
lmuris Sacramento Soto Mazón Eric Soto López 
Quiriego María Concepción Torres Ery_íg_uez María Isabel García Meneses 
Rosario Ramona Ahide LeY'{_a Mungarro Alejandrina Cruz Parra 
SoyQQ_a lrma Leticia Acedo Miranda Patricia López Martínez 
Yécora Enrique Morales González Eulice Bustamante Grijalva 

Partído Encuentro Solidario 

En fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la ofici al ía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Rogelio 

o 
~ 

i 
Bacerac Juan Manuel Domínauez Cruz 
Bacerac Luz María Enríauez Loreto 
Bavisoe Eva Lozano Ramos 
Bavuisoe Manuel de Jesús Santacruz 
Oauitoa María Eladia Gortari Ortiz 
Oauitoa José Aurelio Ortiz Gortari 
Ravón Perla Patricia Truii llo Rivera 
Ravón Maria Denisse Robles Antúnez 
Sahuarioa Lorenzo Torres Encinas 

Jesús Ramón Félix Rodríauez 
Manuela de Atocha Arvizu Subiate 
Amelía Alicia Ceceña Valencia 
Juan Luis Montaña Avalos 
Aleiandra Burruel Cañez 
Héctor David Gortari Fiaueroa 
Refua io Oralia Moreno Casillas 
Zaira Peralta Robles 
Leobardo Ruiz García 

J 
1/ 

J 

\ 

Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Partido Encuentro ~ 
Solidario en Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en 
los Ayuntamientos de Agua Prieta, Arivechi , Benito Juárez, Cajeme, 
Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, en los 
términos siguientes: 

Sahuarioa Gardenia Azucena Lóoez Sierra Brianda Guadaluoe Torres Urauiio 
Huachinera Alexis Toscano Norieoa Ramón Alberto Rubiano Márauez 
Huachinera Rosa Chávez Montova Marleth Gabriela medina Carrera 
Villa Hidalao Antonio Armenia Cota Jesús Narciso Coronado Guerrero 
San lanacio Río Muerto Brenda Jazmín Chávez Cristin Saarario Guadaluoe Beteme Morovoaui 

Con fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de \ 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Adolfo 
Salazar Razo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Sonora, mediante el cual realiza la modificación de las 
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Agua Prieta Giovanna Judith Núñez Duarte 
Arivechi Jacinto López Borjas 
Benito Juárez Ricardo Noriega Gámez 
Cajeme Rosendo Arráyales Terán 
Guaymas Osear Barragán Valdez 
Nogales Laura Elba Méndez Ríos 
Puerto Peñasco Lázaro Espinoza Mendívil 
San Luis Río Colorado Jesús Isidro Arenas Ayón 

Guadalu¡>El_ Ruiz Herrera 
Virginia Oauita Martínez 
Hilario Nieblas Moroyoqui 
Humberto L~_a 
Cristina Nunqarav Beltrán 
Ofelia Moreno García 
Andrea Portugal Sáldate 
Osear Genaro Valenzuela Lópe_z 
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j) Redes Sociales Progresistas 

Con fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Francisco 
Bueno Ayup, en su carácter de Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido Redes Sociales Progresistas en Sonora, mediante el cual realiza 
las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
en los términos siguientes: 

-~ .. ~~~- -~~ 
Aqua Prieta José Pacheco T revizo Jesús Serqio Ortega López 

k) Fuerza por México 

En fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio suscrito por la Lic. Rosario 
Carolina Lara Moreno, en su carácter de Presidenta Estatal del Partido 
Fuerza por México, mediante el cual realiza las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidores(as) por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en 
los Ayuntamientos de Bácum, Empalme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco 
y San Luis Río Colorado, Sonora, en los términos siguientes: 

•r·;I!lDI•Tlf:JI•IL•I•][;J,f:filtlc .. _ 

Bácum I Mariana Bernal Lozolla Sonia Guadalupe López Gómez 
Empalme I Francisco Javier lbarra González Ornar Alonso Mendoza Ortega 
Guaymas I Jesús lván Acevedo Sauceda Joseph Peter Robles 
Navojoa i <,~era_rd_Q__F'ozos Rodríguez Martha Beatriz Ang_uis Solano 
Puerto Peñasco I Roque Edel Celaya Ortega Luis Fernando Alcántara López 
San Luis Río Colorado I Marco Antonio Luna Espindola Rosa Aida Salgado Carrillo 

Candidato Independiente C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo 

Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el lng. José 
Rodrigo Robinson Bours Castelo, en su carácter de Candidato Independiente 
al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
mediante el cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidor(a) propietario y suplente, por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicha candidatura 
independiente, en el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en los términos 
siguientes: 

o 
~ 

i 

~ 
u, 

e,.,, º""'';; ";.,,;m,,' ~.;~"''' \ 
m) Candidato Independiente C. Clemente Neyoy Yocupicio 

"''~"'" ~ 

Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficial ía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Clemente 
Neyoy Yocupicio , en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, mediante el 
cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los 
cargos de regidor propietario y suplente, por el principio de representación 
proporcional correspondientes a dicha candidatura independiente, en el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, en los términos siguientes: 

·~.liliffllillif!][;}f'.Jfillc, ~í:I.fflil•J..lr-'!. 

Etchoioa Clemente Nevov Yocupicio Isidro Buitimea Navarro 

Con fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficial ía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Clemente (l 
Neyoy Yocupicio, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, mediante el 
cual realiza la corrección en la designación de la ciudadana que ocupará el 
cargo de regidora suplente, por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicha candidatura independiente, en el Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, en los términos siguientes: ~ 

""-"."'1ItlfillOJ• !lI•I•ll::J.l<ll•:.,, ~{;lffi"i1.i'u"C"~ 

Etchoioa Clemente Nevov Yocupicio María Luisa Valenzuela Ontiveros 

n) Candidato Independiente C: Carlos Alberto Quiroz Romo 

Con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el Lic. Carlos 
Alberto Quiroz Romo, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, mediante el 

l 

Navoioa I Carlos Alberto Quiroz Romo I Adán Jesús León Corral 

cual realiza las designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los 
cargos de regidor propietario y suplente, por el principio de representación t7 
proporcional correspondientes a dicha candidatura independiente, en el 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, en los términos siguientes: 

J, · MMMMWWW ·MmrWWW 

28. PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GÉNERO EN LA DESIGNACIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE INTEGRARÁN LAS FÓRMULAS DE REGIDURÍAS 
ASIGNADAS POR EL PRINICPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

En cuanto a la paridad y alternancia de género en las designaciones de las 
personas que-integrarán las fórmulas de regidurías asignadas por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos del estado de Sonora, se tiene 
que en los considerandos 31 y 32 del referido Acuerdo CG297/2021 de fecha 
veintisiete de julio del año en curso, se estableció lo siguiente: ~ 
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"31. Ahora bien, en los municipios de Álamos, Altar, Bácum y Benito 
Juárez, todos del estado de Sonora, tenemos que tomando en cuenta las 
personas designadas para ocupar las regidurias étnicas, su integración 
es de cuatro personas del género masculino y dos personas del género 
femenino en cada uno, por lo que, al haber una mayoría de integrantes 
que corresponden al género masculino y para garantizar la paridad y un 
equilibrio en la integración de dichos Ayuntamientos, los partidos políticos 
a los que les corresponden regidurías por el principio de representación 
proporcional en los referidos municipios, deberán designar 
indistintamente personas del género femenino. 

En términos de lo anterior, este Consejo General debe garantizar la 
conformación paritaria de los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
respetando la altemancia de género en la integración de los mismos, para 
lo cual, se propone requerir a tos partidos políticos y, en su caso, a tas (l 
candidaturas independientes, a quienes les correspondan regidurías por 
el principio de representación proporcional, para que en un plazo de cinco 
días siguientes a la notificación del presente Acuerdo, realicen las 
designaciones de las personas que ocuparán dichos cargos, debiendo 
cumplir con lo establecido en la Constitución Local, la LIPEES, los ~ 
Lineamientos de paridad y los criterios referidos en el considerando ~ 
anterior, con excepción de lo dispuesto para el caso de los Ayuntamientos 
de Atamos, Altar, Bácum y Benito Juárez, todos del estado de Sonora. 

Para efectos de lo anterior, los partidos políticos y, en su caso, 
candidaturas independientes, deberán tomar en cuenta las integraciones 
de las planillas de Ayuntamientos que resultaron electas por el principio ) 
de mayoría relativa en el presente proceso electoral ordinario local 2020-
2021 en términos del Anexo 2 del presente Acuerdo, así como también 
las designaciones de las fórmulas de regidurías étnicas en 19 municipios 
del estado de Sonora, aprobadas mediante los Acuerdos CG291/2021 y 
CG 294/2021, de fechas veintiocho de junio y quince de julio del presente 
año, respectivamente, las cuales se adjuntan como Anexo 3 del presente 
Acuerdo. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la Sala Superior ~ 
mediante la jurisprudencia 1012021 antes citada, y con el objetivo de 
garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad, en el caso de que a un partido 
político o candidatura independiente, le corresponda designar como 
regidores por el principio de representación proporcional a personas del 
género masculino, pero su intención sea designar a una fórmula 
compuesta por personas pertenecientes al género femenino, dicha 
designación será procedente. 

32. Una vez que hubieren sido presentadas las propuestas de 
designación por parte de tos partidos políticos y, en su caso, candidaturas 
independientes, este Instituto Estatal Electoral a través de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, realizará un análisis para efectos de 
verificar si se cumple con lo señalado en el artículo 266 de la LIPEES, 
respecto a la paridad de género en la integración total de cada uno de los 
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72 Ayuntamientos del estado de Sonora, y en caso de advertir un 
desequilibro, el Secretario Ejecutivo requerirá a los partidos políticos o 
candidaturas independientes que no cumplan con dicha determinación a 
efecto de que en un plazo de tres días presenten una nueva propuesta 
de designación que cumpla con el género correspondiente hasta lograr 
un equilibrio y la integración paritaria de los 72 Ayuntamientos del estado 
de Sonora, lo anterior atendiendo al procedimiento establecido en el 
referido artículo 266, párrafo cuarto, fracciones/, //, fil y IV de la L/PEES, 
siguiente: 

• Se deberán identificar los géneros que integran el Ayuntamiento, con 
el objetivo de advertir cuántos de sus integrantes son del género 
masculino y cuántos son del género femenino. Lo anterior con el fin de 
identificar si existe desequilibrio en materia del principio de paridad de 
género, por lo que, una vez realizado lo anterior, se podrá advertir, 
cuántos integrantes son los necesarios para equilibrar tos géneros y 
proceder a su asignación. 

• Para proceder a la asignación por razón de género, se enumerará los 
partidos políticos, que participaron en la asignación de regidurías por 
el principio de representación proporcional, de menor a mayor 
porcentaje de votación válida emitida, y una vez realizado lo anterior, 
se asignarán los integrantes del Ayuntamiento del género necesario 
en el orden antes señalado hasta empatar los géneros. 

• Si después de realizar lo anterior, aún quedaran regidurías por el 
principio de representación proporcional, éstas se asignarán de 
manera alternada hasta que el Ayuntamiento se encuentre 
conformado en total paridad de género de sus integrantes." 

29. En relación a lo anterior, se tiene que derivado del análisis realizado por este 
Instituto Estatal Electoral respecto del cumplimiento del principio de paridad de 
género en las propuestas de designaciones de regidurías por el principio de 
representación proporcional , realizadas por los partidos políticos y candidaturas 
independientes, y de las integraciones finales de los Ayuntamientos del estado 
de Sonora, se advierte lo siguiente: 

En primer término, se tiene que con las propuestas de regidurías por el 
principio de representación proporcional presentadas por los partidos 
políticos y candidaturas independientes, en 52 municipios se logró 
cumplir con el principio de paridad de género en la integración final de los 
Ayuntamientos siguientes: Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, 
Bacanora, Bacerac, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín 
Hill, Cananea, Garbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, 

() 
~ 

~ 

Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, ( 11. 

Huépac, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori 1..7J 
Chico, Nacozari de García, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, \ 
Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, 
San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, 
Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Villa ... J 
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Hidalgo y Villa Pesqueira, Sonora, mismas integraciones que se adjuntan 
como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

11 . De igual forma, es importante precisar que en 23 municipios se logró una 
integración mayoritaria de mujeres, con lo cual se cumple con el 
principio de paridad de género y se garantiza el derecho de las mujeres al 
acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, en los 
Ayuntamientos siguientes: Arizpe, Banámichi, Cananea, Carbó, 
Empalme, Guaymas, Huachinera, Huatabampo, Huépac, Mazatán , 
Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Rayón, Rosario, San Felipe de 
Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Santa Ana, Sáric, Soyopa y 
Trincheras, Sonora. 

111. 

IV. 

Asimismo, se tiene que en los Ayuntamientos de Agua Prieta, Banámichi, 
Ca¡eme, Cananea, Empalme, Guaymas, Hermos1llo, Mazatán, 0 
Moctezuma, Naco, Nacozan de García, Navo¡oa, Nogales, Opodepe, 
Rayón, Rosario, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana, 
Sánc, Soyopa, Villa Hidalgo, ex1st1eron partidos políticos que aún y 
cuando les correspondía designar como regidores por el pnnc1p10 de ~ 
representación proporcional a personas del género masculino, ~ 
presentaron propuestas de fórmulas compuestas por personas 
pertenecientes al género femenino, con lo cual se cumple con el principio ' 
de paridad de género, y dichas designaciones se tienen como 
procedentes, en congruencia con lo establecido por la Sala Superior 
mediante la jurisprudencia 10/2021 de rubro "PARIDAD DE GÉNERO. 
LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE 
UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES". 

Que conforme a lo establecido en el considerando 31 del Acuerdo 
CG297/2021 , en los municipios de Álamos, Altar, Bácum y Benito Juárez, t 
todos del estado de Sonora, se determinó que para garantizar la paridad 
y un equilibrio en la integración de dichos Ayuntamientos, los partidos 
políticos a los que les correspondían regidurías por el principio de 
representación proporcional en los referidos municipios, debían designar 
indistintamente personas del género femenino, lo cual no se cumple en 
los municipios de Altar y Benito Juárez, Sonora, por lo siguiente: 

• En el municipio de Altar, Sonora, el Partido Revolucionario 
Institucional designó a una persona como regidor propietario del 
género masculino y a una persona como regidora suplente del 
género femenino, y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

• En cuanto al municipio de Benito Juárez, Sonora, el Partido 
Encuentro Solidario designó a una fórmula compuesta por 
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personas del género masculino y debió haber designado a una 
fórmula compuesta por personas del género femenino, para 
efectos de evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria 
del citado Ayuntamiento. 

En ese sentido, se requiere al Partido Revolucionario Institucional y al 
Partido Encuentro Solidario, para que en un plazo de tres días presenten 
una nueva propuesta de designación que cumpla con el género 
correspondiente, para lograr un equilibrio y la integración paritaria de los 
Ayuntamientos de Altar y Benito Juárez, Sonora, respectivamente, en 
estricto apego a lo establecido en el considerando 31 del Acuerdo 
CG297/2021 de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno. 

Que con las propuestas de regidurías por el principio de representación 
proporcional presentadas por los partidos políticos, en los restantes 13 
municipios no se cumple con el principio de paridad de género en la 
integración final de los Ayuntamientos de: Aconchi, Arivechi, Bacoachi, 
Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, lmuris, Navojoa, 
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Ures y Yécora, Sonora, mismas 
integraciones que se adjuntan como Anexo 2 del presente Acuerdo, y por 
las razones siguientes: 

a) En el municipio de Aconchi, Sonora, el Partido Revolucionario 
Institucional designó a una persona como regidor propietario del 
género masculino y a una persona como regidora suplente del 
género femenino, y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

b) En el municipio de Arivechi, Sonora, el partido político Movimiento 
Ciudadano designó a una fórmula compuesta por personas del 
género masculino y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

c) En el municipio de Bacoachi , Sonora, el Partido Revolucionario 
Institucional designó a una persona como regidor propietario del 
género masculino y a una persona como regidora suplente del 
género femenino, y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

d) En el municipio de Caborca, Sonora, los partidos políticos Verde 
Ecologista de México y Revolucionario Institucional, ambos 
designaron a una fórmula compuesta por personas del género 
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masculino y debieron haber designado cada uno a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

e) En el municipio de Cajeme, Sonora, los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Acción Nacional, ambos designaron 
a una persona como regidor propietario del género masculino y a 
una persona como regidora suplente del género femenino, y 
debieron haber designado cada uno a una fórmula compuesta por 
personas del género femenino, para efectos de evitar generar un 
desequilibrio en la integración paritaria del citado Ayuntamiento. 

Asimismo, el Partido Encuentro Solidario designó a una fórmula 
compuesta por personas del género masculino y debió haber 
designado a una fórmula compuesta por personas del género 
femenino, para efectos de evitar generar un desequilibrio en la 
integración paritaria del citado Ayuntamiento. 

n En el municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, el Partido 
del Trabajo designó a una fórmula compuesta por personas del 
género masculino y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

g) En el municipio de Granados, Sonora, el partido político Morena 
designó a una fórmula compuesta por personas del género 
masculino y debió haber designado a una fórmula compuesta por 
personas del género femenino, para efectos de evitar generar un 
desequilibrio en la integración paritaria del citado Ayuntamiento, 
para efectos de evitar generar un desequilibrio en la integración 
paritaria del citado Ayuntamiento. 

h) En el municipio de lmuris, Sonora, el partido político Nueva Alianza 
Sonora designó a una fórmula compuesta por personas del género 
masculino y debió haber designado a una fórmula compuesta por 
personas del género femenino, para efectos de evitar generar un 
desequilibrio en la integración paritaria del citado Ayuntamiento, 
para efectos de evitar generar un desequilibrio en la integración 
paritaria del citado Ayuntamiento. 

0-
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f 
En el municipio de Navojoa, Sonora, el Partido Revolucionario ( n.. 
Institucional designó a una fórmula compuesta por personas del\J 
género masculino y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de , 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 
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Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática designó a 
una persona como regidor propietario del género masculino y a una 
persona como regidora suplente del género femenino , y debió 
haber designado a una fórmula compuesta por personas del 
género femenino , para efectos de evitar generar un desequilibrio 
en la integración paritaria de dicho Ayuntamiento. 

Por lo anterior, con las designaciones de personas del género 
femenino, se pretende generar un equilibrio en la integración 
paritaria del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, para quedar 
integrado por 12 hombres y 11 mujeres, cumpliendo con el principio 
de paridad de género. 

j) En el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, el Partido Encuentro 
Solidario designó a una persona como regidor propietario del 
género masculino y a una persona como regidora suplente del 
género femenino, y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 

k) En el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, el Partido 
Encuentro Solidario designó a una fórmula compuesta por 
personas del género masculino y debió haber designado a una 
fórmula compuesta por personas del género femenino, para 
efectos de evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria 
del citado Ayuntamiento. 

Asimismo, el partido político Fuerza por México designó a una 
persona como regidor propietario del género masculino y a una 
persona como regidora suplente del género femenino , y debió 
haber designado a una fórmula compuesta por personas del 
género femenino, para efectos de evitar generar un desequilibrio 
en la integración paritaria de dicho Ayuntamiento. 

