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ACUERDO CG30212021 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPECTO A LAS DESIGNACIONES DE 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE ALTAR, ACONCHI, ARIVECHI, 
ARIZPE, BACOACHI, BENITO JUÁREZ, CABORCA, CAJEME, GRAL. PLUTARCO 
ELÍAS CALLES, GRANADOS, ÍMURIS, NAVOJOA, PUERTO PEÑASCO, SAN 
FELIPE DE JESÚS, SAN LUIS RÍO COLORADO, URES Y YÉCORA, DEL ESTADO 

~ 

~ 
DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CG30112021 DE FECHA SEIS r 
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LA PERSONA 
DESIGNADA REGIDORA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA. 

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

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de cómputo 

Lineamientos de paridad 

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 

(j 

l 
~ 

\ 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

POg;o, 1 do 49 ~ 

Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3112020 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados, así como de las y 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 CG3512020 "Por el que se aprueban los Lineamientos que establecen 
los criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso efectora/ 
2020-2021 en el estado de Sonora". 

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG3812020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 

' 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de los 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte ". 

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

{J v. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral emitió el Acuerdo CG7512020 "Por el que se modifica el Acuerdo 
CG35!2020 mediante el cual se aprobaron los lineamientos que establecen los 

' 
criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada 
bajo clave RA-PP-0712020 cumplimentadora". 

VI. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG8612021 "Por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso (9J 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 CG14912021 , 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 . 

VIII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de ~ 
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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 . 

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 emit.ió el Acuerdo ~ 
CG156/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión de que las \ 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas de 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, no se encuentran en los r 
supuestos establecidos en el formato "3 de 3" contra la violencia de género". 

XI. Mediante oficios números IEEyPCIPRESl-1 16512021 , IEEyPC/PRESI 116612021 , 
IEEyPC/PRESl-116712021 , IEEyPCIPRESl-116812021 e IEEyPCIPRESl-
116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro Civil , al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal Estatal Electoral , al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del listado de personas 
registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, se 
advierten personas que hayan sido condenados(as), o sancionados(as) mediante 
Resolución firme por violencia familiar ylo doméstica, o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal; o como deudor(a) alimentario(a) moroso(a), 
respectivamente. 

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. 

~ 

\ 

(9¡ 

XIII. Con fecha veintiséis de mayo del presente año, el Consejo General de este \ 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG25512021 "Por el que se modifican 
/os apartados 1.1 párrafo sexto, 11.1.3, 11.2 numeral 1, 11.8 primer párrafo, de los 
lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso 
electoral ordinario 2020-2021, aprobados por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG112!2021 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno". 

Pig;o, 3d, 49 ~ 

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". 

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 real izaron las sesiones r 
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 (j 
realizadas en los Consejos Municipales Electorales de Tubutama, Bacerac, 
Tepach~. San Luis Río Colorado, Cucurpe, Quiriego, Bacadéhuachi, Ures, Agua · 
Prieta, Alamos, 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-0612021 , RQ-SP-0712021 , 1 
RQ-TP-0812021 y RQ-PP-1112021 , 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 IEEyPCIPRESl-238312021 de fecha quince de julio del (9J 
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-0212021 y RQ-SP-3412021 
y acumulados RQ-SP-4012021 , JDC-PP-10512021 , relativos a los cómputos 
realizados en los municipios de Ures y Hermosillo, ambos del estado de Sonora, ~ 
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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 
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. 

~ 

' r 
~ 

~ 
XXVI. En fecha veintisiete de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal (9'J 