Por lo anterior, con las designaciones de personas del género 
femenino, se pretende generar un equilibrio en la integración 
paritaria del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, para 
quedar integrado por 12 hombres y 11 mujeres, cumpliendo con el 
principio de paridad de género. 

En el municipio de Ures, Sonora, el Partido Revolucionario 
Institucional designó a una fórmula compuesta por personas del 
género masculino y debió haber designado a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento. 
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m) En el municipio de Yécora, Sonora, el Partido del Trabajo designó 
a una fórmula compuesta por personas del género masculino y 
debió haber designado a una fórmula compuesta por personas del 
género femenino, para efectos de evitar generar un desequilibrio 
en la integración paritaria del citado Ayuntamiento. 

En consecuencia, se requiere a los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva 
Alianza Sonora, Encuentro Solidario y Fuerza por México, para que en un 
plazo de tres días presenten una nueva propuesta de designación que 
cumpla con el género correspondiente, para efectos de lograr un equilibrio 
y la integración paritaria de los Ayuntamientos de Aconchi , Arivechi , 
Bacoachi, Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, 
Ímuris, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Ures y Yécora, 
Sonora, conforme lo señalado en los incisos anteriores, ello atendiendo al 
procedimiento establecido en el artículo 266, párrafo cuarto, fracciones 1, 
11 , 111 y IV de la LIPEES y en términos de lo expuesto en el considerando 
32 del Acuerdo CG29712021 de fecha veintisiete de julio del presente año. 

30. Ahora bien, en el municipio de Arizpe, Sonora, el Partido Acción Nacional 
designó a la C. María Isabel Pesqueira Pella!, como regidora propietaria por el 
principio de representación proporcional y el Partido Revolucionario Institucional 
designó a la misma ciudadana como regidora suplente de dicho Ayuntamiento. 

De igual manera, en el municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, el Partido 
Acción Nacional designó a la C. Ana Lourdes Navarro Quiroga, como regidora 
suplente por el principio de representación proporcional y el Partido 
Revolucionario Institucional designó a la misma ciudadana como regidora 
propietaria de dicho Ayuntamiento. 

En ese sentido, se requiere a los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, para que en un plazo de tres días presenten una 
nueva propuesta de designación en los municipios de Arizpe y San Felipe de 
Jesús, Sonora, que cumpla con los requisitos legales correspondientes y no se 
repita entre ambos partidos políticos. 

31. Que de las propuestas de designación de regidurías por el principio de 
representación proporcional presentadas por los partidos políticos, se advierte 
que las personas ciudadanas designadas se encuentran registradas dentro de la 
integración de las respectivas planillas postuladas por los propios partidos 
políticos ya sea de manera individual, o bien, en coalición o candidatura común; 
asimismo, se tiene que dichas propuestas se presentan por las personas que 
representan la dirigencia estatal del partido correspondiente, cumpliendo con los 
principios de paridad y alternancia de género, tal y como lo establece el artículo 
266 de la LIPEES. 
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Por su parte, de las propuestas de designación de regidurías por el principio de 
representación proporcional presentadas por las candidaturas independientes, 
se advierte que las personas ciudadanas designadas se encuentran registradas 
dentro de la integración de las respectivas planilla, y que dichas propuestas se 
presentan por los ciudadanos que encabezan las planillas, cumpliendo con los 
principios de paridad y alternancia de género. 

32. Que derivado de la revisión de las constancias que integran los respectivos 
expedientes de registro de candidaturas, que obran en el archivo de este Instituto 
Estatal Electoral, se determina que las y los ciudadanos que integran las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional en 52 
Ayuntamientos del estado de Sonora, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día 
en que se realizará la elección, tratándose de los nativos(as) del Estado, y de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; 
no tienen el carácter de servidores(as) públicos(as}, a menos que no hayan 
ejercido o se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no 
están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio y tampoco han sido condenados(as) por la comisión de un delito 
intencional; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y 
cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Asimismo, se tiene que desde la fecha de registro de candidaturas hasta esta 
fecha, no ha existido modificación alguna en la situación jurídica de las y los 
candidatos registrados(as), ni se nos ha notificado algún documento que cambie 
su situación jurídica respecto de los requisitos de elegibilidad. 

33. Por otra parte, se tiene que en fecha treinta de julio del presente año, el Pleno 
del Tribunal Estatal Electoral resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ
SP-01/2021 y RQ-TP-05/2021 , relativos a los cómputos realizados en los 
municipios de Cucurpe y Tubutama, Sonora, respectivamente, revocando las 
constancias de mayoría emitidas por los Consejos Municipales Electorales de 
Cucurpe y Tubutama, Sonora. 

Ahora bien, en cuanto al Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, se tiene que en 
fecha tres de agosto del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG299/2021 "Por el que se cumplimenta la 
resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave RQ-TP-0512021 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora en fecha treinta de julio de 
dos mil veintiunio, y en consecuencia se declara la validez de la elección del 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad de las personas ciudadanas que conforman la planilla ganadora, y 
se ordena expedir la constancia de mayoría correspondiente". ~ 
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En virtud de lo anterior, y toda vez que la resolución emitida por el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral antes referida, modificó el resultado final de la elección 
del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, en ese sentido, se instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Instituto, para que a la brevedad 
proceda a la elaboración del proyecto de acuerdo respectivo mediante el cual se 
realice la modificación de la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de Tubutama, 
Sonora, aprobada mediante Acuerdo CG297/2021 de fecha veintisiete de julio 
del presente año. 

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, una vez que se dé 
cumplimiento a la resolución emitida por el referido Tribunal , por parte del 
Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos procederá a la elaboración del proyecto de acuerdo respectivo 
mediante el cual se realice la modificación de la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional, correspondiente dicho Ayuntamiento. 

34. De conformidad con las disposiciones normativas citadas en el presente 
Acuerdo, así como por las consideraciones expuestas con antelación, este 
Consejo General determina como procedente aprobar las designaciones de las 
personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidurías por el principio de 
representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de: Agua Prieta, 
Álamos, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bácum, Banámichi , Baviácora, 
Bavispe, Benjamín Hill , Cananea, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, 
Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, 
Huatabampo, Huépac, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, 
Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, 
Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San 
Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa 
Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Villa Hidalgo y Villa 
Pesqueira, en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , en los términos precisados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

35. 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; 104, 
numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local ; los artículos 101 , 
111 , 121, fracción LXVIII , 172, 192, 193,265 y 266 de la LIPEES; así como el 
artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

G 
~ 

\ 

PRIMERO.- Se aprueban las designaciones de las personas ciudadanas quN ( /1. 
ocuparán los cargos de regidurías por el principio de representación proporcional para \.Y J 
integrar 52 Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , en los términos precisados en el Anexo 1 del presente 

~~ ~ 
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SEGUNDO.- Este Consejo General declara que las y los ciudadanos que integran las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, de los cuales 
se aprueba su designación en el presente Acuerdo, cumplen con los requisitos de 
elegibilidad, en los términos señalados en el considerando 32 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, provea lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su 
oportunidad se proceda a su entrega. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de 
conocimiento de cada uno de los 52 Ayuntamientos las designaciones de regidurías 
por el principio de representación proporcional según corresponda. 

QUINTO.- Se requiere al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Encuentro 
Solidario, para que en un plazo de tres días presenten una nueva propuesta de 
designación que cumpla con el género correspondiente, para lograr un equilibrio y la 
integración paritaria de los Ayuntamientos de Altar y Benito Juárez, Sonora, 
respectivamente, en estricto apego a lo establecido en el considerando 31 del Acuerdo 
CG297 /2021 de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno. 

SEXTO.- Se requiere a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Sonora, Encuentro Solidario y Fuerza 
por México, para que en un plazo de tres días presenten una nueva propuesta de 
designación que cumpla con el género correspondiente, para efectos de lograr un 
equilibrio y la integración paritaria de los Ayuntamientos de Aconchi, Arivechi , 
Bacoachi, Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, lmuris, Navojoa, 
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Ures y Yécora, Sonora, conforme lo señalado 
en el considerando 29, fracción V, incisos a) al m), ello atendiendo al procedimiento 
establecido en el artículo 266, párrafo cuarto, fracciones 1, 11 , 111 y IV de la LIPEES y 
en términos de lo expuesto en el considerando 32 del Acuerdo CG297/2021 de fecha 
veintisiete de julio del presente año. 

SÉPTIMO.- Se requiere a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, para que en un plazo de tres días presenten una nueva propuesta de 
designación en los municipios de Arizpe y San Felipe de Jesús, Sonora, que cumpla 
con los requisitos legales correspondientes y no se repita entre ambos partidos 
políticos, en términos de lo expuesto en el considerando 30 del presente Acuerdo. 

OCTAVO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Instituto, 

() 
-~ 

1 

r 
para que a la brevedad proceda a la elaboración del proyecto de acuerdo respectivo 
mediante el cual se realice la modificación de la asignación de regidurías por el ( 1), 

principio de representación proporcional , correspondiente al Ayuntamiento d~ 
Tubutama, Sonora, aprobada mediante Acuerdo CG297/2021 de fecha veintisiete de 
julio del presente año. 

NOVENO.- En cuanto al Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, una vez que se dé 
cumplimiento a la resolución emitida por el referido Tribunal, por parte del Consejo ,i 
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Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
procederá a la elaboración del proyecto de acuerdo respectivo mediante el cual se 
realice la modificación de la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondiente dicho Ayuntamiento. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social , realice la 
respectiva difusión de la integración de las planillas de 53 Ayuntamientos del estado 
de Sonora, en el sitio web de este Instituto. 

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

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, informe a la Coordinación 
de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Dirección del Secretariado, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para efecto de que se lleven a cabo los respectivos 
registros en la base de datos de las integraciones de las planillas de 53 Ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, coordine las tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para 
el cumplimiento del presente Acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los estrados 
electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el 
artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

íl. 

' \ 
Instituto Estatal Electoral. ~ 

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO SEXTO.- 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 aprobó el presente acuerdo, con las precisiones 
señaladas por la Consejera Electoral Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, así como de 
los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Ac~ión ( 11 
Nacional y Revolucionario Institucional; Así lo resolvió el Consejo General en sesi \..7J 
públicavirtual ordinaria celebrada el día seis de agosto de dos mil veintiuno.ante la fe 
de la Secretaría Ejecutiva quien da fe .- Conste.-
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~ Ceo\(ú ~rl/U lva rY1. 
Mtra. Ana Cecilia Grijcilva Moreno 

Consejera Electoral 

~=-2~rt ·_,... .. 
uro Kitafa 

Consejero Electoratª Tostado 
Mtro. Daniel Ro~ Ramírez 

Consejero Electoral 

~;~u¡~ 
Mtro. Ne Rui rvizu 

Secreta o Eje utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG30112021 denominado "POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, RESPECTO A LAS 
DESIGNACIONES DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA. DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 '. 
aprobadoporelConsejoGeneral deesteorganismoelectoralensesiónvirtualordinariacelebradaeldlaseisde agosto dedos 
mil veintiuno. 
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M OREN A 

~ 

M OREN A 

~ 
MOREN A 

~ 

M ORENA 
~ 

RSP 

1 _( P¡'.~ ,A~~7.' ~ -~ _D) 

1 
COALIC t0N 

( P AN, P R I . PRO) 

Integrac ión fina l d e 5 2 Ayunta mie ntos d e l e s t a do d e Sonora 

S IND ICATURA S U P L E N TE 

R EGI D U R I A 1 PROPIETA R I O 

REGIDUR I A 2 P R OPI ETAR I A 
R EGI D U R iA 2 SUPLENTE 

REG 1óüR1A -3 PROPI E T ARI O 
R EGI D U R i A 3 S U P L E NTE 

REGI DUR IA 4 PROPI E T ARI A 

REGI D U R i A 4 S U P L E NTE 
REGIOUR I A 5 PROPI E T A RIO 

R EGI DURi A 5 S U P L E N TE 

R EGI D U R IA 6 S U P L E N TE 

RP 
PROPI E T ARI O 

RP 
S U P L E N TE 

S U PLEN TE 

RP 
S U PLEN TE 

.JESUS ALFONSO M O NTANO DURAZO 

PERLA D I A N EV L EAL CERVAN TES 
FRAN C I SCA FIERROS S ILVE I RA 

JOSE LUIS ESPINC>ZA S IDAR 
JC>SE DANIEL LOPEZ C UEV AS 

ANA VERONICA CHAVEZ CORCOVA 

MARIA TERESA SANTANA GARCIA 
-FifAMO N RUIZ SAL.AZAR 
CELB S A I N Z GON Z ALEZ 

MARI A GRI S ELDA E S TRADA LOPEZ 

N ORMA ANGELI C A LOPEZ L OPEZ 
AUSTREBERTO S ALI NAS S ANC I-IEZ 

E M I LIO S ILVA GALAVIZ 

PERFECTA TA VITA XX SOTO 

.JOS~ PACHECO TREVIZCO 

.JESÚS SERGI O ORTEGA L ÓPEZ 

R O CfC> .JULIS A RASCÓN DOMINGUEZ 

FRAN C ISCA OLIVIA V I LLA DUPC>NT 

.JOSÉ .JESÚS AVALOS GON ZÁL EZ 

G IOVANNA .JUDIT H NÚÑEZ D U ARTE 

ÁLAMOS 

V f C TOR M A NUE L BALDEA.RAMA CÁRDENAS 

C R I S T I N A BALVANERA LAR.A HURTADO 

MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

~ 
FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO ==-FEMENINO ' 
FEMENINO 

~ MASCULINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
FEM E N I N O 

'( MASCULINO 

MASCULIN O 

FEM E NINO 

FEMENINO 

' MASCULINO 

MASCULINO L9¡ 

l'... 
~ 

1 ( P ¡'.~ .A~~7.,_'~~D) 

1 {l?~~.A~ ~7.
1
c;;~9) l REGI DURÍ A '1 PROPI ETARI O L__ ERUVI EL OLGUIN MUÑOZ I MASCULI N O 1 -

p¡'.~.A ~ ~<=t.l P :;;:D REGI DURI A '1 S U PLENTE .JESÚS HILARIO CORRAL M O N TOVA MASCULINO ~ 

(P~~.A~~<=t.l P :;;:D) REGI D U R ( A 2 PROPIETARIA C R I SSEL G UADALUPE RAMIREZ ROORIG U E Z FEMEN I N O 

p~~.A~~~.
1'¡;~

0 
1 REGI D U R (A 2 S U PLENTE I D E NISSE VIRIDI A N A RODRIGUEZ M ORALES ~- FEMENINO 1 ~ 

COALIC I N 
(PAN . PRI . P RO) 

COALIC IÓN 
1 (PA N , P RI . PRO ) 

REGI DURI A 3 S U PLENTE 

RP 
S U PLENTE 

RP 
S U PLENTE 

RAUL E NRi auez CAUTIVO 

HECTOR ..JAVIER SAN C H EZ VALDEZ 

E NRIQUE ARGUELLES SAMANIEGC) 

ADRI.A N A .JUOITH FELIX GON ZALEZ 

G UADALUPE V O CUPICIO VALENZUELA 

S O NIA MARGARITA URBALE.JO MUÑOZ 

MARTHA BEATRIZ E N R.fauez APODACA 

BACAOEHUACHI 

LUIS ALFONSO S IERRA V I LLAESCUSA 

~\ 
@' 

-
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PT 
¡.,e 

S IND ICATURA SUPLENTE 

R.EGI DURI A "1 PROPI E T ARI O 

R.EGI OURI A 1 SUPL E N TE 
R.EGI DURI A 2 PROPIETARIA 

R.EGI DUR.i A 2 SUPLEN TE 
R.EGI DUR.IA 3 PROPI E T A R IO 

REGI DURI A 3 SUPLENTE 

RP 
SUPL E N TE 

FRAN C I SCA G UADALUPE A CC>STA R O M E R O 
MARIA S UBE LDA F I G U E R O A L O RETO 

MANUEL CARIAGA VALENCIA 
C RUZ ARMAN DO SOLI S QUINTANA 

MARIA J ESU S OANZOS GAl.AZ. 

G U ADALUPE AR.AC E L I VIEDAS V ILLAESCU SA 
A N TONIO ROMERO GALA.Z 

RAMÓN RAFAEL LC>RETC> GALAZ 

MARIA AUX.ILIAOC>R.A G R I.JALVA MC>R.Á N 

MARIA LORETC> ARVIZU CASTRO 

FEMENINO 

MASCULINO 
MAS CULINO 
FEMENINO 
FEMENI N O 

MASCULINO 
MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

PR.I PRC>P~TARIC> .JOAOUIN JAIME MORENO MASCULINO 

P R.I SUP~;N TE MARÍA L O R.ETC> TRINIDAD G ALAZ R O DRÍGUEZ FEME NINO 

PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 

MOREN A 

S IND ICATURA SUPL E N TE 

REGI O U R i A "I PROPIETARI O 
f';fEG10 U R TA -1 - SÜPLEN TE 

REGIDURi A 2 PROPIETARIA 
REGIDURI A 2 SUPLENTE 

REGIO URI A 3 PROPI E T ARI O 
REGl bÜRTA 3 -SÜPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

SUPL E N TE 

RP 
SUPLENTE 

., 

BELI SAR:10 PACHECC> GALINDC> 
E LVIA KARINA REYES VALENZUELA 

BEATRI Z ADRIANA S PENCER ESCALANTE 

MANUEL LUGC> ESPINOZA 
RIGC>BERTC> E N CINAS LEVVA 

MARIA I G NACIA O C HOA PORRA 
C ARMEN C ELINA MENESES LÓPEZ 

ALEJANDRO LÓPEZ GUERRERO 

S AHARA .JIMÉNE Z .JIMÉ N E Z 

LUIS GUILLERMO LUGC> L0PEZ 

MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

FEMENINO 

FEM E NINO 

MAS CULINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

-
., 

~ 
3 d e 4 2 

BACERAC 

~·: 
:O) PRESIDEN C IA M U NIC IPAL DANIEL A N GEL M E DINA VALOEZ MASCULINO 

;· .. ·c:,I' 
PRO) 

:0) S IND ICATURA MONICA AZUCENA S AMA N I EGO ZUBIATE FEMENINO 
:0) S I NDICATURA S U PLENTE FRAN CISCA OUIROZ HUASI CA FEMENINO 

PRO) 
"i=i"i=ffi) 

0) REGIDUR A "1 PROPIETARIO ERN ESTO M A NUE L MERAZ MASCULINO PRO) 

D) REGI OUR A 2 SUPLEN TE M AR A ELENA RAM IREZ M EDINA FEM E N I N O 

'.D) ( REGI DURTA "1 SUPLEN TE I DAVID TOSCAN O O LIVARES ( MASCULINO 
_iPAN . PRI , PRO) i REGIDURi A 2 PROPIETARIA i EOUVI GES GALAZ OUIROZ j FEMENINO 

PRO) 
PRO) 
PRO) 

~ , 
G>, 

~ 

(PAN , PRI . PRO) REGIDURIA 3 PROPI ETARIO LEAN ORO PARRA SALAZAR MASCULINO G.. 
(PAN , PRI , PRO) REGIOUR A 3 SUPL ENTE ESO U I PULA G A L.AZ M EDINA M ASCU L I N O 