Electoral resolvió el expediente registrado bajo clave RQ-PP-0312021 relativo al 
cómputo realizado en el municipio de Quiriego, Sonora, confirmando el resultado 

~~~~~~ \ 
XXVII. Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la oficial ía de 

partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-897/2021 , mediante el cual en 
respuesta al oficio referido en el antecedente XXIV, el Tribunal Estatal Electoral 
informa a este Instituto que fueron impugnadas las resoluciones de los cómputos 
municipales de Ures y Bacadéhuachi, todos del estado de Sonora, las cuales se 
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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-1304/2021 , 
IEE/SE-1305/2021 , IEE/SE-1306/2021 , IEE/SE-130712021 , IEEISE-1308/2021 , 
IEEISE-1309/2021 , IEE/SE-1310/2021 , IEE/SE-1311/2021 , IEEISE-1312/2021, 
IEEISE-131312021 , IEE/SE-1 314/2021 , IEE/SE-1315/2021 e IEEISE-1316/2021, 
lodos de fecha veintisiete de julio del año en curso, se requirió a las Presidencias 
de los Comités Directivos de los partidos políticos, 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 
Ayuntamientos de Benjamín Hill, Ímuris, 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-0512021 
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 

' \ 
r 

r; 
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 1 
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 real iza las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de ! tL 

regidores(as) por el principio de representación proporcional correspondientes a U'J 
dicho partido, en el Ayuntamiento de Agua Prieta , Sonora. \ 

XXXII. En fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficial ía 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, ,i 
Empalme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. "\ 
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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 
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 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 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Joel Francisco 
Ramírez 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 
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representación proporcional correspondientes a dicha candidatura 
independiente, en el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

XXXVIII. 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. 

XXXIX. En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, 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 de representación proporcional correspondientes al 
municipio de Álamos, Sonora. 

XL. 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. 

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, Ímuris, 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 oficial ía 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 

' 
\ 

R 
l 
~ 

\ 
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 i 
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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. 

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 
Raza, 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, 
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 CG29912021 "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". 

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 
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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 corrección en la propuesta de designación de regidurías por el 
principio de representación proporcional correspondientes al municipio de 
Guaymas, Sonora. 

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 Razo, 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 Huásabas y Nacozari de García, Sonora. 

LI. Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG301 /2021 "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". 

LII. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, 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 cumplimiento al Acuerdo CG30112021 
presenta la nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de 
representación proporcional correspondiente al Ayuntamiento de Arivechi, 
Sonora. 

LIII. Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes 
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de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Froylán Gámez Gamboa, en su i 
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carácter de Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado 
de Sonora, mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta 
la nueva propuesta de las fórmulas de regidurías por el principio de 
representación proporcional , correspondiente a los Ayuntamientos de Gral 
Plutarco Elías Calles y Yécora, Sonora. 

LIV. Con fecha siete de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Joel Francisco Ramírez 
Bobadilla, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora, mediante el cual en 
cumplimiento al Acuerdo CG301 /2021 presenta la nueva propuesta de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondiente a los Ayuntamientos de Cajeme y Navojoa, Sonora. 

~ 

\ 
LV. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 

partes de este Instituto, 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 en 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de la fórmula 
de regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente al 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 

LVI. En fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 
mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación 
proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de Granados, Sonora, asimismo, 
presenta propuesta de designación de regidurías en el municipio de Tubutama, 
Sonora. 

r 
(.) 

l LVII. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por la C. Paloma María 
Terán Villalobos, en su carácter de Secretaria General del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Solidario en Sonora, mediante el cual en 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondientes a los Ayuntamientos de Benito Juárez, Cajeme, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. ~ 

\ LVIII. Mediante oficios números IEE/SE-1334/2021 , IEE/SE-1335/2021 , IEE/SE-
1336/2021 , IEE/SE-1337/2021 , IEE/SE-1339/2021 , IEE/SE-1340/2021 , IEE/SE-
1341/2021 , IEE/SE-1 342/2021 , IEE/SE-1343/2021 e IEE/SE-/2021 , todos de 
fecha nueve de agosto del año en curso, se requirió a las Presidencias de los 
Comités Directivos de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Sonora, Encuentro Solidario y 
Fuerza por México, para que realicen las nuevas propuestas de designaciones ~ 
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de las fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional en 
diversos municipios, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo CG301 /2021 
de fecha seis del mismo mes y año. 

LIX. Con fecha nueve de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, oficio suscrito por la Lic. Rosario Carolina Lara Moreno, en su 
carácter de Presidenta Estatal del Partido Fuerza por México, mediante el cual 
en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de la 
fórmula de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondiente al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

LX. En fecha nueve de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, 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 en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de las fórmulas de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondientes a los Ayuntamientos de Aconchi , Arizpe, Bacoahi, 
Ures y San Felipe de Jesús, Sonora. 

LXI. Con fecha diez de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, 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, mediante el cual realiza una 
serie de manifestaciones en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 , presenta la 
nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación 
proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora, 
y por último, solicita la sustitución de la C. Francisca Rosario Arana Lugo, como 
regidora suplente por el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, en virtud de su 
renuncia con carácter de irrevocable. 

LXII. Con fecha diez de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, 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 en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación 
proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de Ímuris, Sonora. 

LXIII. En fecha once de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, 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 en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la propuesta 
de las fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondientes a los Ayuntamientos de Altar, Caborca y Navojoa, Sonora. 

~ 

\ 

~ 

1 
(9) 

\ 
LXIV. Con fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 

partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en su ~ 
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carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 
mediante el cual solicita la modificación en la designación de la fórmula de 
regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente al 
Ayuntamiento de Mazatán, Sonora. 

LXV. Con fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes ~ de este Instituto, oficio número TEE-SEC-978/2021 suscrito por la Lic. Raissa 
Alejandra Encinas Alcázar, en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral, mediante el cual notifica la resolución dictada por el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral en fecha diez del mismo mes y año, dentro del expediente 
registrado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, misma en la que, entre 

' otras cuestiones, se resolvió revocar el Acuerdo CG291/2021 en la parte 
conducente que realizó la designación de regidurías étnicas en los municipios de 
Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Gral. Plutarco 
Elias Calles, P,erto Peñasco, Navqoa, San Ignacio Rlo M,erto y San L,ls Rlo r 
Colorado, Sonora. 

LXVI. En fecha doce de agosto del año en curso, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el C. Manuel Enrique Cabani llas Parchas, 
en su carácter de Representante Suplente del Partido Encuentro Solidario, 
mediante el cual manifiesta el interés del referido partido político de dar 
cumplimiento a establecido en el Acuerdo CG301/2021 respecto al principio de 
paridad de género, para lo cual presenta la nueva propuesta de la fórmula de 
regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente al 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

~ LXVII. En fecha trece de agosto del año en curso, se recibieron ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escritos suscritos por las ciudadanas Ana Erica Bórquez 
García y Guadalupe Leal Gracia, mediante los cuales manifiestan que no es su 
interés asumir los cargos de regidoras propietaria y suplente, por el principio de 
representación proporcional, respectivamente, para el Ayuntamiento de Mazatán, 

J 
Sonora, y, en consecuencia, renuncian a dichos cargos designados por el partido 
político Morena en fecha tres del mismo mes y año. 

LXVIII. Con fecha trece de agosto del presente año, se convocó a las y los 
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a sesión pública 
virtual extraordinaria a celebrarse a las 17:00 horas del día catorce del mismo 

~ mes y año. 

LXIX. En virtud de la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral dentro del 
expediente número JDC-TP-106/2021 y acumulados, y con la finalidad de realizar 

\ el análisis correspondiente de los efectos de la misma, en sesión pública 
extraordinaria del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, celebrada 
en fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó el retiro del punto del 
orden del día relativo al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre las 
propuestas presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones 
de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional para integrar los 
Ayuntamientos de altar, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, ~ 
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Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Ímuris, Navojoa, Puerto 
Peñasco, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Ures Y Yécora, del estado 
de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 de fecha seis de agosto de 
dos mil veintiuno, así como las modificaciones solicitadas por los Partidos 
Políticos Acción Nacional y Morena, de las personas designadas Regidoras por ~ 
el Principio de Representación Proporcional en los Ayuntamientos de ~ 
Huatabampo y Mazatán, Sonora, respectivamente. ~ 

LXX. En fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, a las 17:33 horas se recibió en 
la oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Rogelio ~ 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Encuentro Solidario, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones en el sentido de que las designaciones de regidurías por el 
pnnc1p10 de representación proporcional en atención al Acuerdo CG301/2021 , r 
prevalezcan como viene en el acuerdo del día catorce de agosto del presente 
año 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las propuestas 
presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones de regidurías 
por el principio de representación proporcional para integrar los Ayuntamientos 
del estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, r; 
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. 

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 

l 
~ 

\ 
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 i 
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las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos fil.· No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 

Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y que los en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 

--t 
mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las prerrogativas casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 

o de los candidatos(as) y partidos políticos. antes de la elección; 

3 IV.· No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 

~ o 4. Que el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Federal, establece que las ' 
salvo que el antecedente penal hubiere presento; 

n V.- Se deroga. 
n leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional VI.· No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 

~ en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios. 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 

5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) señala empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 

\ :::r:: que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
CD que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, niveles, sea municipal, estatal o federal." 

3 sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
o máxima publicidad y objetividad; y que las autoridades que tengan a su cargo la 10. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece 

~ organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e el número de regidores(as) de mayoría relativa y de representación proporcional 

-º independencia en sus decisiones. que corresponden a cada Ayuntamiento, aplicando las reglas siguientes: 

en 
o 6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a "ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
:::::, 
o los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, determinará con base en el número de habitantes que arroje la última 

cu lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 

confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el Instituto 
Geografía e Informática y conforme a las siguientes bases: 

DI :z Nacional Electoral. 
0 l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil - C• habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores 
CD 3 7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el princípio de ,.. CD la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a través :r o r¡ representación proporcional; 

1--' 
de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 11. En /os municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, 

o '° propios, denominado Instituto Estatal Electoral , integrado por ciudadanos y pero no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis 

"""' en partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regídores según el 

ñ' CD y funcionamiento y profesional en su desempeño. principio de representación proporcíonal; y 
n 

1 
¡;· !'.' 111. En los municipios cuya poblacíón exceda de cien mil habitantes, 

< 8. Que el artículo 130 de la Constitución Local, respecto de los Ayuntamientos habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de 

1 - mayoría relativa y hasta ocho Regidores según el principio de 
señala lo siguiente: representación proporcíonal. 

e_ 
e "ARTICULO 130.· Los Ayuntamientos serán órganos colegiados Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, CD deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los < el Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular 
CD Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y 
en secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de elección de mayoría 

y dos más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento 
N en la integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la 
c. relativa, y en el caso de los Regidores, habrá también de representación 

(9J población a dos millones de habitantes. ~ CD proporcional, de conformidad con /as bases que establezca la Ley. Por 

en cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un Suplente." La asignación de Regid~res por el pnncipio de representación 
CD 

\ "E. 9. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente( a) 
proporcional y el Regidor Etnico, se hará de acuerdo con lo que se 

c5· Municipal, Sindico(a) o Regidor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: \ 
establezca en la ley de la matena." 

3 
cr 11 . Que el artículo 1 O de la LIPEES, señala que en ningún caso procederá el registro 

ro "/. · Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; de candidatos(as) independientes para aspirar a un cargo por el principio de 

c. 
11. · Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva representación proporcional, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

~ 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, de la Federación ha establecido que a fin de cumplir con el principio de igualdad 

N 
o de cinco años, sí no lo es; en el acceso a cargos públicos, las y los candidatos(as) independientes tienen 

o 
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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 1', 35, fracción//, 41, Base I, 115, fracción VIII y 116, de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, 
inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, del 
Pacto Internacional 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 participaren la 
elección de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos 
políticos, así como /as integradas por candidatos independientes, 
deben reunir /os 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, /os 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. 

13. Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, prevé como facultad del Consejo 
General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

14. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 172. - La base de la división territorial, política y administrativa 
del Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. 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. 

" \ 

R 

1 

~ 

\ 
En el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional, en términos de la presente Ley. Por cada síndico y regidor 
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propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo género, 
así como un regidor étnico propietario y suplente en /os municipios donde 
tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos 
últimos serán designados conforme a /os usos y costumbres de dicha 
etnia, de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley, garantizando la 
participación de hombres y mujeres, en condiciones de igualdad. ~ 
La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. " 

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

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

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

17. Que el artículo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la fórmula electoral de 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, 
conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 265.- Se entiende por fórmula electoral de asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional, el conjunto de 
normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben obseNarse 
para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional. La fórmula electoral de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional se integra con /os elementos 
siguientes: 

l. - Porcentaje mínimo de asignación; 
//.- Factor de distribución secundaria; y 
///.- Resto mayor. 

Se entiende por porcentaje mínimo de asignación el 1.5% de la votación 
total válida emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente. 
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Se entiende por factor de distribución secundaria, el dividir entre el 
número de regidurías por distribuir, la cantidad que resultare al restar a la 
votación válida la votación total de la planilla de ayuntamiento del partido 
político que hubiere obtenido el triunfo electoral y la suma de votos que 
resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su votación, al 
otorgarles una regiduría por el porcentaje de asignación. ~ 
Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido, después de haber participado en la segunda 
distribución de regidurias mediante el factor de distribución secundaria. 

Para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se observarán las nonnas siguientes: ~ 

I - Tendrán derecho a participar en la asignación, todos los t1 
partidos políticos que obtengan, cuando menos, el 1 5% de la 
votación total emitida en la elección de ayuntamientos que 
corresponda, y 

11 - El partido político de que se trate no hubiere alcanzado 
mayoría de votos en la elección municipal correspondiente " 

18. Que el artículo 266 de la LIPEES, señala el proced1m1ento que se observará para 
la aplicación de la fórmula electoral citada en el considerando que antecede, en 
los siguientes términos: 

"ARTICULO 266.- Para la aplicación de la fónnula electoral se observará 
el procedimiento siguiente: 

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

/l. - La votación válida se obtendrá restando los votos de los partidos l 
políticos que no hayan alcanzado el 1.5% de la votación total de la 
elección del ayuntamiento que corresponda y la del partido 
mayoritario; 

fil.- Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la 
votación válida, la votación de cada partido al que se le hubiese 
asignado una regiduria, 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 detenninar, bajo el principio de representación I,. 
proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido lYJ 
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. 
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La asignación de regidores por el 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 lo anterior, el Instituto Estatal podrá advertir, cuantos 
integrantes son los necesarios para equilibrar los géneros y proceder 
a su asignación; 

lit. - 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 
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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. 

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 
su caso, informarles que pueden presentar las denuncias correspondientes. 
Llegado el caso de que, aún con la asistencia referida, en plena conciencia del 
acto que están suscribiendo y todos sus efectos legales, se ratifiquen las 
renuncias, en la asignación de diputaciones y regidurías de representación 
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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, si al partido 
político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya 
no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a la candidatura, las curules 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 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 de mujeres que puedan asumir dichos cargos." 

22. En cuanto a la paridad y alternancia de género en la designación 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 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° y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos~ y j), 
y 6, inciso a), de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer; así como II y 111 de la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad 
administrativa electoral, en obseNancia 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 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." 

Por su parte, la mencionada Sala Superior, en la jurisprudencia 1012021 , 
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 
sistemática y funcional de /os artículos 1', párrafo quinto, 4' y 41, Base/, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, numeral 1, del Pacto lntemacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 4, inciso J), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Fonnas de Discriminación contra la Mujer; así como 
11 y 11/ de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte 
que la aplicación de reglas de ajuste a /as 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 las disposiciones normativas que incorporan 
el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse 
y aplicarse procurando el mayor beneficio de /as mujeres, por ser medidas 
preferencia/es a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que 
han sido objeto en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la 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 lo 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 ~ 

~ 

\ 
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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 en los términos señalados por los artículos 121 , fracción LXVIII y 266 de la 
LIPEES, el Consejo General del Instituto en sesión ordinaria celebrada en fecha 
seis de agosto de dos mil veintiuno, emitió el 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". 

En relación a lo anterior, se tiene que en los considerandos 29, fracciones VI y 
VII y 30 del referido Acuerdo CG30112021 , se estableció lo siguiente: 

"29 ... 

VI. Que conforme a lo establecido en el considerando 31 del Acuerdo 
CG297/2021, en los municipios de Alamos, Altar, Bácum y Benito Juárez, 
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 fónnu/a 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 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. 

~ 

~ 

~ 

l 

~ 
~ 

Página 24 de 49 ~ 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

o, 
0 
ci = ::::, 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 
o 
tu 

:z 
e, 
3 
CD 
a 
1--' 

'° U) 
CD 
n 
!'.i 
< 
c.... 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

N 
c.. 
CD 
U) 
CD 

"E. ro· 
3 
cr 
ro 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

$;: 

VII. Que con las propuestas de regidurías por el principio de representación 
proporcional presentadas por los parlidos 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, /muris, 
Navojoa, Puerlo 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 parlido 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 ( I' 
designaron a una fórmula compuesta por personas del género 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. 
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En el municipio de Gral. Plutarco Ellas 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 parlido 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. 

En el municipio de Navojoa, 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. 

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. 

En el municipio de Puerlo 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. 
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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. 

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. 

30. Ahora bien, en el municipio de Arizpe, Sonora, el Partido Acción Nacional 
designó a la C. María Isabel Pesqueira Pellat, 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 l 
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 01. 
repita entre ambos partidos polfticos. " '1 