MORENA PROP~:TARI A LUZ MARIA E N R IOUEZ LORETO FEMEN I N O 

"i=>'Fio-
PRO 

Total• • ___j_ 

KIKAPÚ 

RSP 
RSP 
RSP 
RSP 
RSP 
RSP 
RSP 
RSP 

SUP::NTE I MAN UELA DE ATOCH A ARVIZU SUBIATE I FEMEN I N O 1 ~ 

Reo 1DüRfA ~TNI C A 
MAR I A D I A N ETTE ACEDO 

B U STAMAN TE FEM E NINO 

PRESI DEN C I A M UNIC I PAL 

SINDICATURA S UPLENTE 
REGIDURiA "1 PROPI ETARIO 

REGI DURiA "1 SUPLEN TE 
REGIDURiA 2 PROPIETARIA 

REGI DURIA 2 SUPLEN TE 
REGIDURIA 3 PROPIETARIO 

REGI DURIA 3 SUPLEN TE 

JUAN MANUEL DOM(NG U EZ CRUZ 

J ESÚS RAMÓN FÉL I X ROD RÍGUEZ 

BÁCUM 

SER.GE E NRIOUEZ T O LANO 

MARIAN CORTé.Z -,:..fERRERA 
MARI A DE JESUS SAN OOVAL BAVOR 

JESUS JosE DOR A M E LEYVA 
GUSTA VO ALAIN G UEVARA PEREZ 

SONIA OAVREE L Ó PEZ M OREN O 
M ARI A DE JESUS HERNÁNOEZ VALEN ZUELA 

J OSÉ ROSARIO L ÓPEZ V ELAZOUEZ 
UBALDO MARTINEZ-S iAS 

C O PI A ~\ 
@' 
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FE.-ME NIN-0 

FEMENINO 
MASCULINO 
M ASCULINO 

FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULIN O 

~ 

t7 
J 
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PT 

RP 
SUPLENTE 

REGIDURIA ETNI CA 
RODRIGO VAZOUEZ SANABA 

MARIANA BERNAL LC>ZC>LLA 

SONIA GUADALUPE L0PEZ GÓMEZ 

VERÓNICA MONTIEL CC>R:TEZ 

BRENOA BERENICE ROMERO CASTRO 

EIANÁMI CHI 

FEMENINO 

MASCULINO 
FEMENINO 

SINDICATURA SUPLENTE ALEJANDRA GUADALUPE CORCOVA HEREOI A FEMENINO 
REGIOUR A "'I PRC>PtETARIC> .JUDAS TAOEO BARRI OS CRU Z MASCULINO 

REGIOUR: A "1 SUPLENTE .JORGE VICENTE MORAGA CORCOVA MASCULINO 

~ 

~ 

PT REC31DUR A 2 PROPIETARIA ADELA MAR A MC>LINA TAUTIMEZ FEMENINO ~ 
PT REGIDUR A 2 SUPLENTE A .NGELINA ALBAREZ MART N EZ FEMENINO 
PT REGIDURIA 3 PROPIETARIO I GNACIC> CARRILLO a ...... Lves MASCULINO 
PT REGIDUR A 3 S UPLENTE .JC>St::. ,...NGEL GARC A BARRIOS MASCULINO 

MC PRC>P7':TARIA MARTHA OLIVIA CHA CÓRDOVA FEMENINO 

MC SUP~:NTE ESTHER ADRIANA S IOUEIROS AGUILAR FEMENINO '-.. 1 
. . 

PROPIETARIO .JESÚS ABRAHAM LÓPEZ RUBIO fVtASCULINO ~ 
i::>~t RP 11 JI Ir'"> r,:J!c,<::,..t:,. ~ s::a •••••• - ---· -- -·- cq -~~•- ~~~-• ~ . ..:UBIO SAL.AZAR ___ .. 

MORENA 
~ 

MORENA 

~ 

S INDICATURA 
S INDICATURA SUPLENTE 

REGIDURIA "1 PROPIETARIO 
REGIDUA:iA 1 SUPLENTE 

REGI OURi A 2 PROPIETARIA 
REGI DURIA 2 SUPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPI ETARIO 
REGI DURIA 3 SUPLENTE 

BAVIÁCORA 

ENRIQUE .JAVIER CEDAN O TIRADO 

ADRIANA PATRI C I A V I LLALBA CASTRO 
D IANA LAURA VAN ES VINDIOLA 
OCTAVIO D URAN RC>DRIGUEZ 

M A NUEL FRANCI SCO LÓPEZ VNZUNZA 
ELIZABETH SANTA CRUZ S ANTA CRUZ 

SONIA GUADALUPE ESPINOZA CARRI LLO 

JOSé DAMIÁN CORRALES OCHOA 
FRAN CISCO TEODORO PACHECC> V INDIOLA 

DULCE MARIA ROMERO MORALES 

~ 

FEMENINO 

FEMENINO 
MASCULINO 
MASCULI NO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

~ 

SUP~:NTE I ANITZA ZULEMA LEÓN ANDRADE -.--. FEMENINo-· 1 IJ 
.. 1 - - ------- ~ \_ ~ 

PROP~ARIO .JUAN FRANCISO HUGUEZ MARTfNEZ MASCULINO 

PAN supr=::...:NTE DORA LUZ COR.ELLA CORRALES FEMENINO 

Tol.ale• FEMENINO 7 MASCULINO 6 ~ 

CC>ALICION (PAN , PRI. PRO) PRESIDENCIA MUNIC IPAL AOAM EDUARDO LANGFORO KEMSC>N MASCULINO 

COALICI N (PAN. PRI, PRO) S INDICATURA LUZ SEMA DOM NGUEZ RASC N FEMENINO 
COALICION (PAN, PRI. PRO) SINDICATURA SUPLENTE LUZ MERCEDES SAMANI EGO MONTANO FEMENINO 

COALI C I C>N (PAN , PR.I , PRO) REGI OUR A-, PROPIETARIO FRANCISCO MONTANO VILLARREAL MASCULINO \-
CC>ALICI N (PAN. PR:I, PRO) REGIOUR A-, SUPLENTE ..JOSt:::. ORLANDO PARRA BUROUEZ MASCULINO 

COALI CK N (PAN, PRI. PRO) REGIDUR A 2 PROPIETARIA AR.MIDA BEN COMC> ROMERO FEMENINO 
COALI Ch,_,N (PAN. PRI , PRO) REGI DUR A 2 SUPLENTE A N GELICA I SABEL MART N EZ BENCOMO FEMENINO 
COALICION (PAN, PRI, PRO) REGIOUR IA 3 PROPIETARIO AGUST N SANTACRUZ CARRIZOZA MASCULINO e 
COALICI N (PAN. PRI , PRO) REGIDUR A 3 SUPLENTE FERNANDO SANTACRUZ ROMERO MASCULINO • 

MORENA PA:OP~~TARIA EVA LOZANO RAMOS FEMENINO ~ 
!:.CE"'A VALENCIA MORENA -· ·-· __ ___ AMELIA ALICIA C I C9J 

RP 
PROPIETARI O 

MANUEL DE .JESÚS SANTACRUZ 

.JUAN LUIS MONTAÑO AVALOS 
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BENJAMfN HILL 

PRESI DEN C I A MUNIC IPAL VESSICA VURIOI A BAR.RAZA CELAVA FEMENINO 

;:-;- SINDl~~~~~;::~'!:ENTE MARC°c~~:';..~li i.;>~~~l~)~:~~~VERDE ~:~~~~:~:;: 
PT REGI OUR A 1 PROPI ETARIA M I LDRETH ZENETH CON TRERAS ARROYO FEMENINO 
PT REGIDUR A 1 SUPLENTE MAR A VESENIA RUEL-AS GC>NZA.LEZ FEMENINO 

::~ R:~~~:::. ;:~=~~·,:,R~O AL~~~~;-~~.;~:,?c°~e~!~~~~~D~~~A ~::~~~:~~· 
REGI DUR.IA 3 PROPIETARIA E VLIN VURI SVIA LUCERO SABORI FEMENINO l -

REGIDUR A 3 SUPLENTE ERI KA ISABEL S IQUEIRC>S VILLEGAS FEMENINO 11 ~ 

PRC>P7:TARI A DULCE ROSALIA RAMIREZ GARI BAV FEMENINO 1\. ~ 
SUP~=NTE BRISSA ISABEL GÓMEZ RÍOS FEMENINO ~ 

NUEVA ALIANZA I PROP~TARI O TAOEO FERNANDO CARRANZA TERAN MASCULINO 

RP r=,.o::,,s:,r:,,.......0:::,, 1,....... r"-Ao::,,.-,,s=....,,o,.,c,:,. r.:. , 1-rl ~RREZ I MASCULINO 
SUPLENTE - · ·---· "- -· •. ·--·-· ·- -- . · -

Totales FEMENINO 7 MASCULINO 6 

C I EDUARDO 
OUI ROGA 

C I EDUARDO 
OUI ROGA 

C I EDUARDO 
OUIROGA 

C I EDUARDO 
QUIROGA 

CI EDUARDO 
OUIROGA 

C I EDUARÓc:i 
OUIROGA 

e-, eouARe,o 
QUIROGA 

C I EDUARDO 
OUI ROGA 

C I EDUARDO 
OUI ROGA 

C I EDUARDO 
OUIROGA 

"cT'Ei5'"'UARDO 
OUIROGA 

C I EDUARDO 
OUIROGA 

C I EDUARDO 
OUI ROGA 

C I EDUARDO 
OUIROGA 

C I EDUARDO 
OUIROGA 

REGI DURIA 1 PROPIETARIO 

REGIDURIA 1 S UPLE NTE 

REGI OURIA 2 PROPIETARIA 

REGIDURIA 2 SUPLENT E 

REGIDURIA 3 S UPLENTE 

REGI OURIA 4 PROPIETARIA 

REGIDURIA 4 S UPLENTE 

REGIDUR(A 5 PROPIETARI O 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 

REGIDURIA 8 SUPLENTE 

RP 
SUPLENTE 

~\ 

CANANEA 

EDUARDO OUIROGA .JIMÉNEZ 

MARIA BIBIANA CRUZ MUNGUIA 

FATIMA ARISBE MENDIVIL BE.JARANO 

.JOSÉ LUI S VALENCI A COTA 

$ .ARA OE .JES Ú S ROMERO TOLANO 

MAGOA EDAENA DIAZ ORTIZ 

LORENZO CRUZ GALLEGOS 

FRANCI SCO GERARDO MEDINA FIGUEROA 

ELEANE MARIA F IMBRES MARTÍNEZ 

BEN.JAMIN EDUARDO SCHIRRMEI STER MONTOVA 

ALE.JANORO ELIAS GONz.A.LEZ ROSAS 

GABRIELA LERICHE MARTfNEZ 

YOLANDA I SABEL MARTfNEZ CASTILLO 

MARIO SAN CHEZ ACOSTA 

.JULI O CÉSAR RAMOS LOZA.NO 

NANCV .JUDITH NOVELA ARRIETA 

A NA HERNÉNDEZ SOTO 

ROSA GEORGINA CAMARGO MANGE 

M ICAELA VERA VASOUEZ 

KARI NA GUADALUPE vAsouez ARGUELLO 

CAR:BÓ 

SVLVI.A LENIKA PLACEN C IA LEAL 

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTiNEZ 
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REGI OURI A , PROPIETARI A 
REGI DUFUA 1 SUPLEN TE 

REGI DURI A 2 PROPIETARI O 
REGI DUR.iA 2 S UPLENTE 

REGI DURIA 3 PROPI ETARIA 
REGIDUR.i A 3 S UPLENTE 

S UPLENTE 

C LAUDIA L VSBETH MURRI ETA PADILLA 
AZALI A SUSANA J IME N EZ RENDÓN 

EDUARDO PADI LLA MAR.TiNEZ 
LUCAS ORTI Z QUINTANA 

F Á T IMA G UADALUPE ROORiGUEZ CAMPILLO 
FER.N ANOA VALOEZ M O NTES 

LUIS A .N GEL M I C>R:ENC> VALDEZ 

FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

PRC>P~:TAR.IA C>RALIA VALDEZ ARNC>LD FEMENINO 

G UILLER:MINA C>CHC>A Núr:::.iez FEMENINO 0-
SUPi;:;N TE FRANCISCA ZENAI DA C HAVEZ CARRILLO 

Tc.t.•._• FEM E NINO B MASCULINO 5 ~ 

PT PRESI DENCI A MUNICIPAL JUAN DIEGO UA: AS VARE L..A MASCULINO 

PT S INDICATURA Z ULE MA AUXI LIADORA CARR.IZOZA MEDINA FEMENINO '(? 
PT S I N D ICATURA S UPLE NTE S ARVI A RIVERA L E N FEMENINO 

PT R EGI DUR A 1 PROPI ETARIO .JUAN .JOS H o v qs G ARC A____ M~SCULINO 
REGI DUR A 1 S UPLENTE V CTOR MANUEL BAOI LLA C AMPAS MASCULINO 

REGI DUR A 2 PROPI ETARIA MAR A I S ABEL GRI.JALVA URIAS FEMENINO 
REGI DUR A 2 S UPLENTE O N E I DA LE N RU Z FEMENINO 

REGIDUR IA 3 PROPIETARIO .JUAN CARLOS VAZQUEZ LE N MASCULINO J 
REGI DUR A 3 SUPLENTE OSCAR LEOS QUIJADA M ASCULINO 

PROP~:TARIA GRISELDA H OYOS A C U;::::,A FEMENINO 

PRI 

COALIC I Ó N (PAN , PRI . PRO) 

COAL I C I Ó N (PAN . PRI , PRO) 

COAL I C I Ó N (PAN , PRI . PRO) 

COAL I C I Ó N ( PAN , PRI . PRO) 

COALI C I Ó N (PAN . PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN, PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN, PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN, PRI . PRO) 

COALICI Ó N (PAN, PRI . PRO) 

....,-----
SUPLENTE 

PRESIDENC IA 
IVIUNI C I PAL 

S INDICATURA 
S IND I C ATURA 

S UPLENTE 
REGIOURiA '1 
PROPIETARIO 
REGI DURIA 1 

S UPLENTE 
REGI DURIA 2 
PROPIETARIA 
REGIDURIA 2 

S U PLENTE 
REGIDURIA3 
PROPIETARI O 
REGIDURi A3 

SUPLENTE 
-----~ 

PROPIETARIA 

PRESI DEN C IA MUNI C IPAL 
,A 
;;a; 

S IND ICATURA PROPI ETARIA 

S I NDI CATURA S UPLE NTE 
REG I DURiA '1 PROP I E TARIO 

REGI DURiA 1 S U P L E NTE 
REG IOURi A 2 PROPI E TARIA 

REGI DURJA 2 S UPLE NTE 

MARIA DEL ROSARI O C ALDERON VAZOUEZ 

.JOSÉ RAMÓN C HÁVEZ MONTA;::::,O 

GERMAN BUSTAMANTE CÓRDOVA 

.JESÚS MIS AEL ACU;::::,A Acu,.,::,A 

DEVORA MéN OEZ LUCERO 

RITA LÓPEZ ESQUER 

.JESÚS .JAI M E TACHO 

G UADALUPE H ERN Á N DEZ GALINDO 

MARIA N A BORBÓN CAVILA 

MARIANA ACUÑA RODRIGUEZ 

R.AI\IIÓN GUZMAN SIQUEI ROS 

MARIA CLAUDIA GALINDO MONTERO 

EULALI A A N TONIO CAN ESCO 

.JUAN .JAIME MONTAÑO 

.JAIRO MANUEL MORALES ESQUER 

ROSALINDA HURTADO GARCI A 

:>ALE NO TORRES RODRi o.uez 
· 1AGO MORALES CUART E 
A EDUVVIGES S AINZ RUELAS 

H LETIC IA FLORES HERNÁNDEZ 

FEMENINO 

FEMENI N O 

MASCULINO 

FEMENINO 

~\ 
@' 

C O PI A 

Secretaria I Bolelin Oficial y 

-

"' de Gobierno Archivo del Estado 

MASC ULINO 

~ 

y 
i1) 

O-
==-

,\ 
, 

·····- - ··· ~ 
MASCULINO ~ 
FEMENINO 
FEMENINO 

~ "10 de 42 



 

 

•
•

•

..... 
o 
3 
o 
C'1 
C'1 

~ 

I 
ro 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::l o 

i::,::11 1 iiJ 
0 
ii' ,.. 
:;· 
0 ... -· n 
¡;· -

:z 
C · 

3 
ro 
o ,_. 
°' en 
ro 
n ,, 
:5 

,-
e 
::l 
ro 
en 
I'\) 
w 
c. 
ro 
)> 

(C 

o en o 
c. 
~ 
I'\) 
o 
I'\) ,_. 

°' N 

MORENA 
~ 
MOREN A 
~ 
MOREN A 
~ 

REGIOURI A 3 SUPLENTE 
REGI OURIA 4 PROPIETARIA 

REGIDURI A 4 S UPLENTE 
REGIOURI A 5 PROPI ETARI O 

REGI OURIA 5 SUPLENT E 
REGtOURIA e PROPIETARIA 

SERGI O AORIAN S ANTOS GÓM EZ 
JANET G I SELE G ÓMEZ BERUME N 
ANA ELIA MELE N OREZ C I S N E.ROS 
CC>STER ALFREDO SOLi S I BARRA 

RAMÓN CASTRO AHUMADA 
LUCIA G ÁLVEZ AVIT I A 

GLORIA OELFIN MOREN O 

CARMEN TERESA GARCfA ARE.LLANO 

MASCU L INO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

FEME.NI N O 

S UPLENTE KARINA ELIZABETH MEDINA O U EZADA FEMENINO ~ 
FXM PROPIETARI O FRAN C I SCO JAVIER IBARRA GC>N ZÁL EZ MASCULINO L < 

RP 
PROPIETARIA 

S UPLENTE 

C>MAR ALONSO MENDC>ZA ORTEGA 

ROSA HAVOEÉ GC>N zALEZ GC>N Z ALEZ ~ 
LC>URDES CATALINA GONZÁLEZ VALDÉZ 

PVEM PROPI ETARI O ..JOSÉ TRINIDAD FLORES MENDOZA M ASCULINO ~ 
SUP~=NTE MICHAELLE MART(NEZ CASTRO FEMENINO 

Te>talea FEMENINO "'13 MASCULI NO "'10 

ETC:HC>..JOA 

M OREN A 

~ 
M-ORENA 

~ 

S IND ICATURA SUPLENTE 
REGI DURI A '1 PROPIETARI O 

REGIDUR(A '1 SUPLENTE 

REGI DURiA 2 PROPIETARIA 
REGI O URi A 2 SUPLEN TE 

REGI DURI A 3 PROPIETARI O 
REGI DUFUA 3 SUPLENTE 

REGI DURiA 4 PROPIETARI A 

REGI OURI A S PROPI ETARI O 
REGI DURI A 5 S UPLEN TE 

REGI OURIA 6 PROPIETAR IA 
REGIOURi A e SUPLENTE 

RP 
PROPI ETARI O 

JESUS TADEO M E NDIVIL VALENZUELA 
SAVRA. A N GéLICA BORBOA A N GUAME.A 
AURORA I R.ENE GOCOBACHI VALENC IA 

J OSE LUI S SOTO ALAMEA 
CARMEN ALICIA BUITIMEA MORA.LES 

VASBEL GUADALUPE OCHOA DIAZ 
J osE RUBEN MAZÓN VOCUPIC I O 

G I LBERTO MUNOZ BLANCO 
J OSé MARIA M OROVOOUI BUITI M EA 

JULIA ROORiGUEZ: GOCOBAC HI 
LUZ M E R CEDES GARCi A R.AMIREZ 

LÁZARO ZAMORA MATUS 

E LVI.A L EON O R COTA ZAZU ETA 

C LEME NTE N EVOV VOCUPI C I O 

MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 

FEMENINO 
MASCULINO 

MASCULINO 

FEM~ 

~ "'l"'I de42 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

C I S UP~=NTE MARIA LUI S A O NTIVEROS FEMENINO 

PROP~TARI O RAMÓN GUADALUPE PALACIOS CARRASCO MASCULINO 

, 
r 

L>J 

~ 

SUP~NTE MARIA JESÚS CIN CO ZAZUETA FEMENINO ~ 

v,a;;-x~RA 
VA X SON ORA 

VAX SONORA 
VA X SONORA 
VA X SON ORA 
VA X SON ORA 
VA X SONORA 
VA X SON ORA 

RP 
PROPI ETARI A 

SUPLENTE 

- REOII DURIA ETNI C:A 

S IND ICATURA S UPLE NTE 
REGI OURI A "1 PROPIETARIA 

REGI DURfA "1 SUPL E NTE 
REGIOURI A 2 PROPI ETARIO 

REG IDURIA 2 SUPLENTE 
REGIDUR.IA 3 PROPI ETARIA 

E NRIQUETA ALFARO RIVERA 

N OELIA MARIA CUARTE ESCAL.ANTE 

FEM E NINO ] 

G UADALUPE VALDEZ SOLIS 
J OSé: ROBERTO PÉREZ H ERNÁNDEZ 

DANIEL DOMING U EZ MARIEL 

REVNA TOR.Néz CORTEZ 
MARIBEL TELLES LÓPEZ 

FRANC I SCO JAVI ER MADRIGAL ESCARCEGA 
F RANC ISCO JAVIER MADRIGAL ESCARCEGA 

ALNIA YOLANDA TRUJI LLC> MIR.AN DA 

· Secretaria Bolelin Oficial y 
lf$¡1 COPIA 

~ ;;, de Gobierno I Archivo del Estado 

IA 
'l 

\ 

FEMENINO 
M ASCULINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 
FEMENINO 

~ "'12de42 
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ALMA YOLANDA TRUJILLO MIRANDA 

ANGEL E NRIQUE PARRAS BALLESTEROS 

JOSE ARMENIA ECH EVERR.IA 

I SRAEL QUIJADA HERNÁNDEZ 

ISAIAS FALCÓN GC>N zALEZ 

--r 
GUAVMAS 

MORENA PRESI DENCIA MUNIC IPAL KARLA CC>ROC>VA G~~~LEZ FEMENINO .....:2. 
MORENA S INDICATURA DAVID GUI LLERMO PINTOR HER:N,...NDEZ MASCULINO 