En dichos términos, en los puntos resolutivos Quinto, Sexto y Séptimo del 
multicitado Acuerdo CG301 /2021 , se determinó requerir 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 dentro del 
plazo de tres días presenten una nueva propuesta de designación de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional , que 
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cumpla con el género correspondiente en los respectivos municipios del estado 
de Sonora. 

24. En ese sentido, mediante oficios números IEE/SE-1334/2021 , IEE/SE-
1335/2021 , IEE/SE-1336/2021 , IEE/SE-1337/2021 , IEE/SE-1339/2021 , IEE/SE-
1340/2021 , IEE/SE-1341/2021 , IEE/SE-1342/2021 , IEE/SE-1343/2021 e 
IEE/SE-/2021 , todos de fecha nueve de agosto del año en curso, se requirió a 
las Presidencias de los Comités Directivos de los partidos políticos antes 
referidos, para que realicen las nuevas propuestas de designaciones de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional en 
diversos municipios, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
CG301/2021 de fecha seis del mismo mes y año. 

~ 

25. En atención a lo anterior, del seis al doce de agosto del año en curso, se 
recibieron en la oficialía de partes de este Instituto, escritos suscritos por las 
respectivas dirigencias y/o representantes de los partidos políticos, mediante los r 
cuales en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presentaron las nuevas 
propuestas de designación de las fórmulas de regidurías por el principio de 
representación proporcional , en diversos municipios, conforme a lo siguiente: 

a) Partido Acción Nacional 

Con fecha diez de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, 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, mediante el cual 
realiza una serie de manifestaciones en cumplimiento al Acuerdo 
CG301/2021 , presenta la nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el 
principio de representación proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de 
San Felipe de Jesús, Sonora, en los términos siguientes: 

-~.-mmiffllniIDill:lffilm~ -~ 
San Felipe de Jesús Ana Isabel Cruz Ochoa María Irene Velarde López 

r; 

~ 
En cuanto al municipio de Cajeme, Sonora, el partido político en comento 
manifiesta que se mantiene en su propuesta original respecto a la 
designación del ciudadano Luis Carlos Altamirano Espinoza, como regidor 
propietario y la ciudadana Sara Patricia Piña Soto, como regidora suplente. ~ 

Por lo que respecta al municipio de Arizpe, Sonora, el partido político referido 
señala que dicha sustitución será presentada por el Partido Revolucionario \ 
Institucional. 

Por último, el Partido Acción Nacional manifiesta que la C. Francisca Rosario 
Arana Lugo, anteriormente designada como regidora suplente por el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, presentó su renuncia con carácter de .L 
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Aconchi 
Arizpe 
Bacoachi 

irrevocable, por lo cual solicita su sustitución por la C. Porfiria Simbrón Nájera, 
para ocupar dicho cargo. 

b) Partido Revolucionario Institucional 

En fecha nueve de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, 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 en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 
presenta la nueva propuesta de las fórmulas de regidurías por el principio de 
representación proporcional, correspondientes a los Ayuntamientos de 
Aconchi, Arizpe, Bacoahi, Ures y San Felipe de Jesús, Sonora, en los 
términos siguientes: 

•• 111•-:••11 • ••• .. 1. 

Rosa del Carmen Ramos Deciollado Yessenia Soto Real 
Lucia de Guadalupe Serrano Acuña Dina Hayde Ramírez 
Marcela Citlali Soto Santa Cruz María Alicia del Cid Vindiola 

San Felipe de Jesús Ana Lourdes Quiroga Navarro María Dolores Reáticia Quiiada 
Ures Jesús María Villa Romo Bárbara Guadalupe Alfaro Heredia 

pnnc1p10 de representación proporcional, correspondientes a los 
Ayuntamientos de Altar, Caborca y Navojoa, Sonora, en los términos 
siguientes: 

-~IIJllJl!I!IDllfilD: 

Altar I Jaime Bárcena Neblina Norma Isabel Celis Guerrero 
Caborca I Juan Murrieta González Enrique Silva Marrnolejo 
Navojoa I Jame Luis Már_guez Cázares Carlos Femando Arrizón Suárez 

c) Partido de la Revolución Democrática 

Con fecha siete de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Joel Francisco Ramírez 

~ 

' 
~ 

1 

Bobadilla, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora, mediante el cual en ft, 
cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de las VJ 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondientes a los Ayuntamientos de Cajeme y Navojoa, Sonora, en los \ 
términos siguientes: 

·l:lmimro~~ 
Cajeme Nancv Yaneth Elizalde Ramírez Leticia Maldonado Herrera 
Navojoa Miriam Adriana Siqueiros Zavala María Magdalena Puente Román 
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d) Partido del Trabajo 

Con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, 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 en cumplimiento al Acuerdo 
CG301/2021 presenta la nueva propuesta de las fórmulas de regidurías por 
el principio de representación proporcional , correspondientes a los 
Ayuntamientos de Gral. Plutarco Elías Calles y Yécora, Sonora, en los 
términos siguientes: 

Gral. Plutarco Elías Calles I Teresa Guzmán Carrasco Leonor Guadalupe Femández Hemández 
Yécora I lsela López Espinoza Francisca Elena Fioueroa Martínez 

e) Partido Verde Ecologista de México 

Caborca 

Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto, 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 
en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de la 
fórmula de regidurías por el principio de representación proporcional , 
correspondiente al Ayuntamiento de Caborca, Sonora, en los términos 
siguientes: 

-~[ilj'fflIDDJfil;lfiliME. 

Zulema Navarro Flores Kenia Jocelvn García García 

f) Movimiento Ciudadano 

Arivechi 

En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, 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 cumplimiento al 
Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de la fórmula de 
regidurías por el principio de representación proporcional correspondiente al 
Ayuntamiento de Arivechi , Sonora, en los términos siguientes: 

Yalitza Núñez MonteneQro 

g) Morena 

Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, 
en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
Sonora, mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta 

' ~ 

\ 

~ 

\ 
la nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de .Í 
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Granados 
Tubutama 
Tubutama 

representación proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de Granados, 
Sonora, asimismo, presenta la propuesta de designación de regidurías en el 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, en los términos siguientes: 

AnQélica María Coronado CariaQa Perla Karina Galvez Avala 
Briceida Gaxiola Andrade Elda Guadalupe Barceló Serna 
Martín Celaya Reina Juan Esteban Suárez Suárez 

h) Nueva Alianza Sonora 

En fecha diez de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto, escrito suscrito por el Lic. Jesús Javier Caballos Corral, en 
su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza 
Sonora, mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta 
la nueva propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de 
representación proporcional, correspondiente al Ayuntamiento de imuris, 
Sonora, en los términos siguientes: 

·~m~~ 

muris Yesenia Guadalupe Egurrola Bustamante I Judith Salcido Durazo 

Partido Encuentro Solidario 

En fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Paloma 
María Terán Villalobos, en su carácter de Secretaria General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en Sonora, mediante el cual 
en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva propuesta de las 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional, 
correspondientes a los Ayuntamientos de Benito Juárez, Cajeme, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, en los términos siguientes: 

-~_Dijf.)Ifii.iJ!illlfilfii'_j~ •.r-r.trjm.r-. 

Benito Juárez I lrrna Rocío Paredes Valenzuela Mayra Trinidad Escalante Yocupicio 
Cajeme I Norma Yazmín Valenzuela Contreras Cristina María Márquez Overlie 
Puerto Peñasco I Karen Abril Arráyales Rodríguez Andrea Portugal Sáldate 
San Luis Río Colorado I Jesús Isidro Arenas A'j__óri Patricia M~ López Vega 

De igual forma, en fecha doce de agosto del año en curso, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Manuel Enrique 
Cabanillas Perchas, en su carácter de Representante Suplente del Partido 
Encuentro Solidario, mediante el cual manifiesta el interés del referido partido 
político de dar cumplimiento a establecido en el Acuerdo CG301/2021 
respecto al principio de paridad de género, para lo cual presenta la nueva 
propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondiente al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, en los términos siguientes: 

~ 

~ 

r 
' ~ 

\ 
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San Luis Río Colorado I Leslie Adair Llamas Guzmán Claudia Peralta Jiménez 

Asimismo, en fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, a las 17:33 horas 
se recibió en la oficial ía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. 
Rogelio Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario, mediante el cual realiza una 
serie de manifestaciones en el sentido de que las designaciones de 
regidurías por el principio de representación proporcional en atención al 
Acuerdo CG301/2021 , prevalezcan como viene en el acuerdo del catorce de 
agosto del presente año. \ 

j) Fuerza por México ~ 

Con fecha nueve de agosto del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio suscrito por la Lic. Rosario Carolina Lara 
Moreno, en su carácter de Presidenta Estatal del Partido Fuerza por México, 
mediante el cual en cumplimiento al Acuerdo CG301/2021 presenta la nueva 
propuesta de la fórmula de regidurías por el principio de representación r 
proporcional , correspondiente al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, en los términos siguientes: 

~tMtRMiiiillll,J.JfaP.J.t.Jbi 
1 San Luis Río Colorado I Rosa Aida Salgado Carrillo I Blanca Elizabeth Gómez Rodríguez 1 

26. En relación a lo anterior, se tiene que en fecha trece de agosto del presente año, 
se convocó a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, a sesión pública virtual extraordinaria a celebrarse a las 17:00 horas 
del día catorce del mismo mes y año. 

Que en virtud de la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral dentro del 
expediente número JDC-TP-106/2021 y acumulados, y con la finalidad de 
realizar el análisis correspondiente de los efectos de la misma, en sesión pública 
extraordinaria del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, celebrada 
en fecha catorce de agosto de dos mi l veintiuno, se solicitó el retiro del punto del 
orden del día relativo al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre las 
propuestas presentadas por los partidos políticos respecto a las designaciones 
de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional para integrar los 
Ayuntamientos de altar, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, 
Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Ímuris, Navojoa, Puerto 
Peñasco, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Ures Y Yécora, del 
estado de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo CG301 /2021 de fecha seis de 
agosto de dos mil veintiuno, así como las modificaciones solicitadas por los 
Partidos Políticos Acción Nacional y Morena, de las personas designadas 
Regidoras por el Principio de Representación Proporcional en los Ayuntamientos 
de Huatabampo y Mazatán, Sonora, respectivamente. 
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Asimismo, en fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, a las 17:33 horas se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Rogelio 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Encuentro Solidario, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones respecto a las designaciones de regidurías por el principio de 
representación proporcional, señalando en el párrafo cuarto de dicho escrito lo 
siguiente: 

" ... comparezco ante ese Instituto, en insistir que /as designaciones en atención 
al acuerdo CG301!2021, prevalezcan como viene en el acuerdo del día de hoy 
14 de agosto del año en curso." 

Ahora bien, en el considerando 25, inciso i) del Proyecto de Acuerdo que fue 
circulado para la sesión extraordinaria de fecha catorce de agosto de dos mil 
veintiuno, se señalaron los escritos recibidos en la oficialía de partes de este 
Instituto en fechas nueve y doce de agosto de este año, mediante los cuales la 
C. Paloma María Terán Villalobos, en su carácter de Secretaria General del 
Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en Sonora, y el C. 
Manuel Enrique Cabanillas Parchas, en su carácter de Representante Suplente 
de dicho partido político, vienen presentando las designaciones de fórmulas 
compuestas por personas del género femenino, como regiGloras por el 
principio de representación proporcional, en los Ayuntamientos de Benito Juárez, 
Cajeme, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, en atención al 
requerimiento realizado por este Instituto mediante el Acuerdo CG301/2021 de 
fecha seis de agosto del presente año. 

' ~ 

En ese sentido, se tiene que el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Solidario, mediante el escrito recibido en fecha catorce de 
agosto del presente año, señaló que las designaciones de regidurías por el 
principio de representación proporcional , en atención al Acuerdo CG301/2021 , 
prevalezcan como venían en el Acuerdo circulado para la sesión extraordinaria 
de misma fecha, por lo que, a criterio de este Instituto Estatal Electoral y en 
términos de lo manifestado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Solidario, prevalecen las designaciones realizadas por la 
Secretaria General y el Representante Propietario del referido partido político, en 
fechas nueve y doce de agosto del año en curso, respectivamente, de las 
fórmulas de regidoras por el principio de representación proporcional, en los 
Ayuntamientos de Benito Juárez, Cajeme, Puerto Peñasco y San Luis Río 
Colorado, Sonora 

r 
\ 
~ 27. 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 de Altar, Aconchi , Arivechi , 
Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles, { 
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Granados, Ímuris, Navojoa, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús, San Luis Río 
Colorado, Ures y Yécora, Sonora, 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 
presentadas por los partidos políticos, así como de las integraciones finales de 
los Ayuntamientos del estado de Sonora, se advierte lo siguiente: 

11. 

En primer término, se tiene que con la nueva propuesta de regidurías por 
el principio de representación proporcional presentada por el Partido 
Encuentro Solidario, en el municipio de Benito Juárez, Sonora, se logra 
cumplir con el principio de paridad de género en la integración final de 
dicho Ayuntamiento, toda vez que la referida propuesta corresponde a 
fórmula compuesta por personas del género femenino, conforme a lo 
establecido en el considerando 29, fracción VI del Acuerdo CG301/2021 . 

Por lo anterior, se tiene al Partido Encuentro Solidario, dando 
cumplimiento al punto resolutivo Quinto del referido Acuerdo 
CG301/2021 de fecha seis de agosto del año en curso. 

Que con las nuevas propuestas de regidurías por el principio de 
representación proporcional presentadas por los partidos políticos antes 
señalados, en los municipios de Aconchi, Arivechi, Bacoachi, Benito 
Juárez, Gral. Plutarco Elias Calles, Granados, Ímuris, Puerto 
Peñasco, San Luis Rio Colorado y Yécora, Sonora, se logra cumplir 
con el principio de paridad de género en la integración final de dichos 
Ayuntamientos, toda vez que las referidas propuestas corresponden a 
fórmulas compuestas por personas del género femenino, conforme a lo 
establecido en el considerando 29, fracción VII del multicitado Acuerdo 
CG301/2021 , mismas integraciones que se adjuntan como Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

~ 

~ 

(1 

~ 
Por lo anterior, se tienen a los partidos políticos Revolucionario ' 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Sonora, 
Encuentro Solidario y Fuerza por México, dando cumplimiento al punto 
resolutivo Sexto del referido Acuerdo CG30112021 de fecha seis de 
agosto del presente año, respecto a las designaciones de regidurias por 
el principio de representación proporcional en los referidos Ayuntamientos 
del estado de Sonora. Ü, 

111. Que con las propuestas de regidurías por el principio de representación 
proporcional presentadas por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional, en los restantes 4 municipios no se \ 
cumple con el principio de paridad de género en la integración final de los 
Ayuntamientos de: Caborca, Cajeme, Navojoa y Ures, Sonora, mismas 
integraciones que se adjuntan como Anexo 2 del presente Acuerdo, y por 
las razones siguientes: 
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a) En los municipios de Caborca y Navojoa, Sonora, se requirió al 
Partido Revolucionario Institucional para que designara 
fórmulas compuestas por personas del género femenino, para 
lograr un equilibrio y la integración paritaria de dichos 
Ayuntamientos, por lo que, del escrito recibido en fecha once de 
agosto del año en curso, se advierte que el referido partido político, 
vuelve a presentar las mismas propuestas de personas ciudadanas 
que anteriormente había designado en esos municipios, como 
propuesta de designación de regidurías por el principio de 
representación proporcional , con lo cual , no se logra la 
integración paritaria de los referidos Ayuntamientos. 

b) En el municipio de Ures, Sonora, se requirió al Partido 
Revolucionario Institucional, para que designara a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, para efectos de 
evitar generar un desequilibrio en la integración paritaria del citado 
Ayuntamiento, por lo que, del escrito recibido en fecha nueve de 
agosto del año en curso , se advierte que el referido partido político, 
designó a una persona como regidor propietario del género 
masculino y a una persona como regidora suplente del género 
femenino, con lo cual, no se logra la integración paritaria del 
referido Ayuntamiento. 

c) En el municipio de Cajeme, Sonora, se requirió al Partido Acción 
Nacional para que designara una fórmula compuesta por personas 
del género femenino, para lograr un equilibrio y la integración 
paritaria de dicho Ayuntamiento, por lo que, del escrito recibido en 
fecha diez de agosto del año en curso, se advierte que el referido 
partido político, se mantiene en su propuesta original respecto a la 
designación de una fórmula compuesta por una persona como 
regidor propietario del género masculino y una persona como 
regidora suplente del género femenino, con lo cual, no se logra la 
integración paritaria del referido Ayuntamiento. 

28. En relación a lo anterior, se tiene que con motivo de la reforma a la Constitución 
Federal, denominada "paridad en todo", existe el deber para todas las 
autoridades reconocer y tutelar el derecho de las mujeres de acceder a la función 
pública en condiciones de igualdad con los hombres y garantizar que su 
participación política sea sustantiva y relevante y no se perpetúen mecanismos 
discriminatorios en el ejercicio de sus derechos. 

Al efecto, los articulos 35, fracción 11 , 41 , base 1, y 115, base 1, del texto 
constitucional, señalan 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 ley. Los partidos políticos son entidades de interés 
público, en la postulación de sus candidaturas se observará el principio de 

~ 

~ 

r 
9 

' 0j 

\ 
paridad de género. 
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Dichos institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, así como fomentar el principio de paridad de género, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 
paridad. 

Por su parte, de conformidad con los artículos 7, 68, párrafo cuarto, 109, 110, 
fracción VII , 114, 206, 207, fracción 11 , 265 y 266 de la LIPEES, en lo que interesa 
enfatizar, es derecho de las y los ciudadanos y obligación para los partidos 
políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para 
tener acceso a cargos de elección popular; asimismo, los partidos políticos 
buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos, así como en la postulación de candidatos(as). 

Las candidaturas a presidente(a), síndico(a) y regidores(as) de los 
ayuntamientos, serán registradas mediante planillas completas, que deberán 
integrarse por candidatos(as) propietarios(as) y suplentes del mismo género. 
Deberá observarse la paridad horizontal y vertical para ambos géneros, en la 
elección de que se trate. 

En el entendido que para garantizar la paridad horizontal, los partidos políticos y 
coaliciones deberán postular el 50% del total de sus candidatos(as) a 
presidentes(as) municipales del mismo género; respecto a la paridad vertical, se 
ordenarán las candidaturas que integran la planilla de ayuntamiento, colocando 
en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre o viceversa, de modo tal 
que el mismo género de cada candidatura no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. 

Para tal efecto, el Instituto Estatal Electoral es responsable del ejercicio de la 
función estatal de organizar las elecciones; entre sus fines está el garantizar la 
paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral. 

El Consejo General es su órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral 
y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Estatal. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 

~ 
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Por cuanto hace a la asignación de regidurías, se entiende por fórmula electoral 
de asignación de regidores(as) por el principio de representación proporcional, 
el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben 
observarse para la asignación de regidores(as) por dicho principio. 

Para la aplicación de la fórmula electoral, se observará el procedimiento previsto 
en el primer párrafo del artículo 266 del ordenamiento citado, considerando que 
la asignación de regidurías por ese principio se hará a propuesta de la dirigencia 
estatal del partido político que los postuló, quien deberá seleccionarlas de la 
Planilla del ayuntamiento de que se trate, 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(as) a regidores(as) 
propietarios(as) en la planilla respectiva, debiendo encabezarla la o el candidato 
a la presidencia 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 procedimiento previsto en el artículo 266, cuarto párrafo, 
fracciones I a IV, del ordenamiento multicitado. 

En sintonía con lo expuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha desarrollado una línea jurisprudencia! relativa al principio de 
paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, cuyo impacto 
se ve reflejado en la integración de los órganos locales de las entidades 
federativas, entre otros. 

Al efecto, en 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, se advierte 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. 

Lo anterior considerando, en principio, que las disposiciones normativas que 
incorporan el mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben 
interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres, por ser 
medidas preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la 
que han sido objeto en el ámbito político. 

Así, realizar ajustes en la 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 
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tanto, sería una restricción injustificada de su derecho de ocupar cargos de 
elección popular. 

Con base en lo 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. 

Así, a partir del análisis a las disposiciones constitucional y local del estado de 
Sonora, así como a los criterios jurisdiccionales, es posible concluir que este 
Instituto Estatal Electoral está obligado a interpretar el marco jurídico con una 
perspectiva de género en favor de las mujeres, de tal suerte que se justifica la 
implementación de medidas tendentes a hacer realidad el principio constitucional 

~ 
de paridad en la integración de los órganos municipales. 

En el caso concreto, se observa que si bien las dirigencias estatales de los \~ 
partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, presentaron \ 
ante este Instituto Estatal Electoral las respectivas propuestas de designación de 
regidurías por el principio de representación proporcional , se advierte que las 
mismas no se hicieron respetando los principios de paridad y alternancia de f 
género, en 4 municipios del estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en el marco jurídico previamente invocado, este 
Consejo General determina conducente requerir a las dirigencias estatales de 

q 

los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para efecto 
que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente 
Acuerdo, presenten una nueva propuesta de designación de regidurías por el 
principio de representación proporcional, en los Ayuntamientos de Caborca, 
Cajeme, Navojoa y Ures, Sonora, que cumpla con el género correspondiente, 
conforme lo señalado en el considerando 27, fracción 111 , incisos a), b) y c), y en 
los términos precisados en el punto resolutivo Sexto del referido Acuerdo 
CG301/2021 de fecha seis de agosto del año en curso. 

Lo anterior, en el entendido de que de no proceder a realizar la propuesta ( 
conducente, en los términos señalados en el artículo 266 de la LIPEES, la J 
asignación se hará de oficio por parte del Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral , siguiendo el orden que tengan las y los candidatos a 
regidores(as) propietarios(as) en la planilla respectiva, debiendo encabezarla la 
o el candidato a la presidencia municipal, y de acuerdo al género que resulte 
necesario para lograr un equilibrio en la integración paritaria de cada uno de los (o, 
referidos Ayuntamientos. v¡ 

29. Ahora bien, respecto al municipio de Arizpe, Sonora, se tiene que el Partido 
Acción Nacional había designado como regidora propietaria por el principio de \ 
representación proporcional , a la misma ciudadana designada como regidora 
suplente por parte del Partido Revolucionario Institucional. De igual manera, en 
el municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, el Partido Acción Nacional había 
designado como regidora suplente por el principio de representación 
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proporcional , a la misma ciudadana designada como regidora propietaria por 
parte del Partido Revolucionario Institucional. 

En relación a lo anterior, se tiene que las nuevas propuestas de regidurías por el 
principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en los municipios de Arizpe y 
San Felipe de Jesús, Sonora, respectivamente, cumplen con los requisitos 
legales correspondientes y no se repiten entre ambos partidos políticos, además 
se logra cumplir con el principio de paridad de género en la integración final de 
dichos Ayuntamientos, en virtud de que las referidas propuestas corresponden a 
fórmulas compuestas por personas del género femenino. 

En ese sentido, se tienen a los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, dando cumplimiento al punto resolutivo Séptimo del 
referido Acuerdo CG301/2021 . 

30. Que en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-978/2021 suscrito por la Lic. 
Raissa Alejandra Encinas Alcázar, en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral, mediante el cual notifica la resolución dictada por el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral en fecha diez del mismo mes y año, dentro del expediente 
registrado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, en la cual , entre otras 
cuestiones, se resolvió revocar el Acuerdo CG291/2021 en la parte conducente 
que realizó la designación de regidurías étnicas en los municipios de Altar, Benito 
Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Gral. Plutarco Elías Calles, 
Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

En ese sentido, se tiene que de la revisión y el análisis realizado por este Instituto 
Estatal Electoral, de la resolución antes mencionada, se advierte lo siguiente: 

A. En cuanto al municipio de Altar, Sonora, se tiene que en el punto 
resolutivo Quinto del Acuerdo CG301/2021 , se requirió al Partido 
Revolucionario Institucional para que designara a una fórmula compuesta 
por personas del género femenino, para efectos de evitar generar un 