~:;:~~: R~~~~~T~~:~~=.~~~~~A R~~~
0

..,
5
o~'e~~~:~ABRUARH~C)N~ ~~~~~~:z. ~~~~~~~N~ ~ 

MORENA REGIDUR A 1 S UPLENTE ELI SA MONTES S ALAZ.AR FEMENINO 
MORENA REGIOUR A 2 PROPI ETARI O AORI.AN ARMEND,...RI Z URBALEJC> MASCULINO ü 
MORENA REGIDUR A 2 S UPLE NTE MARTIN ADAN RUEL.AS VELDERRAIN MASCULINO ., 
MORE NA REGIDURIA 3 PROPI ETARI A MAR A ELMA ARMENIA MADUENO FEMENINO 
MORE NA REGI DUR A 3 SUPLENTE EVANGELINA COVARRUBIAS ZENOE..IAS FEMENINO 
MORE NA REGI OUR A 4 PROPI ETARI O RENE GONZALO S I ERRA MUNGU A MASCULINO 
M ORENA REGIOUR A 4 S UPLENTE JESUS FERNANDO C HA.VEZ VEZQUEZ MASC ULINO 
MORENA REGtOUR A 5 PROPI ETARIA MAR A OE LA LUZ ARROYO PACHECO FEMENINO 
MORENA ___ REGI OUR A 5 S UPLENTE ROSARIO OE FATlrvtA L:.Q_PEZ RUBI O FEMENINO 

~~~:~~ BERTO RIOS QUINTERO MASCULINO ) 
ERTO COTA TRUJILLO MASCULINO '-
/ILLA.FANA VALENZUELA FEMENINO ......._ ~~:-,'ILL 

rvt(Jt-<C:NP.. r-<t=~ I LJl,Jt-<I,... , <:.1,J,_..LC:r-l I e: rvt,...t-<,,... 1,Jt=L ,_..,LA.R HER.Np..NQEZ FELI X FEMENINO 

MORENA REGI OUR A 8 PROPIETARI O GERONIMO ESTRELLA MALDONADO MASCULINO 

MORENA REGI DUR A 8 SUPLENTE MIGUEL ANGEL PAOI LL..A FERNANDEZ MASCULINO Cq 
.. A..-...,,,..,,, ... , ,. REGIOUR A 9 PROPIETARIA PAULETTE A .IXA GAXI OLA RAM REZ FEMENINO 

REGIDUR A 9 SUPLENTE N ORA ELVIA ACEVES AMARILLAS FEMENINO 

MORENA 

~ 

REGIDUR A 10 PROPIETARIO GUADALUPE SOTO S,...N CHEZ MASCULINO 

REGI OUR A 1 O SUPLENTE ..JOS JESUS FUMBRES TORRES MASCULINO _¿.._ 
REGIOUR A 11 PROPIETARIA MARIANA GUTI RREZ 60100 FEMENINO r•) 

REGIDURIA 12 PROPI ETARI O 
REGIDURIA 1 2 SUPLENTE 

OSCAR ANTONI O TAPI A MORENO 
CESAR G I LOAROO ARENAS OSUNA 

CLAUDIA OINC>RAH ALCARAZ SANCHEZ 

..JAZMÍN GUADALUPE RAMf REZ LÓPEZ 

JESÚS IVAN ACEVEDO SAUCEDA 

MASCULINO 
MASCULI NO 

MASCULINO 

~ 

PROP~TARIA MARTHA ISABEL RODRIGUEZ BARA..JAS 

PRO SUP::NTE SANDRA CECI L I A BELTRÁN vAzauez FEMENINO ~ 
~o::> C>SCAR BARRAGAN VALOEZ MASCULINO l.___ e 

SUPLENTE 
CRISTIN.A NUNGAR.AY BELTRÁN 

MANUEL VI LLEGAS RODRÍGUEZ 

PROPI ETARI A BLANCA AR.MIDA ELIZALOE SANDC>VAL FEMENINO 

SUP~:NTE ANA LUCIA PON CE BLANCAS FEMENINO 

SUP'-ENTE I RAMÓN SERVANDO RC>DRIGUEZ GUTOÉRREZ I MASCUUNC> 1 r 
p:::~::.:O ---:~~~-~- ~:.:::~;~-;;O:;~-~-~~- MASCULINO " } 

PT PROP7:TARIA MARIA G UADALUPE QUINTAN A SAL.AS FEMENINO "> 

RP JFSL"J s IVIANLJEL C>L.IVIFn~ SAIVIA.NIFGO I MASCULINO 

I LEAN A LETI C IA SANTOS SÁNCHEZ 

FEM ENI~ 1 1 
L9J 

REGIDU RfA ETNI CA 

~ '4de42 ~ 

~\ 
@' 

-
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FRANCISCA CRI STAL RO.JO 
VALENCI A 

HER.MC>SILLC> 

PRESIDENCIA MUNICIPAL ) ANTONIO FRANCI SCO ASTIAZARÁN 
GUTI ERREZ 

VA X SONORA I S INDICATURA ) ZAIRA FERN Á NDEZ MORALES 

VA X SONORA SINDICATURA SUPLENTE ANA BERTHA SAL.AZAR. SIOUEIROS 
VA X SONORA REGIDUR A "1 PROPI ETARI O EDUARDO ALE.JO ACUNA PADILLA 
VA X SONORA REGIOUR A "1 SUPLENTE PRICILIANO M E L E NDREZ BARRIOS 
VA X SONORA REGI DUR A 2 PROPIETARIA ANA MAR A ARAOUE C A STELLAN OS 

VA X SONORA REGI OUR A 2 SUPLENTE MAR A DOLORES M O N TANO MALDONADO 
VA X SON ORA REGI DURI A 3 PROPIETARI O J ESU S ANTONI O CON TRERAS H ERM OSILLO 

FEMEN I N O 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
~EN~ 
MASCULINO 

VA X SONORA REGIOUR A 3 SUPLENTE BLUE ABRAHAM M EDINA O IAZ MASCULINO 

VA X SON ORA REGI DUR A 4 PROPI ETARI A MARTINA MORENO SAL CIDO FEMENINO 
VA X SONORA REGIDUR A 4 S UPLENTE MARTHA ACUNA LLANOS FEMEN I N O 
VA X SON ORA REGI DUR A 5 PROPI ETARI O O N ESIMO AGUILERA BURROLA MASCULINO. 
VA X SONORA REGI OUR A 5 SUPLENTE ZABOI E L EFREN OSEGU ERA FER.REI R.A MASCULIN O 

VA X SONORA REGI DURIA 6 PROPI ETARIA Z ULMA E LIZABETH GAL..AZ A N G ULO FEMENINO 
VA X SONORA REGIDUR A 6 SUPLENTE ELIZABETH VALENZUELA ESCALANTE FEMENINO 
VA X SONORA REGIDURIA 7 PROPI ETARI O .JORGE VILLAESCU SA AGUAVO MASCULINO. 
VA X SONORA REGIDUR A 7 SUPLENTE N OE B U STAMANTE FLORES MASCULINO 
VA X SON ORA REGI DURIA 8 PROPI ETARI A MARIA GUADALUPE HERRERA MARTINEZ FE ME, 

VA X SONORA REGIDUR A 8 SUPLENTE M I R IAM PACH ECO L PEZ FE MEi 
VA X SONORA REGI DUR A 9 PROPI ETARI O H CTOR ROBLES NUNEZ MASCULINO 
VA X SONORA REGIDUR A 8 SUPLENTE MARCO ANTO NIO S NCHEZ MARTINEZ MASCULINO 

VA X SONORA REGI DUR A "1 O PROPI ETARIA SHEI LA CON S TANZA C I RETT CARBA.JAL FEMENI NO 
VA X SONORA REGIDUR A "10 SUPLENTE GRECI A MARINA HERN NDEZ OJEDA FEMENINO 
VA X SONORA REGIDUR A "1 "1 PROPIETARI O FRANCISCO .JOEL H ERN NOEZ V E OUEZ MASCULINO 

VA X SONORA REGIDUR A "1 "1 S UPLENTE OSCAR MANUEL FLORES ROBLES MASCULINO 
VA X SONORA REGI DUR A "1 2 PROPIETARIA ALM.A DOLOR.ES ESTRADA CUARTE FEMENINO 
VA X SONORA REGIDUR. A "1 2 SUPLENTE I SELA M O N TES DE OCA TAPIA FEMENINO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
S UPLENTE 

--------..-,s 
S UPLENTE 

S UPLENTE 
RP 

PROPI ETARI O 
RP 

S UPLENTE 

S UPLENTE 
RP 

PROPI ETARIA 

-;-~~~;;-~~~, 

REN E EDMUNOO G ARCfA RO.JO MASCULINO 

.JOSÉ ALFREDO ORTI.Z H ERRERA 

GUADALUPE MARIA M E N D IVIL CORRAL 

ARACELI BERRELLEZA MORENA 

DAVID FIGUEROA ORTEGA MASCULINO 

.JUAN CARL OS .JÁUREGUI RfOS MASCULINO 

IBETH EREN O IRA FUENTES OLIVAR.RIA 

VULIETH VALER:IA V I DAL DE .JESÚS 

CARLOS A N DRES N OPER.1 CORCOVA 

MASCULINO 

CLAUDIA GÓMEZ VILLA 

MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTfNE.Z 

MARIA EDUVVIOES ESPINOZA TAPIA 

ANA LOUROes CÁRDEN AS GARCIA FEMENINO 

1 MASCULINO l 

HUACHINERA 

N (F>AN . PRI. PRO) 
COALICIÓN (F>AN . F>RI . F>RD) 

PRESIDENCIA MUNICIPAL MAVIDENIA RAMOS HOLGUÍN 

S INDICATURA MAN UEL DE ATOCHA GALAZ DOM NGUEZ 

~\ 
@' 

-

C O PI A 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
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COALI C IÓN (PAN. PRI. PRO) 
COALI C IÓN (PAN. PRI. PRO) 

SINDICATURA SUPLENTE 
REGIDURiA "'I PROPIETARIA 

REGIDURiA "t SUPLENTE 
REGIDURiA 2 PROPIETARIO 

DAVID QUINTANA RUBIANO 
C>LIVIA MEDRANO TONA 

MASCULINO 
FEMENIN O 

COALICIÓN (PAN, PRI . PRO) 
COALICIÓN Q:'"AN. PRI . PRO) 

MARIA EDIZA G ALAZ TOSCANO 
C AR.LO AXEL VILLALOBOS HERNÁNDE.Z 

FEMENIN O 
MASCULINO 

COALI C IÓN (PAN, PRI , PRO) 
COALICIÓN _s:PAN, PRI, PRO) 
COALICIÓN (PAN, PRI. PRO) 

MORENA 

REGIOURIA 2 S UPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPIETARIA 
JC>Sé GUADALUPE GALA..Z FUENTES 

MARIA DE LOS ANGELES RASCÓN VILLARREAL 
MASCULINO 
FEMENINO 

MARTHA OLIVIA VAZQUEZ GUTIERREZ 

ALEXI S TOSCANO N ORI EGA 

RAMÓN ALBERTO RUBIA.NO MÁROUEZ 

FEMENINO 

MASCULINO 

MORENA SUP~;NTE MARLETH GABRIEL.A MEDINA CARRERA FEMENINO 

MORENA PROP7~TARIA ROSA C H ANEZ MONTOVA FEMENINO n 
Tol •les FEM ENINO 7 MASCULINO 6 

HUÁSABAS 
.__ 

---
.JESUS ALBERTO UROUI.JO RAM REZ MASCULINO 

NAS 

NAS 
NAS 

ANA ALI C IA HERRERA MADRIR FEMENINO 
V CTOR MANUEL N ORIEGA BARCEL'-' MASCULINO 

REGIDUR A "1 SUPLENTE LUIS ACUNA GALAZ MASCULINO 
REGIDUR A 2 PROPIETARIA ROSAR.MIDA MARRU.JO O RAME FEMENINO 

RAMONCITA CAM PA MADRID FEMENINO ~ 

,..,.,......~ REGI DUR A 2 SUPLENTE .JAZMIN ALEJANDRA ROCHA LORETO FEMENINO 

NAS REGI DURIA 3 PROPIETARI O M I GUEL ALBERTO CUARTE RAM REZ MASCULINO 

NAS REGIDUR A 3 SUPLENTE MIGUEL ALBERTO DUARTE RAMIREZ MASCULINO , ' 

1 MORENA I PROP~~ARI O LUIS VENANCIC> GARCÍA RAMfREZ MASCULINO ~ , 

s:,.p CARLOS SAÚL DURAZO OUR.AZO MASCULINO 

·Tot.ales 

--,.-,,-------
SUPLENTE 

MARÍA DEL ROSARI O OÓRAME TANORI 

MARCIA MARIA BAR.CELÓ MORE N O 

~ '17de42 

.JUAN .JESÚS FLORES M E NOOZA MASCULINO 
YOLANDA TRINIDAD E N C INAS H ORTA FEMENINO 

S INDICATURA SUPLENTE I MARI BEL TERAN VERDUGO I FEMENINO 

REGI OURI A '1 PROPI ETARIO J RAFAEL C>ROUJ'-:10 VALDEZ ( MASCULINO 

REGI DURIA 1 SUPLENTE I RENE VEVI S MEA LEYVA ( MASCULINO 

REGI OURfA 2 PROPI ETARIA ROSA CAR.MINA RUIZ MILLAN FEMENINO 

REGI DURIA 2 SUPLENTE PATRI C IA ARACELI LERMA ROSAS FEMENINO 

REGI DURIA 3 PROPI ETARIO .JESUS MARI O LERMA SOTO MASCULINO 

G:l 
~ 

REGI DUR A S SUPLENTE AOELAIDO MOROVOOUI COTA MASCULINO 
REGI OURIA 6 PROPI ETARIA GUADALUPE MENOI V I L TOLEDO FEMENINO 

,v,.....,'"'c::c,...,,...... REGI DUR A 3 S U PLENTE CARLOS EDGAR MIRANDA MENDIVIL MASCULINO C? 
MORENA REGI DUR A 4 PROPIETARIA CLEOTtLDE AVAL.A TORRES FEMENINO • 
MORENA REGI DUR A 4 SUPL ENTE L IZBETH CAMPA GUTI ERREZ FEMENINO 
MORENA REGIDUR A S PROPIETARIO VICENTE V OUEZ Z UNIGA MASCULINO 

REGI OUR A 6 SUPLENTE EDN A PATRI C I A GRI.JALVA RUIZ FEMENINO 

PROP~TARIO .JESÚS HIRAM C>ZUNA MORALES MASCULINO 

.JOSÉ OMAR GARCIA LIRIAS MASCULINO n 
SUP~;NTE I SARA ALICIA MOROYOOUI VALE N Z UEL..A I FEMNINO 

PROPI ETARIA ( .JESÚS ELENA CASTRO VALDEZ FEMENINO \-

PROPIETARI O .JUAN PABLO MIRANDA VER.CUZCO MASCULINO l 
PRI SUP~;NTE ALFONSO M OREN O OSUNA MASCULINO 

I S I ORA ORALIA PALOMARES LÓPEZ 

FRANCISCA ROSARI O ARIANA LUGO 

~\ 
@' 

-
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101x :=::;..o¿~uoT~uEJ::;!~!"c 1A 

COALICIÓN (PAN . PRI . PRO) 
N (PAN. PRI . PRO) 
N (PAN . PRI . PRO) 
N (PAN. PRI . PRO) 

N (PAN . P~I . PRO) 
N (PAN . PRI . PRO) 
N (PAN. PRI . PRO) 

N (PAN . PRI . PRO) 
COALI C IÓN (PAN . PRI . PRO) 

C>I II eA n- lC> 

S INDICATURA SUPLENTE 
REGIDURi A -, P ROPIETARIO 

REGI DURiA -, S U PLENTE 
REGIDURi A 2 PROPI ETARIA 

REGI DURi A 2 SUPL E N TE 

REGI OURI A 3 PROPIETARIO 
R EGI DURiA 3 S U PLEN TE 

RP 
PROPIET ARI O 

HUÉPAC 

.JOSE FELI X L Ó P EZ M E N OOZA 

.JAVIER VELAR.DE S U STAMANTE 

DALI A JANNETT M ORALES OCHOA 

M ARIA GUADALUPE LÓPEZ I BARRA 

LA COLORADA 

FEMENINO 
M A SCULINO 

M ASCULINO 
FEMEN I N O 
FEM E N I N O 

M ASCULINO 

MASCULINO 
FEMENINO 
FEM E N I N O 

M ASCULI N O 

~ 
==--

N (PAN . PRI . PRO) PRESIDEN CIA MUNICIPAL M A R CO A N TONIO P LAT T ESCAL.AN TE M ASCULINO N 
COALICIÓN (PAN . PRI . PRO) 1 S INDICATURA I CRUZ CECILIA REN DÓN TARAZÓN I FEMEN INO 

COALI C IÓN (PAN. PRI . PRO) 1 S I NDIC ATURA SUPLENTE I VULISSA AIDEE SERECER N AVARRO I FEMEN INO í O.,. 

COALIC IÓN (PAN. PRI. PRO) 1 REGI OURIA-, PROPIETARIO 1 .JOSÉ V I LLAESCU ZA TRI LLAS I MASCU L INO "---"C"/1 
COALIC I Ó N (PAN. PRI . PRO) 

COALI C I Ó N (PAN. PRI . PRO) 

COALI C I Ó N (PAN . PRI . PRO) 

COALI C I Ó N (PAN . PRI . PRO) 

COALICIÓN (PAN , PRI , PRO) 

CI OMAR C>RTEZ 

CI OMAR ORTEZ 

CI OMAR ORTEZ 

REGIOURIA -, S UPLEN TE 

RP 
PROPIETARI A 

PEDRO CRECER L ÓPEZ MASCULINO 

.JOS EFINA GÁLVEZ SERRELLEZA 

RAM Ó N G U ADALUPE V I LLEGAS TÁNORI 

ARMAN DO E N RIQU E ROD R I G U EZ VALEN C I A 

LUIS E V ELIO V ILLAESCU ZA TRI LLAS J M ASCUL I N O 

MAGDA LENA DE KINC> 

PRESIDEN CIA M U N ICI PAL O M A R O RTEZ GUERRE R O - MASCULINO 

S INDICATURA F='I ""=.O. fVI.O.Rf.o. r,.o.RR.0.""-17A.. fVI.O.RT(N EZ FEMEN INO 

S UPLEN TE 

REGI OURIA -, DAVID DURAZC> G ÁMEZ M ASCULINO 
PROPIETARIO 

~ 

0 
"'==-

=~~7'~~~:i~: P A:,:_: ~-~~~~L-~PE Z IRAITARE FLO RES FEMEN INO r 
CI OMAR ORTEZ REG I DURIA -, .JESÚ S ERN EST O VALLES ORTEGA J M ASCULI N O 

S UPLEN TE ' 

C I O MAR ORTEZ 

::;;:,,,c:ri,~:,! EDI L I A ASUCEN A ARVIZU OCE.JO FEM E N I N O J 
REGIDU R I A 2 ..,,~~~• · - _ , , _ , _ ~ ~-~•~• , _ .,,., --- ·- - . . --· - -··- ·· SUPLEN TE o::,;r:;;..-..: ' ,.........., ....._L.,....., ,....., JV1.._. '"" • ,_,.._. r-L.......,R.ES I FEMEN I N O 

~,::~~~EUT~:I~ D AVI D HUMBERTO M E NDOZA IRI QUI M ASCULI N O LPJ 
REGI DURIA 3 ~-- · -~· ~-~~~~- ---··~~-. _ S UPLENTE ,_,,...,, '"" '<.:ir:::.L.. t-<.._.or:;;..-..: 1 .._. <..,.;..._, '""''-' r:;;..o,;.. ~RUZ J MASCULINO 

VA.JAVRA CONSUELO PRECIADO GÓMEZ 

~ 20de42 " 
~\ 
@' 
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1 
] 
1 R P 

S UPLENTE 
FEM E NINO 

PRESI DENCIA MUNIC I PAL 
S IND I CATURA 
PROPIETARIA 
S INDICATU RA 

SUPLENTE 
REGIDLJRIA "'I 
PROPI ETARIO 
REGIDURIA-, 

SUPLEN TE 
REGIDURIA 2 
PROPIETARIA 
REG I O URIA 2 

S UPLENTE 
REGI D URI A 3 
PROPI ETARI O 

REG 1D URIA 3 

S U P LENTE 

1 KARL.A MARIA SAL.AZAR RUELAS 

l FRAN CISCO ZEPEDA MUNRO 

1 MARfA KARI N A ARREC>LA BURRLJEL 

MAZA.TAN 

RAMÓN RC>GELI C> ESCIUER GÁLVEZ 

DULCE PALOMA l'V1ADA CLARK 

FRANCISCO lGNACIO CAR:MONA CÓROC>VA 

MARIO ALBERTO COHEN ZAZ.UETA 

CL.ARIBEL LEAL SANTOS 

KARLA .JANETH ANDR.ADE ESPINOZA 

VONATHAN ELEAZAR SOSA CÓROOVA 

A N SELMO DAVID L EÓN MIRANDA 

LUZ ELENA BLJSTAMANTE LEAL 

ANA ERIKA B Ó ROUEZ GARCIA 

1 
1 
1 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO ~ 
MASCULINO 

MASCULINO -==-
FEMENINO 

t1 FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO ' 
FEMENINO 

, 
FEMENI NO 

FEl'VIENINO C9; 
frot 

FEl'VIENINO 1 1 S UPLENTE 1 1 
atas I FEM E NINO I B I MASCULONO I B ~ 

GUADALUPE LEAL GARCIA 

PRESI DENCIA l'VIUNIC I PAL 
S IND IC ATURA 
PROPI E TARIA 
<=-11....,LJI'-- ....... 1 '-J 

S UPLENTE = PROPIETARI O 
REGIDUR IA 1 

S UPLENTE 
REGI OURIA2 
PROPI E TARIA 
REGIDURIA2 

S U PLEN TE 
REGIOURIA3 
PROPI E TARIO 
REGI DURI A 3 
SUPLEN TE 

J C>SE ALFREDO QUIJADA l'VIÁRClUEZ 

l'VIARISELA l'VIO NGE F ll'VIBRES 

INES A G UILA RAl'VIÍREZ 

JES Ú S ALEJANDRO F IMBRES VALENCIA 

ANTO NIO G ARC IA BOJOROUEZ 

VALERIA G UADALUPE VÁNEZ l'VIORENO 

YESEN IA l'VIONTAi'fO YAN EZ 

FELISARDO REYES ZAMORA 

CARLOS G ILBERTO VANEZ CHÁVEZ 

CRUZ ADRIANA SEPÚLVEOA RODRÍGUEZ 

~ 2'1 d e42 

l'VIASC ULINO 

FEl'VIENINO 

0-
~ 

S UPLENTE I CLAUDIA MERCEDES MURILLO OZUNA FEMENINO V 
PT I PROP~;TARI O I JESÚS G ILBERTO DUR.ACO YÁNEZ MASCULINO 

PT I RP I MIGUEL ÁNGEL A R.VI Z U URIAS MASCULINO 
SUPLEN TE l 

Total •• FEMENIN O 6 MASCULINO 7 ~ 

NACO 
1 

~ 
PAN 

PRESI DEN C IA MUNI C I PAL 
S INDICATURA 

S IND ICATURA SUPLENTE 
REGIDURI A 1 
PROPIETARI O 

C O PI A 

J OSE LORE N ZO V I LLEGAS VÁZQUEZ 

MARTHA VIRGINIA G I M H ERNÁNDEZ 

DENIA DENISSE PERAL TA l'VIOR.ALES 

HERIBERTO LÓPEZ G U ERRERO 

~\ 
@' 
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FEMENINO 
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R.EGIDUR.I A 1 
SUPLENTE 

REGIDURIA2 
PROPIETARIA 
REGI DURIA2 
SUPLENTE 

REGI OURIA3 
PROPIETARIO 
REGIOURIA3 
SUPLENT E 

RAÚL GÁMEZ L0PEZ 

ROSA AMELIA ENRIOUEZ JIMIÉ.NEZ 

MARÍA DE LOS ANGELES CORONA GARCIA 

O N C>FRE ANTONIO MENDEZ vAsauez 

NAYELI MAHELY BÓROUEZ QUIHUA 

ÓSCAR MORALES GASTÉLUM 

MORENA SUP~~NTE ..JOSÉ ALFREDO VALEN ZUELA M ENDEZ MASCULINO 
o 

Total•• FEMENINO e MASCULI N O 7 --====e_ 
NÁCC>RI C HICO 

MC ) PRESIDENCI A MUNIC IPAL J ORGE LUI S PORTILLO ARVIZU MASCULINO r 
S INDICATURA ANALI GÓMEZ PORTILLO FEMENINO 
PROPIETARIA 

S INDICATURA L IMARA CAROLINA MADRID ROMERO FEMENINO 
SUPLEN TE 

FEMENINO 

:~~!~eu,~:.~ MANUEL DE JESÚS GARCÍA SANDC>VAL MASCULINO l 
R::~~~~:.;...AE 

1 1 C>SCAR FUENTES RAMIREZ I MASCULINO 

REGIDURIA 2 f" .,..... 
PROPIETARIA ANABEL OCHOA MURRIETA FEMENIN O ~ 

REGIDURIA 2 
SUPLENTE 

ADRIANA BERENICE MURRIETA PERREA 

REGIDURIA 3 LUIS ALBERTO RUIZ GARCfA MASCULINO ..:f... 
PROPIETARIO ... , 

REGIDURIA 3 
S U PLENTE 

N OEL F IMBRES SANDOVAL 

VELEINI GARCI A FELI Z 

J ESÚS MANUE L PORTILLO Cé>RDOVA 

ERICA NEVAREZ S I BRIAN 

NACC>Z A RI DE GAR.C(A 

'::)_ 23 de42 

C I PEDRO MORGHEN PRESI DEN CIA MUNICIPAL PEDRO MORGHEN RIVERA MASCULINO 0 
C I PEDRO MORGHEN S INDICATURA PROPIETARIA JUDITH A N TONIE TA MURILLO V I LLA FEMENINO 

C I PEDRO MORGHEN S~~~~:~~:A M ARIA MARGARITA AQUINO M ARTINEZ FEMENINO 

C I PEDRO MORGHEN ::~!';'euT~:1~ JOSÉ ALONSO V E LAR.DE ROBLES MASCULIN O 

REGI D U R I A "1 
SUPLENTE 

ARMANDO RUBAL E N C INAS 

:::~!.~~T~:I! LAURA EDITH SERVIN BACA FEMENINO Y) 
~¿,3!';'euT~:1~ REVNALDO E LIER RASCÓN M ERAZ MASCULINO 

C I PEDRO MORGHE N R:-é7!'z.~~~AE 
3 

JESUS G UILLERMO GRIJALVA M OLINA MASCULINO ' • 

R:é'.!.'i'.~~ltE 
2 

TRONO DAD GUADALU P E ESPONOZA zu;,oGA FEM E N ON O \ -

, 
GRACIELA MC>LINA ANDANA 

PRC>POETAROC> ·--· · - , __ .... _, .~ ~ .. , .. .... . ,~-- .... __ ,., •••- 0 JESÚS GAMBOA TAL.AMANTES 

RP .,f. 
S UPLENTE HECTC>Ft CUARTE COTA MASCULINO -,,) 

· Secretaria Bolelin Oficial y 
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ITo tales 1 FEMENINO 1 

PRES IDENCIA MUNI CIPAL 

MORENA 1 S INDICATURA 
PROPIETARIA 
S INDICATURA 

SUPLEN TE 

MORENA 
REGIOURI A "1 
PROPIETARIO 

MORENA 
REGIOURIA "1 
SUPLENTE 

REGIDURIA 2 
MORENA 

PROPIETARIA 

MORENA REGIOURIA 2 SUPLENTE 

MORENA 
REGIDUR.I A 3 
PROPIETARIO 

MORENA REGIOURIA 3 SUPLENTE 

MORENA 
REG1DURIA4 
PROPIETARIA 

M ORENA REGIDURI A 4 SUPLENTE 

MORENA 
REGIDURIA5 
PROPIETARI O 

MORENA REGIDURI A 5 SUPLENTE 

MORENA 
REG1DURIA6 
PROPIETARIA 

MORENA REGIDURI A 0 SUPLENTE 

MORENA 
REGI OURIA7 
PROPIETARIO 

MORENA REGIDURIA 7 S UPLENTE 

MORENA 
REGIDURIAB 
PROPIETARIA 

MORENA REGIDURIA 8 SUPLENTE 
REGIDURIAQ 

M O RENA 
PROPIETARIO 

MORENA R.EGI OURI A 9 SUPLENTE 

M ORENA 
REGI OURI A 10 
PROPIETARI A 

M ORENA REGIDURI A 1 O S UPLEN TE 

M ORENA 
REGI OURI A 1 1 
PROPI ETARI O 

M ORENA REGIDURI A 1 1 SUPL E NTE 

MORENA 
REGIDURIA 1 2 
PROPIETARI A 

MORENA REGIDUR I A 1 2 SUPLENTE 

PES PROPIETARI A 

PES S UPLENTE 

PRO PROPIETARI A 

PRO SUPLENTE 

PVEM PROPIETARI O 

PVEM SUPLENTE 
RP 

PT PROPIETARI A 

PT 
RP 

S UPLENTE 

MC 
RP 

PROPIETARI O 
RP 

6 

NOGALES 
.:t NOMBRE COMPLETO 
DIDA_,:C>S(AS) GANAOC>RES(AS) 

JUAN FRANCI SCO G I M N OGALES 

EDNA ELINC>R.A SOTO GRACIA 

MAR.CELA MACA VELEZ 

MARTÍN ELIAS ORTEGA LÓPEZ 

CESAR RENE GALLEGOS ARIZMENDI 

ELBA EDITH REICH EL LÓPEZ 

ANA ANGÉLICA L ÓPEZ MENDIAS 

LUIS M IGUEL LUOUE AR.MENTA 

C>SCAR R ICARDO HERNANDEZ 

S I L VIA VESENI A BAOUEIRO VALENZ U E LA. 

ALMA LETICIA SOBARZO LOPEZ 

HIPOLITO SECAN O RUIZ 

..JESU S ARTURO MADRID ROSAS 

..JOSEFINA CHACÓN GARC(A 

REVN A ..JULI A LOPEZ ESPONOZA 

..JAVIER OIAZ UGALDE 

DARINEL LOPEZ VALENCIA 

ÁNGELICA BURGOS GARAV 

..JUANA ELIZABETH MAR.IN MARTINEZ 

MARCO EFRÉN R IVERA CABRERA 

ATANACI O CERVAN TES BAR.RAZA 

PERLA. A N A I S M É N OEZ COTA 

PATRI C I A H IDALGO BLA.INE 

L I SANDRO JAVI ER ARMENIA ROSAS 

TEODORO ESCARREGA V I LLEGAS 

LVDIA ADELA.IDA G UTIÉRREZ GÓMEZ 

KATTV G UADALUPE AMPARANO C AMPOV 

LAURA ELBA MÉNDEZ R(OS 

OFELIA M O RENO OARCIA 

VARE LI ALEJANDRA R IVERA LEVVA 

M ELI SSA FERNANOA ROJAS TOVAR 

DAVI D RICARDO JIMÉ N EZ FUENTES 

MIGUEL A N GEL GAXIOL.A MUÑOZ 

LETIC I A CALDERÓN FUENTES 

MARIA GUADALUPE I LEANA ROORIGUEZ 
OLIVEROS 

DEMETRI O IFANTÓPULOS AGUI LA.R 

GUSTAVO I BARRA RODRfGUEZ 

1 MASCULINO 

~/GéNERO .,... ... 
MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEM E NINO 

FEM E NINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEM E NINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEM E NINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEM E NINO 

FEMENINO 

MASCULI N O 

MASCULI N O 

FEMENI N O 

FEMENINO 

FEMEN I N O 

FEMENI N O 

FEM E NINO 

FEMENINO 

MASCULI N O 

MASCULINO 

FEM E NINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULI N O 

0 -==-

r 
~ 
~ 

1 
LP¡ 

if) 

G 
==---

t> 
MC 

S UPLENTE 

PAN 
RP 

E VA C HÁVEZ OUTléRREZ FEMENINO 
PROPIETARI A 

PAN 
RP 

MARIA E LIDE N S UAREZ FON TES FEM E N I N O 
S UPLENTE 

PRO 
RP 

FRANCISCO MARTfN BOJÓROUEZ O.UI Ñ O N EZ MASCULINO 
PROPI E TAR I O 

PRO 1 ·-~ J ESÚS VIC TOR MANUEL V ERDU GO COTA MASCULINO 
S UPLENTE 

PRO 1 RP 
GUADALUPE PATRI C IA MARTfNEZ C HIAPA FEMENINO 

PROPIE-- - · -

1 1 -"--- 1 1 1 1 -·· ..... 1 1 ~ ¼ 1~ y( 

~\ 
@' 

-
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Tot•f•• .___ 

ITot•f•• 

[ T 

COALI C I O N (PAN . PRI . PRD) 

COALI C I O N (PAN . PRI . PRD) 

COALIC I O N ( PAN . PRI , PRD) 

COALI C I O N ( P A N , PRI. P RD) 

VAN E SSA LÓPEZ Á VILA I FEM E NINO 

24 1 MASCULINO 

PRES I DEN C IA MUNIC I P A L 
S IND I C A T URA 
PRO PIETARI O 

REG IDURI A 1 
P ROPIETARI A 
REGI DURI A 1 

S UPLEN TE 
RE.GI DURIA 2 

P ROP I E TARI O 
R EGI DURIA 2 

S UPLENTE 

R EGI DURIA 3 
PRO PIETARI A 
R EGIDURIA3 

S U PLENTE 

S IND I C A TURA 

PRO P I ETARI A 

S IND I C ATU RA 

S UPLENTE 
R EGI DURI A 1 

P R O P I E TARI O 
REGI DURI A 1 

S UPLE N TE 
REGI D U R IA 2 
PRO P I E TARIA 

R EGI DURI A 2 
S UPLEN TE 

R EGI DURIA 3 
PRO PIE TARI O 
R EGI D U R IA 3 

S UPLEN TE 

RP 
PRO P I E TARIA 

S IND I C ATU RA 

PRO PIETARI O 

S I N D I C ATURA 

S U P L E N TE 

R EGI DURIA 1 
PROPI E TARIA 

Ó NAVAS 

V ERÓNIC A VALENZUE LA AVILÉS 

CÉSAR BUS TAMA.NTE VALE NZUELA 

.JOSÉ .JESUS HUMAR R O DRIGUEZ 

IDO LINA VALEN Z U ELA MUNG U (A 

MARÍA DE L OS ANGEL E S S O T O C ANO 

ANDRÉS L E VVA G ÁMEZ 

.JOSÉ RAMÓ N VALENZ U E LA ESTRE LLA 

A G U S TfN E S TRELLA E S TRE LLA 

MANUE L D E .JESÚ S MUNG U f A E S T R E LLA 

OLIVI A LEVVA G ARC I A 

ALMA D OLOR ES MUNG UIA ESTRE LLA 

MASCULINO 

1 LORE N ZO F AVIAN S ANTA MARIA BROCKMAN 1 

ROSA G U ADA L UPE M O R E N O GER MÁN 

.JOSÉ ALF R E DO VALENZ U E LA C AMPOS 

.JOSE RAMON L.AC ARRA G ARC IA 

MAR ÍA D E L ROSARIO V ÁZOUEZ O LIVAR.RIA 

LIZETH ANG ELIC A SESMA F E LIX 

RAMÓ N ANG EL MUNGARAV M O NREAL 

PAOLA LÓP EZ F E RN.ÁNDEZ 

MARIBEL VALENZUE LA L EÓN 

DANIA IBE TT G UTIÉ RREZ MAR TINEZ 

C>QU t TC>A 

LUZ IME LDA O RTIZ GARC IA 

LUIS F RANC I S CO F E D E RICO MARTINEZ 

GLAD V S AIMEÉ D O MÍNG U EZ C HAIRA 

COPIA r.,;;:-
. 
,t. 

. 
Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

F E M E NINO 

~ FEM E NINO 

MAS CULINO 

MAS CULINO 
'C:::::::::z_ 

F E M E NINO 

t" 
F E M E NINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEM E NINO 

FEM E NINO 
I . 

~ Oj 
M ASCULINO 

1 ~ 
2 7 de 4 2 

FEM E NINO 

FEM E NINO 

MAS CULINO 

MASCULINO 

F E M E NINO 

F E M E NINO 

MASC ULINO 0 
MASCULINO 

F E M E NINO ==-
F E MENINO 

• • -••••o ~ 
F E ""1E NINO 

~ 

F E ""1E NINO "'> 1 
MASCULINO 

""1ASCULINO CP¡ 
FEM E NINO 

~ ~ 26 d v 42 
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C::C>ALICIC>N -(PAN·,--PRI , PRO) 

CC>ALICIC>N (PAN , PRI , PR.D) 

CC>ALICIC>N (PAN . PRI , PRO) 

CC>ALICIC>N (PAN , PR:I , PRO) 

CC>ALICIC>N (PAN , PRI . PRO) 

1 
l 
1 

REG1DUR.IA2 
PRC>PIETAR I C> 
R.EG I DURIA:2 

SUPLENTE 
REGIDÜRIA 3 
PROPI ETARI A 
REGIOUR. IA 3 

SUPLENTE 
RP 

PROPIETARIO 

RP 
PROPI ETARIA 

SINDICATURA 
PROPIETARIO 

R.EG I DURIA '1 
PROPIETARI A 

REG1DURIA2 
SUPLENTE 

REG1DURIA3 
PROPIETARIA 

RP 
PROPI E TARIO 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLEN TE 

1 
J 
1 

BLADIMIR.C> C>RTIZ F I GUERC>A 

MARÍA DEL ROSARIO CHAIRA ALMAZ.ÁN 

MARÍA ELADIA GC>R.TAR I ORTI Z 

ALEJANDRA BURRUEL CA"'1EZ 

..JANETH MAZÓN GARCÍA 

ANABEN..JAMÍN LIZARAGA VIDAL 

.JOSÉ AURELIC> GASPAR M ELENDREZ 

DIEGO VALE N Z U ELA MC>NTAÑC> 

FEMENINO 

~ 

J 
1 
1 

_I 

~ 
--::::::::::z:_ 

t 
0 

-1\ 

REGIDURfAETNICA 
GABRIELA ANDREINA MOLINA 

S INDICATURA 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 1 
PROPIETARI O 

• 
-..:z 

REGIDURIA 2 MART HA VIAN E V D E L CID ARME NTA FEM E NINO 17 
PROPIETARI A 

REGIDUR I A 2 JUANA MURRIETA S OTO FEM E NINO 
SUPLENTE 

REGIDUR I A 3 JOSÉ CARLOS MENDIVIL ENCINAS MAS CULINO 
PROPIETARIO 

~~~~~::=~AE 3 
BARTOLC> SONIA GRACIA CAMPAS MASCULINO ' 

PROP~TARIA MARIA C ONCEPC I Ó N TORRES E NRIC>UEZ FEM E NINO 1 
L E ONARDO F LORES GARCIA ú:; 

- r:=7 1 ~ 

l~I COPIA 

•· , . ..1l Secretaria I Boletín Oficial y ! -.:~ de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

-< o 
3 
o 
e, 
e, 

~ 

:I: 
CD 

3 
o 
~ 

-º u, 
o 
:::, 
o 

IJ' 1 iiJ 
o -CD --· :::, 
o -ñ' 
¡¡;· -

z 
e , 
3 
CD 

o 
...... 
°' u, 
CD 
n 
,i 

:5 

,-
e 
:::, 
CD 

"' N w 
c. 
CD 
:t> 

tO 
o 
"' o 
c. 
~ 
N 
o 
N ...... 

..... 
N 

REGIDURIA ETNIC A 
REMIG I A RODRiG U EZ C I R I A CO 

COALI C I O N ( P AN , PRI . PRO) 

COALI C I O N (PAN . PRI , PRO) 

C OALI C I O N (PAN . PRI , PRO) 

PRESI DEN C IA MUNIC I PAL 

S IND ICATU RA. 
PROPIETARI A 

S IND ICATURA 

SUPLEN TE 

RAYÓN 

ALEJANDRO LUI S GRIJALVA R OBL ES 

MARIA D E L ROSARI O M O R E N O CASILLAS 

MASCULINO 

FEMENINO 

REG I DURI A 1 . G 
C OALIC I O N (PAN , PRI , PRO) PROPI ETARI O J ESUS ANTONI O OYAMA TOVOS MASCULINO _ 

COA LIC I O N (PAN , PRI . PRO) REGI DURI A 1 S U P L E N TE ANGEL ARTURO NORA C O NTRE RAS MAS CULINO -C 

1 C OALIC I O N ( P A N . P R I . P RO) ::~~~~T':'..-:.i! E D ITH O L IVIA MOREN O VALENZ U E LA FEMENINO ~ 
C OALI C I O N (PAN . PRI , PRO) REGI D U R I A 2 SUPLENTE MARIA DE LOS ANG ELE S COL O R ES COC O BA FEMENINO 

C OALI C I O N (PAN , PRI . PRO) PRo.!.'7'eu T~;;16 LUIS E NRIQUE ZAMORA FERNANDEZ MASCULINO 

C OALI C I C>N (PAN . PRI , PRO) i REGI DURIA 3 S U PLENTE i LUIS FRANCISCO CRUZ MIRANDA i MASCULINO 

SUP~ÉNTE I R E FUG I O O RA.LIA MORE N O C A S I LLAS FEMENINO 

PROPI ETARIA I MARIA O E NISSE ROBLES ANTÚNEZ F E M E NINO 

PROPI E T ARIA I PERLA PATRIC IA TRU.J I LLO RIVE RA FEMENINO \J 
MOREN A I s up..:~N TE l ZAORA P E RAL TA R O BLES F E MENONO "-._ J 

FEMENINO 1 8 1 MASCULINO 

R.0S AFUO 

COALI C I C>N (PAN. PRI . PRO) 

COALI C I O N (PAN , PRI , PRO) 

C C>ALIC I C>N ( PAN , PRI . PRO) 

COALI C I O N ( P A N , PRI , PRO) 

COALI C I C> N ( P AN , PRI , PRO) 

COALI C I O N (PAN , PRI , P RO) 

COALI C I O N (PAN , PRI . P R O ) 

COALI C I O N (P.AN . PRI . PRO) 

COALI C I O N (PAN . PRI . PRO) 

COA LIC I Ó N (PAN . PRI , PRO) 

COALI C I O N (PAN . PRI . P R O) 

P RESI D E N C I A MUNI C I PAL 

S INDI C ATURA 

PRO P I E T A R I A 

a::.1ND l ._.,.,.. ,._,...-c., 
S U PLENTE 

REC3dDUFUA 1 

PROPIETARI O 
REGI D U R IA 1 

S UPL E N TE 
R EG1D U R IA2 
PROP I ET.ARI A 
REG 1D U R 1A 2 

S U P L E N TE 
REG1DUR 1A 3 
PROPIE TARI O 

GERARDO M E NDIVIL VALENZUE LA 
Új 

'if) R EBECA E LIZABETH A COSTA RAMIREZ 

~ 3 1 d a 4 2 

B E R E NIC E E NCINAS P E l°'IUr--fURI 

.JOEL IVAN AREN AS VALE N Z U E L A 

JUAN C ARLOS AVAS GON Z ALEZ 

CVNTHIA G UADALUPE SOT O A RENAS 

GERARDO G UIRADO VALE N Z U E L.A 

R : ~;.~~: ~AE 
3 

ALE JANDRA P Er--fUr--!URI BARRERA S F E M E NINO 

PROP';".;"TAROA MARIA E L E N A S OTO MAVO R FRAN CO FEMENONO ~ 
RP MARIA D E L OS ANGELE S MEND0ZA B URB C>A FEMENINO 

--=====-
FEMENINO .. 

:~~~~ES(AS) GENERO 

PRESIDE N C IA 1\./tUNIC I PAL LUIS C ARLOS GALINDC> CUARTE MASCULINO 

: ~g~<;:.;~:i:: MARG A R ITA F I G UERO A R O M E R O FEM E NINO 

~=- t 
. 

COALI C I O N (PAN . PRI , PRO) S l~~,!.~ : ~~:A MARI A MAG DALENA G AMEZ QUINT ANA F EMENINO r...._ , 

COALI C I O N (PAN . PRI , PRO) :~g~ ~EUT~: . ~ LUIS RAFAEL CORONADO HURTADO MAS CULINO 

COALI C I O N (PAN . PRI , PRO) R:-~~~~~~AE 1 
J C>SE RAFAEL MORENO GARC IA MASCULINO r n 

COA L I C I C>N ( PAN , PRI , P RO) :::::;;;;!..c:::. ~:I! ANA M A RITZA RUI Z PAREDES FEMENI N O '-"1 
COA L I C I C>N (PAN . P RI . PRO) REGIDURIA 

2 1 M AGD ALENA CUARTE e N C INA S . 1 FEMENINO 1 ..&... 
S UPLEN T E I•, 

~ 

~\ 
@' 

-

C O PI A 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
"' de Gobierno Archivo del Estado 
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CC>ALICIC>N (PAN . PR.I , PRO) 

C C>ALI C I C>N (PAN. PRI . PRO) 

REGIDURI A 3 
PROPIETARIO 
REGI OURIA3 

S UPLENTE 

RP 
SUPLENTE 

MARCOS I SAAC CÓROOVA RASCÓN 

RAVMUNDC> ELIZAR TAPIA BENITEZ 

G ARDENIA AZU CEN A LÓPEZ S IERRA 

LEOBAR.00 RUI Z G ARC IA 

SAN I G NAC::IC> R.IO MUERTO 

S INDICATURA 
PROPIETARI A 

ABEL GC>NZALEZ AMBR.IZ 

.JUOITH G UADA LUPE GC>N ZÁLEZ TORRES 

~ 
-=====-

PT S IND I C ATURA SUPLENTE CLARA I SELA L ERMA QUI RC>Z FEM E NINO h 
PT ;:~,:,~EuT-;.::. ~ S ANTOAGO o u u S.oNES PUE NTE MASCUUNO I , 

I REGIDURIA 1 S UPLENTE MARI O G UADALUPE GC>NZÁLEZ ANOU.JO MASC ULINO 

"-P T 1 :::~:..e::::.~:.! MARIA T ERESA ARGÜELLES R IVERA FEMENINO ' 

Ri~~~~:~AE 
2 

ANA ISABEL QUI NTERO N .AVARRO FEMENINO / 

REGI DURIA 3 I G NAC IO VALENZUELA ALCAN TAR MASCULINO "-._ • 
PROPIETARI O > 
Ri~~~~~~AE 3 

..JUAN ..JESÚS CORONA CONTRERAS MASCULINO ~ 

PROP7:TARI A BREN DA YAZMIN C H ÁVEZ C RISTIN FEMENINO 

S UPLENTE SAGRARI O GUADALUPE BETEME M OROYOOUI FEM E NINO -"i'1) 
R. 33de 4 2 

M ELINA FLORES BAR.RAZA 

NATAL V GUADALUPE C ANIZALEZ VALEN C IA 

FEMENI N O 

S AN .JAVIER 

PRESIDEN C IA MUNIC I PAL ROSA "'1AR A ENC I NAS CORNE JO FEMENINO " 

MORENA !~6~<;:,-.;AuR~~ MARcos ORLANDO "'11FtANDA au1..JADA MASCULINO L ,<. 
MOREN A S I NDICATURA SUPLEN TE COFtNELIO GONZALEZ RUELAS MASCULINO 

MOREN A :::i::.c::::T~:I~ TERESA DE ..JESÚS f'V'IIRANDA RUIZ FEM E NINO ~ 
~NA i REGIDURIA '1 SUPL E NTE i M AR.ISA SANTA.MARI A MARTINEZ ( FEMENINO 

MORENA 
REGIDURIA2 
PROPI E TARIO 
R.EGIDUR.IA 2 

SUPLENTE 
REGIDURIA 3 
PROPI ETARIA 

JOSÉ JESÚS MENDOZA AGUE RO MASCULONO ~ 

ESMERALDA GUADALUPE G UTI ERREZ BURB O A FEMENINO 

PVEM I PROPIETARI O I C ARLOS HUMBERTO BOUR..JAC ROMERO MASCULINO ,1 , 
PVEM I SUP~;N TE I FRANCISCO DANIEL OURAZO AVALA "'1ASCULINO 

FLORENCOO OUOJADA MORENO MASCUUN O t' 

PROP7:TARIA I DORA LETI C I A ALOA V BUELNA FEMENINO 1 
FEM E NINO 

RP SUPLENTE GLORIA AZUCEN A C ASTILLO VALE NZUE L.A FEM E N I N O é CJ, 
7 MASCULINO & __ J 

S AN M I GUE L OE HC>R.C:AS I TAS 

HHS?·ISHI+ NTEGRAC:ION C:ANDl~A~~~~:S~~:r=~~~~ES(AS 

, Secretaria Bolelin Oficial y 
lf$¡1 COPIA 

~ ;;, de Gobierno I Archivo del Estado 
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COALI C IÓ N (PAN , PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN , PRI. PRO) 

COALICI Ó N (PAN . PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN , PRI , PRO) 

COALICI Ó N (PAN . PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN , PRI , PRO) 

COALI C IÓN (PAN , PRI . PRO) 
COALI C IÓN (PAN , PRI . PRO) 
COALIC I Ó N ( f""~N . PRI , PRO) 

PRESIDEN C I A M U NIC I PAL 

S IND ICAT URA 
PROPI E T ARIA 

R EGI DURI A "1 
PROPI E T ARI O 

REG1DURIA2 
PROPI ETARIA 

REGI D U R IA 2 S UPLEN T E 
REGI DURIA 3 PROPIE T ARIO 

.JC>AOUIN MUNG UIA C ORONADO . 1 MA-SCULINC> 

MARIA D E L R OSARIO SEPÚLVE D A LÓPEZ I F E MENINO 

MINERVA I BARRA VALDEZ FEMENINO 

RAVMUNDC> vAz.auez S ANTIAGO MASCULINO 

ANORES CARRILLO RIVAOENEVRA MASCULINO 

G UADALUPE E DUVVIG E S OL.IVARRIA MAR TINEZ FEMENINO 

VALERIA G UADALUPE AMARI LLAS GALLARDO FEMENINO 

REVMUNDO P REZ MARI NEZ MASCULINO 
MARTINA FRANCISCA C>C H C>A NUNEZ FEMENINO 

PROPI ETARIA EDUARDINA S ESMA C A S T RO FEMENINO ,............ 

P T S UP~;N TE R OSARIO ARC ELIA RUIZ RAMIREZ F E M E NINO L <.. 

~ 
N A S 

:::r 

.JES US AGUILAR MARTINEZ 

SAN PEORO DE LA C UE...VA 

PRESIDEN C I A MUNIC I PAL 
S IND I CATURA 
PROPI ETARIA 

S IND ICATU RA S U PLEN TE 
REGI OURIA 1 P R OPI ETARIO 

REGI O U R I A 1 S U P L E N TE 
REGI OURIA2 
PROPI ETARIA 

REGI DURIA 2 S U P L ENTE 
REGI DURI A 3 
PROPIETARI O 

RAMÓN ÁNGEL N ORI EGA F I GUEROA 

V IVIAN V E R Ó NIC A NORIEG A LAME OA 

MARIA D E L C ARMEN ALVAREZ M O N T I.JO 

RAFAEL E N CINAS ENCINAS 
.JOS E ANGEL CORONADO GUEVAR.A 

M A .B I LISETH QUI.JADA SOOUI 

E L DA N ORI EGA NIE BLAS 

FRANC I SCO .JAVIE R C OR.BALA M E XIC ANO 

RAMO N QUI.JADA ALVAREZ 

D IANA IVE TTE L Ó P E.Z TAR A ZÓN 

NAOIA .JU L ISA MUNG UIA ORTI Z 

.JORGE LUI S S ILVA S BAS A.CA 

MASCULINO 

F EMENINO 

F E MENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

F E M E NINO 

-==-

1 
> 

Úf 
MAS CULINO 1 ~ 
~ 3.5 d e 4 2 

FEMENINO 

MASCULINO 

ALEJANDRO SOQUI VAZOUEZ I MAS CULINO 

:_J_ 

PRESIDEN C IA MUNIC I PAL 

S IND ICATURA 
PROPIETARIA 

S I NDI CATURA S UPLE N TE 
REGIDU RIA 1 
PROPIETARIO 

REGI D U R IA2 
PROPI E T ARIA 
REGI D U R IA2 

SUPLENTE 
REGI O URIA 3 
PROPIETARI O 
REGI DURIA 3 

SUPL E N TE 

FRANCISCO AVECHUCO ZEREGA 

FRANC I SCA A VENOAÑO G U E R RER O 

ANA ENRIOUETA MROENO IBA RRA 

RAMÓN ANTONIO BERNAL ROMERO 

ISR.AEL MORALES AR.MENTA 

S E.LE NA G UADALUPE VALLES C ARB A .JAL 

R OCI O I S ABEL GARC I A V EGA 

ALBERTO L Ó PEZ HERRERA 

FANCISOCO ALBERTO VALLE H E RNANDEZ 

MARIA ANTO NIE TA MAR.TfNEZ B Ó .JOROUEZ 

PAOLA L O R.ENIA ARAN.A BUELNA 

MAVRA .JUDITH ARA.IZA C A S TIL L O 

C O PI A ~\ 
@' 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
'-' de Gobierno Archivo del Estado 

-

MASCULINO 

Q FEMENINO 

FEMENINO 

MAS CULINO ~-
MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO r, MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEM E NINO 

F E M E NINO 

~ úa 
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~ 
MORENA 

PRESI DENCIA MUNIC IPAL 
§ INDICA f ORA 
PROPIETARIA 

.3 
PROPIETARI O 

REN E PERAL T A TORRES 

ALMA GUADALUPE TÉLLEZ SALC>M 0 N 

BER-THA ALICI A FA.VELA H E R N ANOEZ 

.JC>AOUIN RODRÍGUEZ ORTEGA 

RAFAEL COSTI C H ROM EO 

S I LVI A .JUOITH GC>N zALEZ V'ELÁZOUEZ 

JUDITH IMELOA DE LA ROSA BUSTAMANTE 

M ASCULINO 

FEMEN INO 

.JOSE ALFREDO H ERN A N OEZ ORTEGA I M ASCULINO ~ 
PROPI ETARIA M Ó N ICA ALICI A COR.ELLA MURRIETA FEMEN INO -==::::z__ 

PRESI DENCIA MUNI C I PAL 

S INDICATURA 

SÁRI C: 