desequilibrio en la integración paritaria del citado Ayuntamiento. 

En dichos términos, el referido requerimiento realizado por este Instituto, 
fue con el objetivo fundamental de lograr un equilibrio y la integración 
paritaria del Ayuntamiento de Altar, Sonora, por lo que, al haberse 
revocado la designación de la regiduría étnica en dicho municipio, aun y 
con la designación realizada por el Partido Revolucionario Institucional, 
de una fórmula compuesta por un regidor propietario del género masculino 
y una regidora suplente del género femenino, el Ayuntamiento de Altar, 
Sonora, queda debidamente integrado por cuatro hombres y tres 
mujeres, con lo cual se cumple con el principio de paridad de género. 
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Por lo anterior, este Consejo General considera pertinente dejar 
insubsistente el requerimiento realizado al Partido Revolucionario 
Institucional, mediante el punto resolutivo Quinto del Acuerdo 
CG301/2021 , y tener por presentada en tiempo y forma, la designación 
del ciudadano Jaime Bárcena Neblina y la ciudadana Norma Isabel Celis 
Guerrero, como regidor(a) propietario y suplente, por el principio de 
representación proporcional , respectivamente, para el Ayuntamiento de 
Altar, Sonora. 

B. Para el caso del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, se tiene 
que aún y cuando se hace la revocación de la fórmula de regiduría étnica 
designada en dicho municipio, la cual correspondía a una fórmula 
compuesta por personas del género femenino, las nuevas propuestas de 
designación de regidurías por el principio de representación proporcional , 
presentadas por los partidos políticos Fuerza por México y Encuentro 
Solidario, corresponden a dos fórmulas, ambas compuestas por personas 
del género femenino. 

En ese sentido, para lograr un equilibrio en la integración final del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, se hace necesario que 
la fórmula de regiduría étnica que en su momento sea designada en dicho 
municipio, corresponda nuevamente a una fórmula compuesta por 
personas del género femenino, con ello el referido Ayuntamiento quedará 
integrado por 12 hombres y 11 mujeres, con lo cual se logra la paridad 
de género. 

En virtud de lo anterior, no resulta necesario modificar la determinación 
tomada por este Consejo General mediante el multicitado Acuerdo 
CG301/2021 , respecto de las designaciones de regidurías por el principio 
de representación proporcional, realizadas por los partidos políticos en el 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en el entendido de que 
una vez que se realice la nueva designación de la regiduría étnica en 
dicho municipio, la cual corresponderá a una fórmula compuesta por 
personas del género femenino, se cumplirá con el principio de paridad de 
género en la integración final del referido Ayuntamiento. 

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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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 
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Estatal Electoral , se determina que las y los ciudadanos que integran las la solicitud de sustitución presentada por el Partido Acción Nacional , respecto de 
fórmulas de regidurías por el principio de representación proporcional en 13 la designación de la C. Porfiria Simbrón Nájera, como regidora suplente por el 
Ayuntamientos del estado de Sonora, cumplen con todos los requisitos de principio de representación proporcional, para el Ayuntamiento de Huatabampo, 
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la Sonora, quedando la respectiva planilla integrada conforme a lo siguiente: 
LIPEES, puesto que son ciudadanos(as) sonorenses en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio HUATABAMPO 

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 MORENA PRESIOENCIA!iUNIC!PAI. JUAN JESÚS FLORES UENDOZI\ IMSCULffJO 

cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; IIORENA SINDICATURA YOLANDA TRINID.ID ENCINAS HORTA FEMENINO 

no tienen el carácter de servidores(as) públicos(as), a menos que no hayan 
MORENA SINOICATURASUPLENTE IMRIBEL TERAN VERDUGO FEMENINO 

' 
\IORENA REG1DURÍA1PROPIETARIO RAFAEL ORDl/iÍIO Vl;U)EZ MASCUUIJO 

ejercido o se separen del cargo dentro de los plazos legales establecidos; no MORENA REG1DURÍA1SUPLEN1E RENEYEVISMEALfYVA l!ASCULINO 

\ están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo IIORENA REG1DURÍA2PROP1ET.AR1A ROSA CAAMINA RUIZ Llll l.AN FEMENINO 

municipio y tampoco han sido condenados(as) por la comisión de un delito IIORENA REGIDURÍA2SUPLEN1E PATRICIA~AACELI LERMA ROSAS FEMENINO 

intencional; se encuentran inscritos(as) en el Registro Federal de Electores y MORENA REGIOURIA 3 PROPIETARIO JEsúsw.RJQtERW.SOTO MASCULINO 

~ 
MORENA REGIDURIA3SUPLENTE CARLOS EDGAR MIRANDA MENDIVIL MASCULINO 

cuentan con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas MORENA REGIOURIA4 PROPIET.AR!A CLEOTILDE AY~ TORRES FEMENINO 

~ prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. MORENA REGIDURIA4SUPLENTE LIZBETH CAMPA GUTIERREZ FEMENINO 
L10RENA REGIOURIA5PROP1ETARIO V!CENTEVAZQUEZZÚNIGA MASCULINO 
MORENA REGIOURIA5SUPLENTE ADEL>JOO MOROYOQU! COTA ldASCUUNO 

Asimismo, se tiene que desde la fecha de registro de candidaturas hasta esta IIORENA REG1DURIA6PR0P1ETARIA GUADALUPE IIENDl\'ll TOLEDO FH1ENINO 

fecha, no ha existido modificación alguna en la srtuación jurídica de las y los r MORENA REGIOURIA6SUPLENTE EDNAPATRICIAGRLJAI.VARUIZ FEMENINO 
RP 

JESÚS HIRAM OZUNA MORALES 

fi candidatos registrados(as), ni se nos ha notificado algún documento que cambie PROPIETARIO 
MASCULINO 

su situación jurídica respecto de los requisitos de elegibilidad. uc 
SUPLENTE 

JOSÉ OUAR GARci~ URÍAS 1.1.\SCUUNO 

RP 
33. Por otra parte, se tiene que en el escrito recibido en fecha diez de agosto del PROPIETARIA 

JESÚS ELENA CA.STRO VALDEZ FEMENINO 

presente año, suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su carácter de PRO Sl<RAALICIA MOROYOQUf VALENZUELA FEMNINO 
SUPLENTE 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General RP Jl!m PABLO MIRANDA VEROUZCO UASCULINO 
de este Instituto, el referido partido político remite la renuncia con carácter de PROPIETARIO 

irrevocable presentada por la C. Francisca Rosario Arana Lugo, designada 
RP 

ALFONSO llORE:tlO osui.i. IMSCUUNO \ SUPLENTE 

mediante el Acuerdo CG301/2021 , como regidora suplente por el principio de PAN 
RP 

!SIDRA ORALIA PALOIMRES LÓPEZ FEI.IENINO 

representación proporcional, en el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, por lo 
PROPIETARIA 

(;) () PAN RP 
PORFIRIA SIMBRÓN tti.JERA FEMENINO 

cual solicita su sustitución por la C. Porfiria Simbrón Nájera, para ocupar dicho SUPLENTE 
ITotolu 1 fEME!llllO 1 12 r MASCUtltlO 

cargo. 

En relación a lo anterior, se tiene que la ciudadana que se pretende designar 34. Que en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía de 

\ como regidora suplente por el principio de representación proporcional, en el 

' 
partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en su 

referido Ayuntamiento, se encuentra registrada dentro de la integración de la carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, 
mediante el cual solicita la modificación en la designación de la fórmula de respectiva planilla postulada por la candidatura común integrada por los partidos 

políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente al 

Democrática, en el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Asimismo, dicha Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, en los términos siguientes: 

ciudadana cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los ......... ... ... • .. 11. ~ artículos 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES. ½ Mazatán Ranulfo Juan Die o Landavazo Burruel Jesús Adrián Santos Tánori 

De igual manera, con la modificación presentada por el partido político Acción Asimismo, en fecha trece de agosto del año en curso, se recibieron ante la \ Nacional, el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, quedaría integrado por 6 \ mujeres y 6 hombres, con lo cual se cumple con el principio de paridad de 
oficialía de partes de este Instituto, escritos suscrito por las ciudadanas Ana Erica 

género en la integración final de dicho Ayuntamiento. 
Bórquez García y Guadalupe Leal Gracia, mediante los cuales manifiestan que 
no es su interés asumir los cargos de regidoras propietaria y suplente, por el 
principio de representación proporcional, respectivamente, para el Ayuntamiento 

En ese sentido, se tiene por recibida la renuncia de la C. Francisca Rosario Arana 
Lugo, y en consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar 

~ 
de Mazatán, Sonora, y, en consecuencia, renuncian a dichos cargos designados 
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por el partido político Morena en fecha tres del mismo mes y año. Asimismo, 
ambas ciudadanas señalan que conocen la legislación relativa a violencia política 
contra la mujer y sus derechos político-electorales, y que dichas renuncias las 
presentan sin ser objetov de violencia política electoral en razón de género. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 20 de los Lineamientos de 
paridad, establece el procedimiento a seguir cuando se presenten las renuncias 
de alguna de las integrantes de las posibles candidatas al cargo de regidurías por 
el principio de representación proporcional, así como los criterios para su 
sustitución, en los términos siguientes: 

"Artículo 20. 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 listas de diputaciones de 
representación proporcional o bien, de las posibles candidatas al cargo de 
regidurias 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 su caso, informarles que pueden presentar las denuncias 
correspondientes. Uegado el caso de que, aún con la asistencia referida, en 
plena conciencia del 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) 

c) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional, entonces las diputaciones o 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 de 
mujeres que puedan asumir dichos cargos." 
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Asimismo, en la resolución INEICG130712018 "Por el que se ejerce facultad de 
atracción y se emiten criterios de interpretación para la asignación de 
diputaciones e integrantes de /os ayuntamientos, en relación con el principio de 
paridad de género", de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, el 
Instituto Nacional Electoral, entre otras cuestiones, determinó que en caso de 
que se ratifiquen las respectivas renuncias de las fórmulas completas de un 
mismo género, máxime tratándose de candidatas mujeres, los Organismos 
Públicos Locales deben proceder conforme lo que establezcan sus respectivas 
legislaciones, y atendiendo a los siguientes criterios: 

"1. 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 le 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. 
2... . 

En el caso de regidurias de representación proporcional, si al partido político 
que le corresponde una o varias regidurias por este principio, ya no cuenta con 
candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron a la 
candidatura, las regidurías que corresponden a ese género no serán asignadas 
a los candidatos hombres del mismo partido político, candidatura común o 
coalición, en tanto que para garantizar el principio de paridad, la regiduria o 
regidurías que le corresponden a mujeres por el principio de representación 
proporcional, de ser el caso, serán asignadas a las fórmulas de candidatas 
mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que no 
obtuvieron el triunfo, respetando el orden de prelación en que fueron registradas 
en la planilla para el ayuntamiento. Este supuesto aplica en aquellas entidades 
cuya normatividad efectora/ prevé el registro independiente de planillas de 
candidaturas de mayoría relativa para integrar un ayuntamiento, del registro de 
una lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional. 
3. En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las diputaciones o 
regidurías por este principio que le correspondan a algún partido político, 
coalición o candidatura común, deberán reasignarse entre los demás partidos 
que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de mujeres que 
puedan asumir dichos cargos. 
En ese caso, el OPLE tendrá que asignar dichos cargos al resto de /os partidos 
que participen en la fórmula de asignación de diputaciones o regidurías de 
representación proporcional, al amparo de su ley electoral local, en todo 
momento respetando el principio de paridad." 
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En términos de lo anterior, se instruye a la Secretaría Ejecutiva cite a las 
ciudadanas Ana Erica Bórquez García y Guadalupe Leal Gracia, a efecto de que 
acudan a ratificar su renuncia, siguiendo puntualmente el procedimiento 
establecido en el artículo 20 de los Lineamientos de paridad. 

Una vez realizado lo anterior, este Consejo General determinará lo conducente 
respecto a la solicitud de sustitución de regidurías por el principio de 
representación proporcional , presentada por el partido político Morena, para el 

~ Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, atendiendo a lo señalado en el referido 
artículo 20 de los Lineamientos de paridad, así como a los criterios establecidos 
por el Instituto Nacional Electoral a través de la resolución INE/CG1307/2018 

~ 
antes mencionada. 

35. Ahora bien, respecto a las propuestas de regidurías por el principio de 
representación proporcional en el municipio de Tubutama, Sonora, presentadas 
por el partido político Morena mediante escrito recibido en fecha nueve de agosto 
del presente año, se tiene que una vez que este Consejo General apruebe la 
modificación de la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional , correspondiente a dicho Ayuntamiento, aprobada mediante 
Acuerdo CG297/2021 de fecha veintisiete de julio del presente año, se 
determinará lo conducente en cuanto a dichas propuestas. 

36. 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 · 

Q personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidurías por el principio de 
representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de: Aconchi, Altar, 
Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, 
Ímuris, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado y Yécora, 
en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , 

' 
mismas integraciones que se adjuntan como Anexo 1 del presente Acuerdo. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 11, 
41, fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 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 

0 General emite el siguiente: 

ACUERDO 

\ PRIMERO.- Se aprueban las designaciones de las personas ciudadanas que 
ocuparán los cargos de regidurías por el principio de representación proporcional para 
integrar 13 Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, en los términos precisados en el Anexo 1 del presente 
Acuerdo. 
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SEGUNDO.· Se tienen 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, dando cumplimiento a lo establecido en los puntos resolutivos Quinto, 
Sexto y Séptimo, del Acuerdo CG301/2021 de fecha seis de agosto de dos mil 
veintiuno, por lo que respecta a las designaciones de regidurías por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos de Aconchi, Arivechi, Arizpe, 
Bacoachi, Benito Juárez, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados, Ímuris, Puerto 
Peñasco, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado y Yécora, Sonora. 

TERCERO.- Se aprueba dejar insubsistente el requerimiento realizado al Partido 
Revolucionario Institucional, mediante el punto resolutivo Quinto del Acuerdo 
CG301/2021 , asimismo, se tiene por presentada en tiempo y forma, la designación 
realizada por dicho partido político, del ciudadano Jaime Bárcena Neblina y la 
ciudadana Norma Isabel Celis Guerrero, como regidor(a) propietario y suplente, por el 
principio de representación proporcional , respectivamente, para el Ayuntamiento de 
Altar, Sonora. 

CUARTO.- Se requiere a las dirigencias estatales de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para efecto que dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente Acuerdo, presenten una 
nueva propuesta de designación de regidurías por el principio de representación 
proporcional, en los Ayuntamientos de Caborca, Cajeme, Navojoa y U res, Sonora, que 
cumpla con el género correspondiente, conforme lo señalado en el considerando 27, 
fracción 111 , incisos a), b) y c), y en los términos precisados en el punto resolutivo Sexto 
del referido Acuerdo CG301 /2021 de fecha seis de agosto del año en curso. 

Lo anterior, en el entendido de que de no proceder a realizar la propuesta conducente, 
en los términos señalados en el artículo 266 de la LIPEES, la asignación se hará de 
oficio por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, siguiendo el orden que 
tengan las y los candidatos a regidores(as) propietarios(as) en la planilla respectiva, 
debiendo encabezarla la o el candidato a la presidencia municipal, y de acuerdo al 
género que resulte necesario para lograr un equilibrio en la integración paritaria de 
cada uno de los referidos Ayuntamientos. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- Este Consejo General aprueba la sustitución de la C. Francisca Rosario 
Arana Lugo, por la C. Porfiria Simbrón Nájera, como regidora suplente por el principio 

~ 

~ 

f 
p 

' ~ 
\ 

de representación proporcional, para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, ~ 
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designada por el Partido Acción Nacional, quedando la respectiva planilla integrada 
conforme al considerando 33 del presente Acuerdo, y se ordena se expida la 
constancia respectiva y en su oportunidad se proceda a su entrega. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva cite a las ciudadanas Ana Erica 
Bórquez García y Guadalupe Leal Gracia, a efecto de que acudan a ratificar su 
renuncia, siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en el artículo 20 de los 
Lineamientos de paridad. Una vez realizado lo anterior, este Consejo General 
determinará lo conducente respecto a la solicitud de sustitución de regidurías por el 
principio de representación proporcional, presentada por el partido político Morena, 
para el Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, atendiendo a lo señalado en el artículo 20~ 
de los Lineamientos de paridad, así como a los criterios establecidos por el Instituto 
Nacional Electoral a través de la resolución INE/CG1307/2018 de fecha doce de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

NOVENO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de ~ 
conocimiento de cada uno de los 13 Ayuntamientos, las designaciones de regidurías ' 
por el principio de representación proporcional según corresponda, así como la 
mod1f1cac1ón aprobada en el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora 

DÉCIMO.- Una vez que este ConseJO General apruebe la mod1f1cac1ón de la as1gnac1ón r 
de reg1durías por el pnnc1p10 de representación proporcional , correspondiente al 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, aprobada mediante Acuerdo CG297/2021 de 
fecha ve1ntis1ete de Julio del presente año, se determinará lo conducente respecto a 
las propuestas de des1gnac1ones de reg1durías presentadas por el partido político 
Morena en dicho mun1c1p10 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social , realice (,) 
la respectiva d1fus1ón de la 1ntegrac1ón de las planillas de 13 Ayuntamientos del estado 
de Sonora, así como la mod1f1cac1ón aprobada en el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, en el sitio web de este Instituto. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, informe al !NE 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 13 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, así como la modificación aprobada en el Ayuntamiento de \ 
Huatabampo, Sonora. 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, coordine las tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para 

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 
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 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo Gener ión pública virtual 
año dos mil intiuno, ante la 

~ Cailfo. [.,¡¡alva. (Y) . 
Mtra. ~na Cecilia 'd'rljalva Moreno 

Consejera Electoral 

\ 

\ 
el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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ANEXO 1 
Integración final de 13 Ayuntamientos del estado de Sonora 

ACONCHI 
ACTOR - ..... ;:--"" NOMBRE COMPLETO 

POLITICO 
INTEGRACION 

CANDIDATOS(AS) GANADORES(AS) 
GENERO 

-
MC PRESIDENCIA MUNICIPAL RAFAEL TOBILLAS DURON LOPEZ MASCULINO 

MC SINDICATURA PROPIET ARIA LUZ DEL CARMEN RAMOS QUIJADA FEMENINO 
MC SINDICATURA SUPLENTE MARTHA IRENE DEGOLLADO ORNELAS FEMENINO 

MC REGIDURIA 1 PROPIETARIO CARLOS GABRIEL VlNDIOLA SALAS MASCULINO 

MC REGIDURIA 1 SUPLENTE ROBERTO QUIJADA ALVAREZ MASCULINO 

MC REGIDURIA 2 PROPIETARIA ANA SOCORRO QUIJADA VAZQUEZ FEMENINO 

MC REGIDURIA 2 SUPLENTE ANGELICA MARIA OCHOA AGUIRRE FEMENINO 

MC REGIDURIA 3 PROPIETARIO JOSE ROBERTO !BARRA ORNELAS MASCULINO 

MC REGIDURIA 3 SUPLENTE MARTIN MIGUEL REAL DANIEL MASCULINO 

PRI RP PROPIETARIA ROSA DEL CARMEN RAMOS DEGOLLADO FEMENINO 

PRI 
RP 

YESSENIA SOTO REAL FEMENINO 
SUPLENTE 

PT RP2 PROPIETARIO JULIO GELACIO DURÓN LOPEZ MASCULINO 

PT 
RP 

SUPLENTE 
JULIO CÉSAR GARCÍA ORNELAS MASCULINO 

Totales 1 FEMENINO -1 6 1 MASCULINO 1 

ALTAR 

ACTOR . NOMBRE COMPLETO É ERO 
POUTICO INTEGRACION CANDIDATOS(AS) GANADORES(AS) G N 

MORENA PRESIDENCIA MUNICIPAL LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL MASCULINO 

MORENA SINDICATURA PROPIETARIA TANIA PRISCILA MENDEZ VALENZUELA FEMENINO 

MORENA SINDICATURA SUPLENTE PERLA LUCIA MENDEZ HERNANDEZ FEMENINO 

MORENA REGIDURIA 1 PROPIETARIO JOSE DAVID LOPEZ SOTO MASCULINO 

MORENA REGIDURIA 1 SUPLENTE JUAN JOSE CELAYA GAYTAN MASCULINO 

MORENA REGIDURIA 2 PROPIETARIA CARLA ESTEFANIA MURILLO CORONA FEMENINO 

MORENA REGIDURIA 2 SUPLENTE JEHOMARA CABALLERO CELAYA FEMENINO 

~ 1 
J/ Q_ 

---
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MORENA 

MORENA 

PAN 

PAN 

PRI 

PRI 

PT 

PT 
PT 

PT 

PT 

PT 

PT 

PT 

MC 

MC 

PES 

PES 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

RP 

PROPIETARIO 

RP 

SUPLENTE 

Totales 1 

SINDICATURA PROPIETARIA 

SINOICA TURA SUPLENTE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 

REGIOURiA 2 PROPIETARIA 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 

REGIOURIA 3 PROPIETARIO 

REGIDURiA 3 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 

SUPLENTE 

RP 

PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

GilBERTO LOPEZ CORDOVA 

GUADALUPE MENDEZ CElAYA 

lAURA INES QUIHIJJS MENDOZA 

Alé.JANDRA GUADALUPE PÉREZ GÓMEZ 

JAIME BÁRCENA NEBLINA 

NORMA OOEL CE LIS GUERRERO 

FEMEMNO 1 7 1 

ARJVECHI 

1 
ALBA LUZ OCANA MONTENEGRO 

DIANA CECILIA PORCffAS lARA 
OMAR ORlANDO RASCON GAMEZ 

CARLOS ALBERTO BERMUOEZ GAMEZ 

MIRTIIA GUADALUPE VALOEZ UBARI 

ERUNDA GARCIAACEDO 
MANUEL OE JESUS OSORJO QUINTANA 

MANUEL MIIRTiNEZ OCHOA 

'I.IGNORAf,//AYAMV\YA 

YALITZA NÚÑEZ MONTENEGRO 

JACINTO LÓPEZ BORJAS 

i1RGINIA OQUIT A MI\RTÍNEZ 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO MORENA SINDICATURA ORlANllO SIQUEIROS MONTUO 

MORENA SINDICA TURA SUPLENTE ANGEL OCTAOO RASCON OUARTE 
FEMENINO MORENA REGIOURIA 1 PROPIETARIA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO BABUCA CORDOVA 

IIASCUIJID 1 6 MORENA REGIDURIA I SUPLENTE CRUZ YANETT BABUCA FUENTES 

MORENA REGIDURIA 2 PROPIETARIO EBERARDO ACUÑA ACEDO 

MORENA REGIDURÍA 2 SUPLENTE JOSÉ IGNACIO ANDRAOE RODRÍGUEZ 

MORENA REGIDIJRIA 3 PROPIETARIA BEATRIZ ELENA MONTIJO i1NDl0lA 

MORENA REGIDURIA 3 SUPLENTE MARIA DEL CARMEN VIULEGAS CARRASCO 

FEMENINO PRI RP PROPIETARIA LUCIA OE GUADALUPE SERRANO ACUÑA 

FEMENNO 

MASCULINO PRI RPSUPLENTE DINAHAYOE RAMÍREZ 1 

MASCULINO PAN RP PROPIETARIA MARIA ISABEL PESQUEIRA PELlA T 1 
FEMENINO 

FEMENINO 

IMSCULINO 
MASCULINO 

PAN RPSUPLENTE NANCY BABUCA LÓPEZ 
1 

Totales 1 FEMENWO -¡ 9 1 MASCULINO 

l 1 

FEMENINO 
BACOACHI 

FEMENINO 

MASCULINO 

PRO SINDICA TURA PROPIETARIA MARCElA MOROYOQlA VALENZUELA 

FEMENINO PRO SINDICA TURA SUPLENTE CONCEPCION ACEDO PACHECO 

MASCULINO 
PRO REGIDURIA I PROPIETARIO SERGIO ALONSO NAVARRO GOMEZ 

~ /s _,. ~ ~ ~1 
PRO 

2del2jt- I s jJ j 
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MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENWO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCUUNO 

)del2 
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PRO 
PRO 
PRO 

PRO 

PRI 

PRI 

MC 

MC 

otal!s 1 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 
MORENA 

PAN 

PAN 

PES 

PES 

·o1a1es 

_?>,- I S 

REGIDURIA 1 PROPIETARIA EIM ELIZABElH QUINTERO SAIAZAR fcMENINO 
REGIDURIA 1 SUPLENTE ALEJANDRA SOTO A\,l;CHUCO FEMENINO 

REGIDURll. 3 PROPIETARIO MIGUEL YANEZ DEL RIO MASCULINO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 

REGIDURIA 3 SUPLENTE ARMANDO lABORJN ZAVAlA MASCULINO 

RP 
w.RCElACITlALI SOTO SANTA CRUZ FEMENINO 

PROPIETARll. 

RP 
MARÍA ALICIA DEL CID VINDIOlA FEMENINO 

SUPLENTE 

MORENA SINDICA TURA PROPIETARIA RAQUEL LÓPEZ CElAYA 

MORENA SINDICA TURA SUPLENTE SANDRA TORRES CRUZ 

RP 
TQMÍ.S ABElARDO LUJÁN SANTA CRUZ MASCULINO 

PROPIETARIO 

MORENA REGIDURIA 1 PROPIETARIO JESÚS ALBERTO PEREZ ESTRADA 

MORENA REGIDURIA I SUPLENTE RAFAEL HORACIO VALENZUElA LOPEZ 

RP 
OCTAVIOEI.ÍAS DEL RÍO M-\SCWNO 

SUPlENTE 

MORENA REGIDURIA 1 PROPIETARIA w.RIA GUADALUPE BARRAGAN SARABIA 

MORENA REGIDURlA 1 SUPLENTE JULIETA ALEJANDRA AYON COTA 

FEMENINO 1 6 1 MASCULINO 1 7 MORENA REGIDURIA 3 PROPIETARIO VICTOR GUADALUPE BUENO BARRERAS 

MORENA REGIDURlA 3 SUPLENTE ISAIAS BRENA MAGAÑA 

BENITO JUÁREZ RP 
TERESA GUZMÁN CARRASCO 1 PT 

PROPIETARIA 

PT 1 
RP LEONOR GUADALUPE FERNÁNDEZ ¡ 

SUPLENTE HERNANDEZ 
SINDICATURA PROPIETARll. 

SINDICA TURA SUPLENTE w.RJAANTONll.ZAMBAOAAHUW.OA FEMENINO PRI 1 
RP 

JULIO CASANOVA ORTÍZ 1 
PROPIETARIO 

REGIDURIA I PROPIETARIO FRANCISCO DAVID w.RTÍNEZlllEBlAS MASCULINO 

REGIDURlA I SUPLENTE FRANCISCO NOE ZAVAlA PAREDES W\SCUUNO 
RP 

RAVI JESÚS MORALES SAi.DAÑA PRI 
SUPLENTE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIA EDNA SOFll. RASCON LUZAMLIA FEMENINO Totales FEMEMNO 6 MASCULINO 
REGIDURlA 1 SUPLENTE GlADIS ClAUOlA MUNOZ CRUZ FEMENINO 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO ALVARO MONTO YA ESPINO W\SCULINO 

REGIDURlA 3 SUPLENTE LUS HUMBERTO QUINTANA OSCRIO MASCULINO GRANADOS 
RP 

ANA GABRIElA RUSSO ESQUER FEMENINO 
PROPIETARIA 

1 
RP 

1 CECllJA GÓMEZ JOCOBI 1 FEMENINO 
SUPlENTE MC SINDICATURA PROPIETARIA YANUARIA VAZQUEZLUZANIA 

RP 
IRM4 ROCÍO PAREDES VALENZUElA FEMENINO 

PROPIETARll. 
MC SINDICATURA SUPLENTE NIDIA DURAZO RIOS 

MC REGIDURIA I PROPIETARIO JOSE ELIZANDRO ROBLES MONGE 
SUPLENTE W.YRA TRINIDAD ESCAlANTE YOCUPICIO FEMENINO MC REGIDURIA I SUPLENTE 

FEMENINO 8 MASCULINO MC 
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FEMENINO 
FEMENINO 

W.SCUUNO 

MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 

FEMENINO 
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MC 

MC 

MC 

MORENA 

MORENA 

PRI 
PRI 

PRI 

PRJ 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

NUEVA ALIANZA 

NUEVA ALIANZA 

PT 

otales FEM~ 

~ 

REGIDURÍA 2 SUPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 

REGIDURÍA 3 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 
SUPLENTE 

WJDE CECIU!DURAZO MWP.ID 

RAFAEL C0RONADOLAAA 
JOSÉ CARLOS ARVIZltDURAZO 

ANGÉLICA MARíA CORONADO CARIAGA 

PERI.A KARlNA GAi.VEZ AYALA 

FEMENINO 

111\SCUUNO· 

MASC~t 

FEMENINO 

FEMENINO 

COALICIÓN (PAN, PRJ, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

ÍMURlS 
COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

SINDICA TURA PROPIETARIA 
SINDICA TURA SUPLENTE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE 

REGIDURIA 2 PROPIETARIA 

REGIDURIA 2 SUPLENTE 

REGIDURIA 3 PROPIETARIO 

REGIDURIA 3 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 

SUPLENTE 

MA.RIA BETHANl4 MARTINEZ RIOS FEMENINO 

CYNTHIA ZULEIKA CRUZ ROCHA . FEMENINO 
CARLOS ALFONZO LOPEZ VIUELA ,. MASCUUNó 

LUJS DONAl.DO KEMPTONBUSTA.\WITE MASCULINO · 

MARIA DELIA SOZA ALV.AREZ FEMENINO 

MARIA ELENA GAL VEZ TAPIA FEMENINO 

ALEJ.A.NDRO AR7iMaUROMAR1ÍNEZ MASCULINO~· 
1ALERIA GUADALUPE ESCARCEGA LUKESI · fEMENINO 

YESENIA GUADALUPE EGURROLA 
BUSTAMANTE 

JUOITH SALCIDO DURAZO 

JESÚS ALBERTO RENTERÍA VÁSQUEZ 

rlUGOALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ 

MASCUÜNO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCWNO 

MASCULINO 

-· 6 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRI, PRD) 