KAREN PERAL TA DE LA ROSA 

V fCTC>R C>MAR L APA.ADA VIDA~A 

TOMÁS ROSA S GRI.JA LVA 

L U I S C>SV A L DO PARRA SOTO MASCULINO 1 
PROPI ETARIA KAR.IANA LIZETTE PÉ.REZ QUINTANA FEM E NINO 

,,~. SINDICATURA S UPLE NTE MC>N ICA REDON DO MEN DEZ FEMENI NO ~ 
:~g~~E~~:.~ I SRAEL MEN O I V IL E N R I CIUEZ IVIASCULINO 

REGIDURIA2 
PROPIETARIA 

IVIARTIN ANACLETO CARRI LLO N ORZAGARA V IVIASCULINO 

S ILVIA ROORIGUEZ CRUZ FEMENI N O :;F., 
R 

REG1DUR1A2 
S UPLEN TE 

REGI OURIA 3 
PROPIETARI O 

t-<1:;:c.,.; 1uut-<1,<>,.----:J" 
S UPLEN TE 

S I NDICATURA S UPLENTE 
REGI DURIA 1 

REGI DURIA 1 SUPLENTE 
REGI DURIA2 
PROPI ETARIA 
REGI OURIA 2 

S UPLENTE 
REGIDURI A 3 
PROPIETARI O 
REG10URIA3 

S U PLEN TE 

F<P 

PROPIETAR IA 

SC>VC>PA 

ABRAH A M CASTI LLO TRASLAVl ,;;;;iA 

J ESU S OSCA R L OPEZ OUI ROZ 

M ARI A CARR IZOZA ESTRELLA 

M ARTHA A I DÉ M AZÓN PÉREZ 

M ARI A ALBERT I N A SOTO V I LLAREAL 

ALMA IRELIA RODRI G U EZ CRUZ 

E FRA IN IVIO R E N O MIR ANDA 

ISABEL J I IVIÉN EZ LUCERO 

RAMON A ELI ZA AR.M E N TA M ARTIN EZ 

JESÚS GON ZÁL EZ FRANCO 

JOSE JOEL SAN C H EZ C A STRO 

ERI KA REGINA M OREN O E N CINAS 

!VIARI A JESUS VALEN ZUELA V ALEN ZUELA 

.JOSÉ IVIIRANOA M ARTINEZ 

CELI A MARG ARI T A BC>RBÓN G U EVARRA 

C O PI A ~\ 
@' 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
"' de Gobierno Archivo del Estado 
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MASCULINO ---FEM E NINO 

FEM E N I N O 

~ 
M ASCULINO 

M ASCU L INO 

FEMEN I N O 

FEM E NINO J MASCULINO 

M ASCULINO 

'!>~ FEM E NINO 

FEM E NINO 

FEMENINO ef) 
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MOREN A 

MOREN A 

N (PAN . PRI , PRO) 

COALI C IÓN (PAN . PRI , PRO) 

PRI . PRO) 

COAL I C IÓN (PAN , PRI , PRO) 

COALI C I Ó N ( P A N , P R -f: PRO) 

COALIC I Ó N (PAN , PRI . PRO) 

COALI CIÓN ( P A N , PRI , PRO) 

COALI C I Ó N (PAN , PRI . PRO) 

COALI C I Ó N ( P A N , PRI , PRO) 

MC 

PATRIC IA LOP EZ MARTINEZ 

MASC:U L IN<> 

S UAQUI G RANOE 

PRESI DEN C IA MUNICIPAL 
S IND I CATU RA 
PROPI E T ARIA 

REGI O U R IA 1 
PROPI ETARI O 

REGI DURIA 1 S UPLEN TE 
REGIDURIA2 
PROPI ETARI A 

REGI DURI A 3 
PROPI ETARI O 

RP 
PROPI ETARIA 

:::r 

PRESIDEN C IA MUNIC I PAL 

S I NDICATURA 

PROPIETARI O 
S I NDICATURA SUPLEN TE 

REGIDURI A 1 

PROPI ETARIA 

REGI D U R I A 1 SUPLE N TE 
REGI D URIA2 
PROPIETARIO 
REGI D U R IA2 

S U PLEN TE 
REGI O URIA 3 
PROPI E T ARI A 

C ARLOS ARMAN DO CARRILLO CUARTE 

MARIA L O R E NA R O ORIG U EZ FLORES 

E M E TERIA C A S TILLO S A LAZA.R 

FLO RENTIN O TAPIA VAS OUEZ 

RAFAEL CUARTE VAS QUEZ 

R OSA MARIA VALE N ZUELA V ASQUEZ 

ROSA AME LIA B ALLEST E R OS F I MBRES 

G I LBE RTO QUINTAN A ANTE LO 

MIGUEL ANGEL C ASTILLO CUARTE 

G UADLAUPE G URRO LA V ÁZOUEZ 

LUZ IME L O A R O DRI G U EZ VASQU EZ 

.JUAN CARLOS CANIPA CAS TILLO 

ARAVE A G ARC I A QUI.JADA 

.JOSÉ MARTIN VARG A S M O NTAÑO 

HUMBERTO C A S TRO GARC IA 

IMELDA M ARTINEZ OÁVILA 

L I Z B E TH BLAN CO O A V I LA 

ABOI EL I RAM URBALE.JO MAR TfNEZ 

FRANCI S C O .JAVI ER QUI.JADA E N C INAS 

.JO HANA L O RENZA MARTINEZ OAVILA 

PAULINA CAVI LA M O NTA N O 

F RANCISCO PORTE LA S ALG U E RO 

G I LBE RTO G R I E GO C ADE NA 

MASCULINO 

F E MENINO 

F E M E NINO 

MASC ULINO 

MASCULINO 

F E MENINO 

FEM E NINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

F E MENINO 

MAS CULINO 

FEM E NINO 

F E MENINO 

MAS CULINO 

~ 
-==-

PROP~ARI O .JUAN CARLOS MORENO MORENO MAS CULIN O ~ 
MOREN A SUP::NTE FIDEL CAS TRO POR.TELA MASCULINO '- ._.,_ 

-==-
COALI C I O N (PAN , PRI, PRO) PRESIDE N C IA MUNIC I PAL MANUELA DUARTE L PEZ FEMENI N O f 
COALI C I Ó N (PAN. PRI. PRO) : ~ g.!,~:,.;-~ R~ .JUAN PEDRO MURRIETA BE.JARANO MAS CULINO 

COALIC I O N (PAN , PRI. PRO) S I NDI CATU RA SUPL E N TE BREIRIE ALAN ARRI ZON O C H O A MASCULINO 

1 COALI C I Ó N (PAN , PRI , PRO) :::~;,.~~T~:I ~ LAURA RAFAEL.A MATA MURRI E TA F E M E NINO 

CC>ALIC l .._,N (PAN . PRI , PRO) REGI D U R I A 1 S U P L E N TE VAOIR A MURRI ETA MURRIETA FEM E NINO 

COALI C I Ó N (PAN . PRI , PRO) ~g~';EUT~:I ~ RAÚL L Ó PEZ E S P INOZA M ASCULINO \. 1 
COALI C I N (PAN . PRI , PRO) REGI D U R I A 2 S U P L E N TE MARCOS ALFREDO REINA GARCI A MAS CULINO I'\ , 
COALI C I Ó N (PAN , PRI . PRO) :~g.!,~EUT ~ : 1b IRMA C AÑEZ ALDECOA F E M E NINO 

COALICI N (P)'\N , PRI. PRO) REGI DURI A 3 SUPLEN TE LUZ D E L C ARMEN G R I.JALVA C ANEZ F E M E N INO ú¡ 
R P 

PETRA GUADALUPE M ESA SESMA F E M E NINO 
PROPI ETARI A _-4.,, 

SUP:;N TE MAVRA M ARI BEL IMPE RIAL R O DRI G U EZ FEM E NINO 7' J 

R ... º d• 4 2 

~\ 
@' 

-

C O PI A 
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RP 
PROPI ETARIA 

S INDICATURA 
PROPIETARIA 

S IND ICATURA SUPLENTE 

REG1DURI A 1 
PROPIETARI O 
REGIDLJRIA 1 

SUPLEN TE 
REG1DURIA2 
PROP IETARI A 
REG1DURIA 2 

S UPLEN TE 
REGIDU R I A 3 
PROPIETARI O 

REGIDURI A 3 
S UPLENTE 

:_[ 

LUZ MARIA PORTILLO TRE...10 

ELENA MARG ARITA TORRES DIAZ 

FRANCISCO JAVIER CAMPA OLJRAZO 

LAURA E LENA GUERRERO ARVIZU 

G UADALUPE DURAZO ANGULO 

JESÚS FRANCISCO C0ROC>VA ARVIZU 

..JC>SE PEORO CAMPA MC>NTA"'O 

GEC>MAVRA ANTÚNEZ MADRID 

MARI A J ESUS ANTUNEZ VALE N Z U E LA 

JES ÚS ALBERTO FRAN CO M ERAN C IA 

ARNULFC> MARTINEZ C>C H OA 

GLOR I A EDUVIGES SAMANIEGC> VALE NZUELA 

BANEZA DE LA CRUZ SAN EZ 

JESLJS NARC ISCO CORONADO GUERRERO 

-¡¡-

VILLA PESQUEI RA 

MASCULINO 

FEMENI N O 

FEMENINO 0-MASCULINO 

MASCULINO --==-FEMENINO 

FEM E NINO 

MASCULINO 

M ASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

7 

·.J{~ll..:~F.i~iLF.:?LiTICÓ INTÉGR~~ó_,N { CANDl~A~~'!~A~~~:':~~~~ES(AS) GENERO 

41 de 42 ~ 

FEMENINO 

S IND ICATURA 
PROPIETARIA 

REGI DURIA 1 
PROPIETARI O 
REG1DUR1A1 

S UPLENTE 
REG1DURIA2 
PROPI E TARIA 
REG1DURIA2 

SUPLENTE 
R.EGI DUR. IA 3 
PROPIETARI O 
REG1DURIA3 

S UPLENTE 

~\ 

MIG UEL OVED ROBINSON BOURS DEL 
CASTILLO 

GUADALUPE VAHAVRA HUGUEZ VEJAR 

ARCENIO PERAZA BRAC AMONTE 

JUAN BAUTISTA BRACAMONTE CORCOVA 

J AZELV ESMERALDA R IVERA LUNA 

ANA DOLORES R IVERA AMPARO 

RENE NAVARRO CORONADO 

CARLOS ALFREDO S ANTA CRUZ BRACAMONTE 

FRAN CISCO ARTURO MONTOVA CORCOVA 

C O PI A 
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Secretaria I Bolelin Oficial y 
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ANE XO 2 
lnte graeión d e l oa '1 5 Ayuntca mie ntos del estado d e S ono r o quo n o eumplon eon el p r ine ipio d • p a ridad d e gén e ro 

M C 

McC 
McC 

M OREN A 
M OREN A 

M OREN A 

MOREN A 

MOREN A 

MORENA 

P T 
P'r 

PRES IDE N C I A MUNIC I P AL 
S IND I CATU RA PROPI ETARI A 

R E G IOUR I A '1 S U PLENTE 

R EGI D U R i A 2 PROP IETAR IA 

REGI D U R I A 2 S U P L E NTE 

R P 2 - PR.OPÍ É.T AR.10 

RP 
S U PLENTE 

PRES I D E N C I A M(T~ 

S INDICATU RA PROPI E T ARIA 

S INDICATU RA S U PLEN TE 
REGI D URIA , PROPI ETARI O 

REGI DUR I A , S U PLEN TE 

R E G IDUR i A 2 PROPI ETARIA 

REGI D U R I A 2 S U PLEN TE 

REGIDUR.I A 3 PROPI ETARIO 

RP 
PROPI ETARI O 

PRESI D E N C I A M U NIC I PAL 

S INDICATURA PROPI E TARIA 

S INDICATU RA SUPLE NTE 

R EGIDUR I A , PROPI ETARI O 
- R eG1DúRTA-·1-S UPCENTE 

R EGIDURIA 2 PROPI ETARI A 

R EGI D URÍA 2 S UPLENTE 

REGIDUR IA 3 PROPI ETARI O 
R EGI D U R I A 3 S UPLE N TE 

RP 
PROPI ETARI O 

RP 
S UPLE NTE 

RAFAEL TOBILLAS OURON LOPEZ 
LUZ DEL CARMEN RAMOS QUIJADA 

CARLOS GABRI EL VINDIOL..A S ALAS 

ROBERTO QUIJADA ALVAREZ 

A N .A S OCORRO QUI.JADA VÁZQUEZ 

ANG ELI CA MARI A O C HOA AGUIRRE 

.JOSE ROBERTO IBARRA ORNELAS 

VESSENIA S OTO R E AL 

JOL~ELACI O D U RÓN LÓPEZ 

.JULIO CESAR GARCfA ORN ELAS 

LUIS ÁNGEL VALE N ZUELA MENDIVIL 

TA.NI.A PRI S C ILA MENDE Z VALENZUELA 

PERLA LUCI A MENDEZ HERNÁNDEZ 

.JOSE DAVID LOPEZ SOTO 

.JUAN JOSE CELA.VA GAVTAN 

C ARLA E S TEFANIA MURILLO CORONA 

JEHC>MARA C ABALLERO C E LAVA 

G ILBERT<:> LC>PEZ CC>RDO VA 

ALE JA.NOR A G UADALUPE PE:REZ GÓMEZ 

JAIME::. BAR.CENA NEBLINA 

N O RMA I S ABEL P ESQUEIRA PELLAT 

ARIVE C:HI 

FRANC-1Sco FLORES ROBLES 

ALBA LUZ C>CAN .A MONTENEGRO 

D I A N A CECI LIA PORCHAS LAR.A 

OMAR ORLANDO R A SCON G A"'1EZ 

CAR.L OS ALBERTO BER"'1UDEZ G AMEZ 

M I R.THA GUADALUPE VALDEZ UBARI 

"'1ANUEL DE JESUS OSORIO QUINTANA 

A8E'.L FRANCISCO ROBLES GÁME=.Z 

.JACINTO L Ó PEZ BC>R..JAS 

V I R G I NIA 00.UITA MARTINEZ 

· Secretaria Bolelin Oficial y 
lf$¡1 C O PIA 

~ ;;, de Gobierno I Archivo del Estado 

MASCULINO 
FEMENINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MAS CULINO 

MASCULINO 

MASCULINO 
FEMENINO 
-F-ÉMENINO 

MASCULI N O 
MASCULINO 

FEMENINO 

FEM E NINO 

fVIAS CULINC> 

-MAl!!IC:ULINC> 1 e 

~-üL1N~ 
FEMENINO 

- FE"'1E NINO 

"'1ASCULINO 

"'1ASCULINO 

FEM E NINO 

FEMENINO 

"'1ASCULINO 
"'1ASCULINO 

fVlASCULINC> 

IVIASCULINO 
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MORENA 

MORENA 
MORENA 

MORENA 
MOREN A 

MOREN A 

~ 
PT 

PRES IDENCIA MUNIC I PAL 
S INDICATURA PROPIE T ARI A 

REG IDUR:iA 3 SUPLENTE 

RP 
PROPIE TARIO 

RP 
S UPLENTE 

RC>SENDC> LÓPEZ DÁVALOS 

MAR.CELA MC>RC>VOOUI VALE N ZUEL.A 
CONCEPCIÓN ACEDO PAC H ECC> 

.JC>SE GERARDO MARTINEZ SALAZAR 
EMA ELIZABETH QUINTERO SALAZA.R 

ALEJANDRA SOTO AVECHUCO 

MIGUEL VAN EZ DEL R I O 

MAR.CELA C ITLALI SOTO SANTA CRUZ 

TOMAS ABELARDC> LUJAN SAN TA CRUZ 

OCTAVI O ELÍAS DEL R:10 

BENITO .JUAREZ 

MASCULINO 
FEMENINO 

PRESIDENCI A MUNIC I PAL FLORENTINO .JUSACAMEA VALENCIA MASCULINO 

Q 
l 

V 
,v,._..-..c=,....,,..... S INDICATURA PROPIETARIA DIANA CECILIA 2.AZUETA ALIVIADA FEMENINO ( f"?~ 

MORENA S INDICATURA SUPLENTE MAR A ANTONIA ZAMBADA AHUMADA FEMENINO '-->'\ 
MORENA REGIDUR: A "1 PROP I ETARI O FRANCISCO DAVID MART N EZ N IEBLAS MASCULINO -.............. 

~~:~~~ R:~~~~':: ~:~:=-~:;'AT:.A FR:~~'.:~~~:~~s~A~T L~~~:~~s ~~~~~~:..,N~ ? ~ 
MORENA i R.EGI DUR.iA 2 SUPLENTE i GLADIS CLAUDI A MUNOZ CRUZ i FEMENINO i """ 

REGIDUR[A ETNICA 
.JUAN MANUEL RUELAS ALEG RIA 

REGI DURIA 1 PROPIETARIO 

REGIDURIA 2 PROPI ETARIA 
REGI D URiA 2 SUPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPIETARI O 

REGI DURI A 3 SUPLENTE 
REGI DURIA 4 PROPIETARIA 

REGIDURi A 4 SUPLEN TE 

REGJDURi A 5 PROPI ETARI O 
REGI DURI A 5 S U PLENTE 

REGI DURIA 8 PROPI ETARI A 

REGI DURI A e S UPLENTE 

~\ 

ÁLVARO MONTOVA ESPINO 

CECILIA GÓM EZ .JOCOBI i FEMENINO 

RICARDO NORIE" •A " i "'1ASCULtN<.. 

IIL.AR:10 NIEBLAS- MORC>V• i MASCU• INO 

KA.RLA-PESOUEIRA GRI.JALVA 

FAVIANNA .JIMENEZ P ALAC IOS 

.JESUS FELI C IANO AVENDANO ESPINOZA 
LUIS DONALDO BEL TR.ÁN .JUAREZ 

ROSA E L E NA RUELAS S I G ALA 

LAURA E LIZABETH ARVIZU CASTRO 

ALFON SO RUV S ÁNCHEZ ALMADA 
FRANC I SCO .JAVIER BACILLO ATONDO 

REVNA E LIZABETH G ARCiA M ORA GA 

E N E O INA ALCALA MURRIETA 

L O RENZO VÁLDEZ PEREA 

C O PI A 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
FervieNINO

MASCULINO 
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-----RP ___ _ 

SUPLENTE 

Reo lbURíA -ETNICA 
MIGUEL ANGEL CHOVGUA 

JUAN C ARLOS GARCÍA REVNA 

RIC:AROO ARAIZA CELAVA 

SANTIA• lC> IVÁN <";C,TELO MAZÓN 

RAMÓN PRECIADO GC>NZÁLEZ 

JUAN MURRIETA GC>Nz.ALEZ 

E'NRIOUE SILVA MAR.MOLE.JO 

Q. 
N\ASCULINO ~ 
MASCULINO , 

C AJE M E ,t1 
PRESODEN C OA MUNOC OPAL i CARLOS JAVOER LAMARQUE C ANO f MASCUUNO i \ 

MORENA 
M ORENA 

S I N D ICATURA PROPI ETARIA ..JOSEF INA L EVVA GON LEZ FEMENINO 

S I N D I CATURA SUPLENTE MARTHA BEATRI Z GC>N LEZ GARC A FEMENINO 
REGIDUR A 1 PROPI ETARI O OCTAVI C> CESAR QUINTERO VALENZUELA MASCULINO 

MORENA REGI OUR A 1 SUPLENTE C>SCAR MIRANDA BAR.CEL O MASCULINO 

MORENA REGIDUR A 2 PROPIETARI A MIR.NA LORENA IVlC>RA LC>PEZ FEMENINO 

MORENA REGIOUR A 2 SUPLENTE MAR A VALE N ZUELA ZAZUETA FEMENINO - ( Q 
M O RENA REGIDURIA 3 PROPI ETARI O MANUEL ALEJANDRO M O N GE BADACHI MASCULINO f"-..... ..__. \ 
~~==~~ R=~~~~~ ~ !!~';~:;':~A .JO:~:l~~~~,;:~~=~E~~; ~:~~~ZA ":-~!,~~~~N~ 1 ') ~ 
M O RENA REGIDUR A 4 S UPLEN T E CECILIA M ORA CRU Z FEMENINO ~ 

MOREN A 
MOREN A 

REGI O URIA 5 S UPLEN TE 
REGIDURIA 6 PROPI E TARI A 

REGIDURIA 8 S UPLEN TE 

REGl bL.Jf::::HA.- -; 1 PROPIETARIO 
REGIDURiA 11 S UPLENTE 

REGiDORIA 1 2 PROPI ETARIA 
REGIDURfA 12 S UPLENTE 

PROPIETARI O 
RP 

SUPLENTE 

RP 
PROPI E TARI O 

S U PLENTE 

ROBERTO BELTRÁN ZAZU ETA 
PAM ELA D ÁNAE LÓPEZ BARRERAS 

PEDRO CHÁVEZ BECERRA 
.JORGE A NTO NIO BARRAGAN LÓPEZ 

ZENAIDA SALIDO TORRES 
ELIZABETH F L ORES OROZ 

MARCO A N TONIO RODRiG UEZ SERRANO 
.JAHAZ IEL ALEJANDRO HUITRON MASCARE.NO 

MATILDE LE.MUS FIERROS 
S ANTA ESM ERALDA LÓPEZ PEREZ 

RAUL FERNANDO SAL.AS VALEN ZUEL..A 
FERNANDO FELIX GARZA 

CARL OS E NRIQUE SAL.AS VALEN ZUEL..A 

Gf;'-Rtv\AN CARDE.NAS SALAI SES 

NANCV VAN ETH ELIZALDE R AMÍREZ 

FRANC I SCO .JOE L M ERCADO M ERCADO 

.JOSÉ ARMANDO CASTRO ROBLES 

ROt'>E:NOC> ARRÁYALE:.S TEAAN 

t-tUMBERTC> LOPEZ. VEGA 

G U S TAVO I G NAC I C> ALMADA BÓROU EZ 

· Secretaria Bolelin Oficial y 
lf$¡1 COPIA 

~ ;;, de Gobierno I Archivo del Estado 

MASCULINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 
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RP 
PROPIETARI O 

LUIS E NRI OUE BUENO VILLEGAS 

l.Uld CAR:L AL ,....AMU:-t.ANC> E SPINC>ZA 

S ARA PATRICIA Plf'JA SOTO 

VERÓNIC A MUNGARRC> CC>VARRUBIAS 

JOSÉ RODRIGO RC>BINSON BOUR:S C A STELC> 

Q. 
--==-

FEMENINO "' MASCULINO 1 24 1 -----REG1ciuRIA- ETNICA 

PÁPAGC> ( JC>SE RUBEN VALENZUELA ALVAREZ 

MORENA 
MORENA 

PRESI DENCI A MUNIC I PAL LUI S ENRIQUE VALDEZ REYES l'VIASCULINC> 

SINDICATURA PROPIETARIA RAQUEL L PEZ CELAVA FEMENINO 

S INDICATURA S UPLE NTE SANORA TORRES CRUZ FEMENINO 

GEN ERAL PLUTARCO ELfAS CALLES ~ 

MORENA REGIDUR. A , PROPIETARIO JESUS ALBERTO P REZ ESTRADA MASCULINO 

MORENA REGIDUR A 1 S UPLENTE RAFAEL HORACIC> VALENZUE-L.ALOPEZ l'VIASCULINC> 
MORENA REGIDUR A 2 PROPIETARI A MAR A GUADALUPE BARRAG N SARABIA FEl'VIENINO C9) 
MORENA REGI DUR A 2 S UPLE NTE MAR A GUADALUPE BARRAGAN SARABIA FEl'VIENINO 

MORENA REGIDURIA 3 PROPIETARIO V CTOR GUADALUPE BUEN O BARRERAS l'VIASCULINO 

MORENA REGIDUR A 3 SUPLENTE I SAIAS BRENA l'VIAGANA fVlASCULINO 

fVlASCLJLINC> 

RP 
l'VIANUEL OARCIA OAVILA l'VIASCULINC> 

S UPLENTE 
RP 

JULIO CASAN OVA C>RTI Z IVIASCULINO 
PROPIETARIO 

RP 
R.AVI JESÚS MORALES SALOAÑA MASCULINO 

SUPLENTE 
FEMENINO .. ____________ MASCULINO 

GABRIELA L I Z ÁRRAG A JUÁREZ 

P R ESI DEN C IA MUNIC I PAL 

S INDICATURA PROPI ETARIA 

S INDICATURA S UPLE NTE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 

REGIDURiA 1 S U P L ENTE 

REGIDURiA 2 PROPIETARI A 
REGIDURIA 2 S UPLE N TE 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 

JOSÉ VINI CIC> OURAZO DURA.ZO 

YANUARIA VÁZOUEZ LUZANIA 

NIDIA DUR.AZO R I OS 

JOSE ELIZANORO ROBLES MONGE 

RAMÓN I GNACIO VA.ZOUEZ RODRiGUEZ 

MAIDE CECILIA DURAZO MADRI D 

RAFA.EL CORONADO LARA 

.JC>SE CARLOS ARVIZU DURAZC> 

BALOE":l'VIAR DC>RAl'VIE' VAZOLJE 7. 

ROLANDO RODRIGUI cz R ,C):, 

MASCULINO 

FEl'VIENINO 

MASCULINO 

IVIASCULINO 

FEMENINO 

FEIVIENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

MASCULINO 

ERN ESTO BAR.CELÓ N ORI EGA I MASCULINO 

OAYANARA BE.JAR.ANC> OURAZO I FEMENINO 
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PRO 
PRI 

ÍMURIS 

REGI DURIA 1 PROPIETARIO 
REGIDURfA 1 SUPLENTE 

REGIDURIA 2 PROPIETARIA 
REGIDURi A 2 SUPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 
REGIDURIA 3 SUPLENTE 

CARLOS ALFON ZO ~_Q_PEZ" Vi LLE- LA° 

MARI A DELIA SOZA ÁLVAREZ 
MARIA BETHANIA MARTINEZ Rios 

ALEJANDRO ARAMBURO MARTINEZ 
VALERIA GUADALUPE ESCARCEGA LUKES 

ACRAJVtENTO SOT O M AZON 

NUEVA ALIANZA E:.RIC SOTO LÓP F2 

~ 
MORENA 

MORENA 
~ 

RP 
PROPI E TARIO 

J ESÚS ALBERTO RENTERIA VASOU EZ 

S IND ICATURA 
PROPIETARIA 
S INDICATURA 

SUPLENTE 
REGIOUR IA1 
PROPI ETARIO 
REGIDURIA 1 

SUPLEN TE 

REG1DURIA2 
PROPIETARIA 
REGIDUR:IA 2 
SUPLENTE 

REGIDURIA3 
PROPI ETARI O 
REGIDURI A 3 
SUPLENTE 

REG IDURIA4 
PROPI ETARIA 
REGI OUR.IA 4 

SUPLENTE 
REGIDURIAS 
PROPI ETARI O 
REGIDURIAS 

S UPLE NTE 
REGIDURIA6 
PROPI ETARIA 
REGIDURIA6 

SUPLEN TE 
REGIOURIA7 
PROPIETARI O 
REGIDURI A 7 
SUPLENTE 

REGIDURIAS 
PROPIETARIA 

REGI DUR-iA 9 

PROPI ETARIA 
REGI DURIA 9 S UPLENTE 

REGI OURIA 10 PROPIETARI A 
REGIDURIA 1 O SUPLEN TE 

REGI DURI A 11 PROPI ETARI O 

HUGO ALBERTO RODR(GUEZ PÉREZ 

MARIO MARTIN MARTINEZ BOJOROU EZ 

GRI CELOA L OREN A SOTO ALMADA 

JESUS H ECTOR PADILLA Y E PIZ 

MANUEL ADRI Á N ESPINC>ZA DEL PARDO 

ELI C> EZGARDO CAZAREZ ANTELO 

S AR.A MARIA VALEN Z UELA ROSALES 

H ÉCTOR SAL.AZAR ROJAS 

BEATRIZ VALENZUELA MUÑOZ 

J ORGE ALBERTO E LIAS RETES 

TANIA L IZBETH PACHE~IVERA 

J ESÚS MANUEL LEVVA L ÓF'EZ 

JOSE LUIS GASF'AR ZAR.ATE 
ANA JULI E TA G U Z MÁN C>NTIVERC>S 

LIZETH SASTRE PALOMARES 
RAFAEL RODRI G U EZ SÁNCHEZ 
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MORENA 
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(Total•• 

RP 
PROPIETARI A 

RP 
SUPLEN TE 

RP 
PROPIETARI O 

RP 
S UPLENTE 

COALICI Ó N (PAN. PRI . PRO) 

COALICIÓN (PAN . PRI . PRO) 

COALIC I Ó N (PAN , PRI , PRO) 

COALIC I Ó N (PAN , PRI , PRO) 

COALICIÓ N (PAN , PRI , PRO) 

COALICIÓN (PAN , PRI , PRO) 

COALICIÓN (PAN , PRI , PRO) 

COALICIÓN ( PAN. PRI , PRO) 

COALICIÓN (PAN. PRI . PRO) 

COALICIÓN (PAN , PRI , PRO) 

COALIC I Ó N (PAN . PRI , PRO) 

COALI C I Ó N ( PAN, PRI . PRO) 

COALICIÓN (PAN. PRI , PRO) 

COAI ICI Ó N (PAN 

M ORAVMA CAMPOV S ANTE LIZ 

G ER.AROO POZOS RODRÍGUEZ 

ALEJANDRA TAN VBETH A GUAVO 
GALLEGOS 

CARLOS ALBERTO OUIROZ ROMO 

ADAN JES Ú S LEÓN CORRAL 

ANORI . $ E;~- -1-c.Al" 6-ve.:z 

MIRIAM ADRIANA S I OUEIRC>S ZAVALA 

F E L IPE G UTIÉR.REZ MILLÁN 

LUIS R I CARDO ROORIGUEZ RUIZ 

)F,c. OE. _UI ;i MI tQI C~R.ES 

CARI .ll.J$ RNA -<I tlZC>N SUARE:..é: 

NIDIA ARACELI GUERRERO ESPIN OZA 

JES Ú S GUILLERMO RUIZ CAMPOV 

PUERTO PEf.:IA SCC> 

FE""1ENINO 

MASCULINO 

MASCULI NO 

.JORGE IVÁN P IVAC CARRILLO 
S INDICATURA 
PROPI E TARIA 
S IND ICATURA 

S UPLENTE 
REG1DURIA1 

PROPIETARIO 
REGIDURIA 1 

S UPLENTE 
REG1DURIA2 

PROPIETARIA 
REG1DURIA2 

SUPLENTE 
REG1DUR1A3 

PROPI ETARIO 
REG1DURIA 3 

S UPLENTE 

REG 1DURIA 4 

PROPIETARIA 
REG1DURIA4 

S UPLE NTE 

REG IOUR:I A 5 
PROPI ETARI O 

MARÍA JESÚS REYES ORTIZ 

t-t l LDEGAROO HERNÁNOEZ CASTRO 

ANAHV PACHECC> RENDÓN 

DENISSE MAGDALEN A NUÑEZ CELAVA 

C O PI A 

MANUEL ERIBES ROORIGUEZ 

SAU EL ALEJANDRO ORTIZ CAZARES 

LAURA FABIOLA VEGA SAL.AZAR 

IDOLINA S ALAZAR ORTI Z 

JALIL VAS ER GON zALEZ MUR:R:IETA 

RAMON FRANCI SCO CARBAJAL 
CERVANTES 
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COALIC I Ó N (PAN . PRI . PRO) 
REG 1DURIA 6 

S UPLENTE 
EUGENIA CASTRO CERVANTES 

RP 
PROPI E TARIO 

ROQUE EDEL CELAYA ORTEGA 

REGIOUR:IA ETNIC A 
GERAR.00 P A SOS VALDEZ 

PRES I D E N C I A MUNIC I P AL 
S INDICATURA 

PRO PIETARIA 

REGI D U R IA 1 
PROPI E TAR I O 

REG1é50 R IA2 
PROPI ETARIA 

REG1DURIA2 
SUPLEN TE 

REGI DURI A 3 
PRO PIETARI O 
REGI DURI A 3 

S UPLEN TE 
R EGI DURIA4 
PROPI ETARIA 

REGI D Ü R IA5 

PROPI ETARI O 

REGI D U R I A 7 PROPIETARI O 
REGI OURIA7 

S U PLEN TE 
REGI DURI A S 

PROPIETARIA 
REGI DURIAS 

S U P L E NTE 

REGI DUR.IA8 
PROPI ETARI O 

REG I D U R I A 8 
S UPLENTE 

REGI DURI A 1 O 
PROPI E T ARI A 
REGI D U R I A 1 O 

SUPLENTE 
REGI D U R IA 1 1 

PROPI ETARI O 

LÁZARO ESPINOZA M E N O IVIL 

JC>RDAN CASTRO GONZÁLEZ 

MARIO TLACOMULCO ORTIZ 

PRO PIE TAR I A 
I RMA R U I Z CELI S 

IR.E N E MORENO A M AVI ZCA 

MASCULINO 

SAN LUI S R.(C> CC>LC>RADC> 

SANTOS GONZÁLEZ YESCAS 

VERÓNICA PATRI C I A ACC>STA 
BRACA.MONTE S 

ALMA GUADALUPE TAL.AMANTES 
CORRALES 

MARCO ANTONIO H ERNÁNOEZ 
H ERNÁNDEZ 

............. ...... ~--- .. ._ ....................... . ,_ ......... .._._,._.._ 

ALIC I A I R.EN E AYORA R O DRÍG U EZ 

F ABIOLA CASTRO L OSTANAU 

MANUEL ARV I Z U FREANER 

ANIBAL LIRIAS RUIZ 

D A V I D A DAME RODRIGUEZ 

.JOSE T O RRES GUTIERREZ 

ANGEL L EONARDO L IMON C E .JA 

M ARI A I G NAC IA MUl',IOz SOSA 

G L O RIA I SABEL DEL GAD O M ARTINES 

F RAN C ISCO ALE JANDRO C HÁVEZ F L O RES 

RAMO N ARMAN DO LEON P E R EZ 

ALMA DELIA ESP !NOZA MAR IN 
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1 MORENA 

1 MORENA 

~ s 

~ M 

REGIOURIA "1 2 

PROPIETARIA 
REGI OURIA 12 

SUPLENTE 

SUPLENTE 

PROPIETARI O 
RP SUPLENTE 

RP 
PROPI ETARIA 

RP SUPLEN TE 
RP 

PROPI ETARIO 

RP S UPLENTE 

FEMENINO 

R EGIOURiA ETNIC A 

ANA LUISA PINEDA HERRERA 

J C>SUE AARÓN RAMÍREZ A N GULO 

IA! AVÓN 

o, ... HGl::.NARi 

JOSÉ DE JESÚS RAMOS A N ORADE 

AE (PINOC>LA 

ROSA A I DA SALGADO CARRILLO 

J OSÉ M IGUEL CÁZARES URIBE 

E N R I Q U E L O M ELI CAR.C E N AS 

KARLA GUADALUPE PEN A GON ZALEZ 

FRAN C ISCO C>C H C>A M C>N TAÑC> 

M ARI A DE JESUS GASTEL UM PAVAN 

JESÚS ALON SO MON TES P l l'JA 

PERLA ELIZABETH PERAL TA MONROV 
19 i MASCULINO 
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l CUCAPAH 1 CRISTINA TAMBI LLO PORTILLO 

~ 
MORENA 

~ 
MORENA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

S INDICATURA 

PROPIETARIA 
S INDICATURA 

SUPLENTE 
REGIOURIA "I 

PROPI ETARI O 
R-EGIDÜRIA1 

SUPLENTE 
REGIOURI A 2 
PROPI ETARIA 

REGIOURIA3 

PRC>PIETARIC> 
R.EGIOURI A 3 

S UPLENTE 

..JOSE MANUEL VALENZUELA-SAL.CfoC) 

MARTHA GUADALUPE ENRfOUEZ CA.J IGAS 

A .NTC>NIO PERAZ.A BERRELLEZ 

.JUDAS ALBERTO CONTRERAS GAMBOA 

MARIA SUSANA RAMfREZ SALCIOO 

ALE.JANORA SAL C I OC> DURA.Z 

ERICK GAMBOA TARAN GC> 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

GUILLERMO ARTURO MARTINEZ LEYVA I MASCULINO 

.JE'$ÜS MARfA VILLA ROJ\11< 1 MASCULINO 

esus VA.LENTE. ROMO Ru:z I IVlASCULINO 

Hi;C TC>R GASTÓN RODRÍGUEZ GALINOC> 1 MASCULINO 

JESUS VA.LENTE ROMO RUIZ 1 "'1ASCULINO 

VÉC:OR.A. 
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C:.C>ALI C I C>N (PAN . PRI . PRD) 

CC>AL I C I C>N ( PAN , PRI , PRO) 

CC>ALI C I O N ( P A N . PRI , P"Ré5) 

CC>ALICIC>N ( PAN , PRI , PRO) 

C:.C>ALICI C>N ( PAN, PRI , PRO) 

CC>ALI C I C>N (PAN, PRI , PRO) 

CC>ALIC I C>N ( PAN, PRI , PRO) 

CC>ALICIC>N (PAN , PRI , PRO) 

CC>ALI C I O N (PAN , PRI , PRO) 

R EGI DURIA ETN I C::A 
OARiO GALA'VI Z LAU 

S INDICATURA 
PRc:'>PI ETARIO 

REGI DURIA 1 
PROPI E T ARI A 

REC3 1DLJRIA 1 

S UPLENTE 
REGIDURIA2 
F'RC>PIETARI C> 

REGIDUR I A 2 
S UPLE NTE 

REGI OURIA 3 
PROPI ETARIA 
REGI OLJRIA 3 

S U PLENTE 

RP 
PROPIETARI O 

VAOIRA ESPINC>ZA M É N DEZ 

C>SCAR EUSEBI O P E R EZ BUS TILLC>S 

C:.V N T HIA VUDITH GARCÍ A VALENZUE LA 

LUI S JVIARLÓN CC>RC>N AOC> Al'V'IAVIZCA 

ALECXIA GUADALUPE ..JUÁREZ 
COVARRUBIAS 

E N R IQUE JVIC>RALES GC>N zALEZ 
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1 

-~ 

SUPLE N TE 
RICARDO VALENZUE"LA rvtARTINE S I r.AASCULl""C> 
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