COALICIÓN (PAN, PRJ, PRD) 
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PUERTO PEÑASCO 

SINDICATURA 

PROPIETARIA 
MARÍA JESÚS REYES ORTIZ 

SINDICATURA 

SUPLENTE 
MlREYA MERCADO CASTRO FEMENINO: 

REG1DURIA1 

PROPIETARIO 

REGIDURIA 1 

SUPLENTE 

REGIDURIA2 

PROPIETARIA 

REGIDURIA2 
SUPLENTE 

REG1DURIA3 

PROPIETARIO 

REG1DURIA 3 

SUPLENTE 

REG1DURIA4 

PROPIETARIA 

REG1DURIA4 

SUPLENTE 
REGIDURIAS 

PROPIETARIO 

REGIDURIA 5 SUPLENTE 

REG1DURIA6 

PROPIETARIA 
REGIDURIA6 

SUPLENTE 

HILDéGAADOl-lERNÁNDEZ CASJRO ,, IMSCULINO 

JE~ EMG!)JOZAMBRANO PEREZ MASCULINO 

ANAHY PACHECO RENDÓN · FEMENINO 

DENISSEMAGDALENANUÑEZCELAYA I FEMENINO 

- JOStENRIOÚE GAXlOLA DEC!NA . 1,,, ~SCUUNO 

SAMUR ALEJANDRO óRTIZ CAZAAES I MASCULINO 

lAURA FABIOlA VEGA SALAZAR l FEMENINO 

iDOUNA SAWAR ORTIZ ' 1 FEMENINO 

JAUL YASERGbNZÁLEZ MURRIETA . 1 1MSCUUNO 

RAMON FRANCISCO-CARBAJAL 
CERVANTES 

IDALIA FIGUEROA ORTEGA 

EUGENIA CASTRO CERVANTES 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 
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RP %_ ROOUEÉÓa.-crurAÓRTEGk ' - · WiswJ'IO '7 REGIDURl2 
FXM PROPIETARIO - --_é;; - - r MC SUPLENTE 

FXM I RP _ l~ISP:..R~ DOALCANTARALOPEZ - ·r.2 MAscf'I.INO MC REGIDURlA. 3 
SUPLENTE "'f'-· _ ,.,. . s - t. " PROPIETARIO 

I RP KAREN.ABRJLARRÁYAl:ESRODRÍGUEZ FEMENINO REGIDURlA. 3 
PES PROPIETARlA. MC SUPLENTE 

PES RP ANDREAPORTUGALSALDATE FEMENINO PAN RP I ANA ISABELCRUlOCHOA I FEMENINO 
SUPLENTE - PROPIET ARlA. -

MORENA I RP JORDAN CASTROgoNZÁlEZ:- _ ,- MASCl}UNO PAN RP I MARÍA !RENE VElARDE LÓPEZ I FEMENINO 
PROPIETARIO ':"; 'ª- - 0 -i,s SUPLENTE 

RP ~;- .• 
MORENA -MAAKHlACOMULCOáRTI{ MA.set:IUNO PRI RP 1 ~ANALOUROES QUIROGANAVARRO 1 -FEMENINO 

SUPLENTE " ·t PROPIET ARlA. -

MORENA I RP IRMARU!ZCEUS FEMENINO PRI RP I MARlA.DOLORESREÁTIGAQUIJADA C FEMENINO PROPIETARlA. .• - ..... _,, __ 

MORENA I RP !RENE MORENO AMAVIZCA FEMENINO ~ 
SUPLENTE 

ITofales:ii-, 1, -~ -~ ~- _;~s-l (=:· , ~ 

SAN LUIS RÍO COLORADO 

! • : 

SAN FELIPE DE JESÚS 
- - - ~-~~- - - - - - - - -~- -~ - - - -~-- - - - --

ACTORPOI.ÍTICO GANADOR JNTEGRACIÓN 
NOMBRE COMPLETO 

GÉNERO 

__ , __ ____ _ ~ _ _ _ --~- _ __ __ _ C~~~~A~~~O~} _ = _, 

MC PRESIDENClA. MUNICIPAL JESUSALBERTPBALLESTEROSQO!ROGA . MASCULINO _-

MORENA 1 
SlNDICATURA VERÓNICA PATR!GlA. ACOSTA 

1 .FEMENINO 
PROPIETARIA BRACM10NTES 

MORENA 1 SINDICATURA SUPLENTE 
ALMA GUADALUPE TALAMANTES 

1 FEMENINO 
CORR/llES 

;,. ~ : 

MC 
SINDICATURA 

~W<IA ANGELJCA QUIROGA DOMIN_GUEZ FEMENINO 
PROPIETARlA. 

MORENA 1 
REGIDURIA 1 MÁRCO ANTON)OH~DEZ .MASCUll~O 
PROPIETARIO . HERNANDEZ - i 

:!,- / S;-

MC SINDICA TURA SUPLENTE ELDA MARlA.DOMINGÜEZ VASQUEZ FEMENINO 

REGIDURIA 1 
,, 

MC 
PROPIETARIO 

IIANUEL ALONSO au1m:~ CARRllLO tMSOOUNO 
-~---

REGIDURIA 1 
_ MAATiN BARCE~g GARCIA ~~NO MC 

SUPLENTE ~· 

REGIDURIA 2 MARIA DE LOS ANGELES PERALTA FEMENINO MC 
PROPIETARlA. ROMERO 

_,. ~ ~p # 8de12 ~ 

MORENA 1 
REGIDURlA.1 

LUISFERNAÑDO VEÚSCO ROÓ~IGUEZ ') AASCU' 
SUPLENTE 

MORENA 1 

REGIDURlA. 2 
1 AUClA. IRENE AY ORA RODRÍGUEZ 1 FEMENINO 

PROPIETARlA. 

MORENA 1 
REGIDURiii2 

1 FABIOLA CASTRO LOSTANAU 1 FEMENINO 
SUPLENTE 

MORENA 1 , 
ÍEGlooi3 f .MANUELÁRVlZÜFREANER w .· MASCULINO 
PROPIETARIO 

s ..,. \) ~~ f 9de12 

~ 
COPIA 

' 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

g:, 
0 -CD = :, 

o -ñ' 
¡;· 

w ..... 

---< o 
3 
o 
n 
n 
:5 

::e ro 
3 
o 
~ 

·º en 
o 
::::, 
o 
iil 

z 
C::· 
3 
~ 
o .... 
'° en ro 
n ,, 
< 
c... 
e:: 
ro 
< ro 
(/) 

N 
c. 
ro 
en 
ro 
~ 
¡¡;· 
3 
cr 
m 
c. 
~ 
N 
o 
N .... 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

PRO 

~ 

REGIIJURIA3 
SUPLENTE 

MIGUEL ERNJQUE ROJAS IMDRID MASCULINO PRO 
RP 

SUPLENTE 
REG1DURIA4 

PROPIETARIA 
GLORIA REBECA CHIN GA!AVIZ HURTADO FEMENINO PES 

RP 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 4 SUPLENTE ANA A/DE ANGIJI.O MIADOR FEMENINO 

REGIOURIAS 
ANÍBAL URIAS RUIZ 

PROPIETARIO 
MASCULINO 

REGIDURIA 5 SUPLENTE DAWl ADAME RODRJGUEZ MASCUUNO 

RP 
PES 

SUPLENTE 

PT 
RP 

PROPIETARIO 
REGIDURIA 6 PROPIETARIA ANDREA SORAYA MERAZ SOUS FEMENINO PT RPSUPLENTE 

REGIDURIA 6 SUPLENTE DANIELA PCZO GARCIA FEMENINO 

REGIOURIA 7 PROPIETARIO JOSE TORRES GUTIERREZ W.SCIJI.INO 
FXM 

RP 

PROPIETARIA 
REGIDURIA 7 

ANGEL LEONARDO LMlN CEJA 
SUPLENTE 

MASCtWO 

REGIDURIAB 
MARÍA K;NACIA MUÑOZ SOSA FEMENINO 

PROPIETARIA 

FXM RPSUPlENTE 

PRI 
RP 

PROPIETARIO 

PRI RPSUPLENTE 
REGIDURIAB 

GLORIA ISABEL DaGAOO w.RTINES FEMEl-!NO 
SUPLENTE 

PVEM 
RP 

PROPIETARIA 
REGIOORIA9 

FRANCISCO ALEJANDRO ® VEZ FLORES W.SCULINO 
PROPUARIO 

REGIDURIA9 
R/>MON ARMANDO LEON PEREZ MASCWNO 

SUPLENTE 

PVEM RPSUPLENTE 

PAN 
RP 

PROPIETARIO 

PAN RPSUPLENTE 
REG1DURIA10 

MJM DELIA ESPINO ZA IMRÍN FEMENINO 
PROPIETARll. 

RP 
MC 

PROPIETARIO 
REGIDURIA 10 

ROSAAZUCENASft.VASILVA FEMENINO 
SUPLENTE 

MC RPSUPlENTE 

Totales FEMENINO 1 

REGIDURIA 11 
ROBERTO CAw.CHO ANDRADE M\SCUUNO 

PROPIETARIO 

REGIOORIA 11 SUPLENTE RICARDO LOPEZ RODRJGUEZ MASCULINO 

REGIDURIA 12 
ANA LUISA PINEDA HERRERA FEMENINO 

PROPiET ARIA 

REGIDURIA 12 

SUPLENTE 
NERY PENAGOS ORANTES FEMENINO 

RP 
JOSUE AARÓN RMÍREZ ANGULO MASCWNO 

PROPIETARIO 
COALICION (PAN, PRI, PRO) 

s ~ ~ ~~ ) 
COALICION (P,AN, PRI, PRO) 

10dt12 :}J. / ~ 
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MIGUEL LOPEZ ARMENT A MASCULINO 

LESUE ADJIJR LWMS GUZMÁN FEMENINO 

CLAUDIA PERAL TA JIAÉNEZ FEMENINO 

.K>SÉ DE JESÚS RMIDS ANDRADE MASCULINO 

ERIC DE LA TORRE VASQUEZ MASCULINO 

ROSAJIJDA SALGADO CARRILLO FEMENINO 

BLANCA ELIZPSETH Gt.!.4EZ RODRIGUEZ FEMENINO 

JOSÉ MIGUEL CÁZARES URIBE MASCIJI.INO 

ENRICUE LOMELI CARDENAS MASCULINO 

HILDA ELENA HERRERA '-!RANDA FEMENINO 

KARlA GUADALUPE PEÑA GONZAlEZ FEMENINO 

FAA'ICISCOOCHOAMONTAÑO MASCIJI.INO 

w.RIA DE JE SUS GASTELUM PAYAN FEMENINO 

JESÚS ALONSO MONTES PIÑA MASCULINO 

PERLA EUZABETH PERAL TA 1/ílNTOY FEMENINO 

22 1 MASCULINO 1 21 

YÉCORA 

W.SCULINO 

MASCULINO 
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COAUCION (PAN. PRI, PRO) 
REGIOURIA 1 

PROPIETARIA 
CYmHIA YUDfTH GARCÍA VALENZUELA 

COAUCION (PAN, PRI, PRO) 
REGIOURIA 1 RAM0NA VALENZUELA BARCELO 
SUPLENTE 

COAUCION (PAN, PRI, PRO) 
REGIOURIA2 

LUIS MARLÓN CORONADO M'AVlZCA 
PROPIETARIO 

COAUCION (PAN, PRI, PRO) 
REGIOURIA2 

RAUL GRUALVA VALENZUELA 
SUPLENTE 

COALICION (PAN, PRI, PRO) 
REGIOURIA 3 ALECXJA GUADALUPE JUÁREZ 

PROPIETARIA COVARRUBIAS 

COALICION (PAN, PRI, PRO) 
REGIOURIA3 JENIFFER FRANCISCA ESPINOZA 

SUPLENTE GRUALVA 

NAS 
RP 

PROPIETARIO 
ENRIQUE MORALES GONZÁI..EZ 

NAS 
RP 

SUPLENTE 
EULICE BUSTAMANTE GRIJALVA 

PT 
RIP 

PROPIETARIA 
ISELA LÓPEZ ESPINOZA 

PT 
RIP 

SUPLENTE 
FRANCISCA ELENA FKlUEROA MARTiNEZ 

Totales 1 FEMENINO 1 7 1 MASCULINO 

PIMA 

_¿-

REGIDURiAÉTNICA 

OAR]O GALAVIZ LAU MASCULINO 

/ s 
~ 

- -0 & 
IJ 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

1 6 
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ANEXD2 
Integración de los 4 Ayuntamientos del estado de Sonora que no cumplen con el principio de 

paridad de género en términos del Acuerdo CG301/2021. 

MORENA SINDICATURA SUPLENTE LUCIA ARAJZA OZUNA FEMENINO 1 

MORENA 
RWOURIA 1 

SERGIO BUSTAMANTE FLORES MASCULINO 1 PROPIETARIO 
MORENA REGIOURIA 1 SUPLENTE KEVJN FEDERICO MENOEZ PEREZ MASCULINO 

MORENA 
REG1DUR1A2 

KARLA PESQUEIRA GRLJALVA FEMENINO PROPIETARIA 
MORENA REGlOURIA 2 SUPLENTE FAVJANNA JIMENEZ PALACIOS FEMENINO l 

MORENA 
REG1DURIA3 

JESÚS FELICIANO AVENOAÑO ESPINOZA MASCULINO PROPIETARIO 

MORENA REGlOURIA 3 SUPLENTE LUIS DONALDO BEL TRAN JUAREZ MASCULINO 

MORENA 
REG1DURIA4 

ROSA ELENA RUELAS SKlALA FEMENINO PROPIE7ARIA 

MORENA RWOURIA 4 SUPLENTE LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO FEMENINO 

MORENA 
REGIOURIA5 

ALFONSO RUY SANCHEZ ALMADA MASCULINO PROPIETARIO 
MORENA REGIOURIA 5 SUPLENTE FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO MASCULINO 

MORENA 
REG1DURIA6 

REYNA EUZABETH GARCIA MORAGA FEMENINO PROPIETARIA 
MORENA REGIOURIA 6 SUPLENTE ENEOINA ALCALAMURRIETA FEMENINO 

PT 
RP 

LORENZO VAI.OEZ PEREA MASCULINO PROPIETARIO 

PT 
RP 

JUAN CARLOS GARCIA REYNA MASCULINO 
SUPLENTE 

PVEM 
RP 

ZULEMA NAVARRO FLORES FEMENINO 
PROPIE7ARIA 

PVEM 
RIP 

KENIA JOCELYN GARCÍA GARCIA FEMENINO 
SUPLENTE 

PAN 
RP 

RAMÓN PRECIADO GONzAI.EZ MASCULINO 
PROPIETARIO 

PAN 
RP 

EMILIA SOTE LO JAQUEZ FEMENINO 
SUPLENTE 

PRI 
RP 

JUAN MURRIE7A GONZAI.EZ MASCULINO 
PROPIE7ARIO 

PRJ 
RP 

ENRIQUE SILVA MARMOWO MASCULINO 1 SUPLENTE 
Totales l FEMENINO 1 11 l MASCULINO 12 J 
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MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

PVEM 

PVEM 

SINDICA TURA 
PROPIETARIA 

SINDICATURA SUPLENTE 

REGIDUR!A 1 
PROPIETARIO 

REGIDURÍA 1 SUPLENTE 

REGIDURIA2 
PROPIETARIA 

REGIDURÍA 2 SUPLENTE 

REGIDURIA3 
PROPIETARIO 

REGIDURÍA 3 SUPLENTE 

REG1DURIA4 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 4 SUPLENTE 

REG1DURIA5 
PROPIETARIO 

REGIDURÍA 5 SUPLENTE 

REG1DURIA6 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 6 SUPLENTE 

REGIDURIA 7 
PROPIETARIO 

REGIDURIA 7 SUPLENTE 

REG1DURIA8 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 8 SUPLENTE 

t'lt:1,:jlUUt'lil\9 

PROPIETARIO 

REGIDURÍA 9 SUPLENTE 

REGIDURÍA 10 
PROPIETARIA 

REGIDURÍA 10 SUPLENTE 

REGIDURIA 11 
PROPIETARIO 

REGIDURÍA 11 SUPLENTE 

REGIDURÍA 12 
PROPIETARIA 

REGIDURÍA 12 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

SUPLENTE 

JOSEFINA LEYVA GONZÁLEZ FEMENINO PRO 
RP 

NANCY YANETH ELIZALDE RAMIREZ FEMENINO 
PROPIETARIA 

MARTHA BEATRIZ GONZÁLEZ GARCIA FEMENINO PRO RP 
LETICIA MALDONADO HERRERA FEMENINO 

SUPLENTE 

OCTAVIO CÉSAR QUINTERO VALENZUELA MASCULINO PT 
RP 

'FRANCISCO JOEL MERCADO MERCADO, MASCULINO PROPIETARIO 

OSCAR MIRANDA BARCELO MASCULINO PT RP 
JOSÉ ARMANDO CASTRO.ROB.LES MASCULINO 

SUPLENTE 

MIRNA LORENA MORA LÓPEZ FEMENINO PES 
RP 

NORMA YAZMIN VALENZUELA CONTRERAS FEMENINO 
PROPIETARIA 

MARÍAVALENZUELAZAZUETA FEMENINO 

MANUEL ALEJANDRO MONGE BADACHI MASCULINO ~ 
PES 

RP 
CRISTINA MARIA MÁRQUEZ OVERLIE FEMENINO 

SUPLENTE 

MC 
RP 

' GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ MASCULINO 
PROPIETARIO 

JORGE HUMBERTO BUELNA MENDOZA MASCULINO MC 
RP 

LUIS ENRIQUE BUENO Vil.LEGAS _MASCULINO 
SUPLENTE 

ENRIQUETA RODRIGUEZ MEDINA FEMENINO PAN 
RP 

LUIS-CARLÓ$ ALTAMIRANO ESPINOZA MASCULINO 
PROPIETARIO 

CECILIA MORA CRUZ FEMENINO PAN 
RP 

SARA PATRICIA PIÑA SOTO FEMENINO 
SUPLENTE 

GILBERTO VALDIVIA MERINO MASCULINO 

ROBERTO BELTRÁN ZAZUETA MASCULINO 

' 
PAMELA DANAE LÓPEZ BARRERAS FEMENINO 

GABRIELA RAMIREZ RODRIGUEZ FEMENINO 

PEDRO CHÁVEZ BECERRA MASCULINO 

JORGE ANTONIO BARRAGAN LÓPEZ MASCULINO 

PRI 
RP 

ANABEL AGOSTA ISLAS FEMENINO 
PROPIETARIO 

PRI 
RP 

VERÓNICA MUNGARRO COVARRUBIAS FEMENINO 
SUPLENTE 

CI 
RP 

\i.osÉ ~ooRIGo R"oB1Ns·oN cis,uRs cAsT#to'· . ~ MASCYLINO ,;' :. ~ PROPIETARIO 

CI 
RP · ,,, GU¡óA[up~~ui;IMEA:v.tLENz~íi.{ ? I·":;; ,\:""FE'MEiNfN"O' ~, 

SUPLENTE , • • • . ~ . ~ ;l,1".;: .-~:. ' 

··Totales ,\ J ,. FEMENINO ' 1·. ~ ·'22 I "• ~, . · MASCULINO.". . ,~ ,. J 21 f 
REGIDURIA ÉTNICA 

ZENAIDA SALIDO TORRES FEMENINO 

ELIZABETH FLORES OROZ FEMENINO ~ 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ SERRANO MASCULINO 
, 

' 

JAHAZIEL ALEJANDRO HUITRON MASCAREÑO MASCULINO 

MATILDE LEMUS FIERROS FEMENINO 

(.) 
PÁPAGO I VALE~~t~~!~~AREZ IMASCULINOI 

1 
SANTA ESMERALDA LÓPEZ PEREZ FEMENINO 

RAÜL FERNANDO SALAS VALENZUELA MASCULINO 

FERNANDO FELIX GARZA MASCULINO 
\ 

JACKELINE RAMOS BARBA FEMENINO 

BERENICE MAGDALENA ROMERO MORALES FEMENINO 

IDENCIA MUNICIPAL ,.,. • BOJORQUEZ MASCULINO 

SINDICATURA GRICELDA LORENA SOTO FEMENINO MORENA 
PROPIETARIA ALMADA 

~ SINDICATURA JUANA EDITH VASQUEZ FEMENINO MORENA 
SUPLENTE ZAZUETA 

REGIDURIA 1 FRANCISCO JAVIER ISLAS · MASCULINO 

~ 
MORENA 

PROPIETARIO FLORES 
REGIDURIA 1 JESUS,HECTOR PADILLA 

MASCUUNO MORENA 
SUPLENTE YEPIZ 

FIDEL ANTONIO COVARRUBIAS MIRANDA MASCULINO 

REGIDURIA2 HERENDIRA CORRAL FEMENINO MORENA 
PROPIETARIA VILLEGAS 

CARLOS ENRIQUE SALAS VALENZUELA MASCULINO 

~ 
REG1DURIA2 GRETHEL MARIA VEGA FEMENINO 

1 í 
MORENA 

SUPLENTE MAZON 

~ 
COPIA 
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(A) 
.a:. 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

FXM 

FXM 

PVEM 

PVEM 

CI 

CI 

REG1DURIA3 
PROPIETARIO 
REG1DURIA3 
SUPLENTE 

REG1DURIA4 
PROPIETARIA 
REG1DURIA4 
SUPLENTE 

REG1DURIA 5 
PROPIETARIO 
REG1DURIA5 
SUPLENTE 

REG1DURIA6 
PROPIETARIA 
REG1DURIA6 
SUPLENTE 

REGIDURIA 7 
PROPIETARIO 
REGIDURIA 7 
SUPLENTE 

REG1DURIA8 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 8 SUPLENTE 

REG1DURIA9 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 9 SUPLENTE 

REGIDURIA 1 O 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 10 SUPLENTE 

REGIDURIA 11 
PROPIETARIO 

REGIDURIA 11 SUPLENTE 

REGIDURIA 12 
PROPIETARIA 

REGIDURIA 12 SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 
SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIA 

RP 

SUPLENTE 

RP 
PROPIETARIO 

RP 

SUPLENTE 

MN'lut:L AUKIAN ESPINOlA 
DEL PARDO 

ELIO EZGARDO CAZAREZ 
ANTELO 

SARA MARIA VALENZUELA 
ROSALES 

EVANGELINA MARIA 
HINOJOSA GASTELUM 

HÉCTOR SALAZAR ROJAS 

JOSE DANIEL RIOS TORRES 

BEATRIZ VALENZUELA 
MUÑOZ 

MARIA GUADALUPE ROMAN 
ESQUER 

JORGE ALBERTO ELIAS 
RETES 

JOSE GABRIEL RAMOS 
GALLEGOS 

MARTHA ELENA ARMENTA 
TEJEDA 

TANIA LIZBETH PACHECO 
RNERA 

JESUS MANUEL LEYVA 
LÓPEZ 

JOSE LUIS GASPAR ZARATE 

ANA JULIETA GUZMÁN 
ONTIVEROS 

LIZETH SASTRE 
PALOMARES 

RAFAEL RODRIGUEZ 
SÁNCHEZ 

SAMUEL LÓPEZ CORRAL 

GEORGINA TAPIA FABELA 

MORAYMA CAMPOY 
SANTELIZ 

GERARDO POZOS 
RODRÍGUEZ 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS 
SOLANO 

ALEJANDRA TANYBETH 
AGUA YO GALLEGOS 

ANA GABRIELA 
VALENZUELA ENRIQUEZ 

CARLOS ALBERTO QUIROZ 
ROMO 

ADAN JESÚS LEÓN CORRAL 

MASCULINO RP MIRIAM ADRIANA PRO 
PROPIETARIA SIQUEIROS ZAVALA 

FEMENINO 

MASCULINO 
PRO 

RP MARIA MAGDALENA 
FEMENINO 

SUPLENTE PUENTE ROMÁN 
FEMENINO 

MC 
RP 

, FELIPE GUtfÉRREZ MILLAN MASCULINO · 
PROPIETARIO ".: 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

MC 
RP LUIS RICARDO .RODRIGUEZ 

MASCULINO 

~ 1 

SUPLENTE , .RUIZ 
1 

~ 1 
PRI 

RP JORGE LUIS MARQUez· 
MASCULINO PROPIETARIO CÁZARES 

1 RP CARLOS FERNANDO 1 PRI 
SUPLENTE ARRIZON SUAREZ MAS9~LINO 

FEMENINO 
PAN 

RP NIDIA ARACELI GUERRERO 
FEMENINO 

PROPIETARIA ESPINOZA 
FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

PAN 
RP ROXINA DAYANA SANCHEZ 

FEMENINO 

~ 1 

1 SUPLENTE AGUILERA 

\ 1 
PT 

RP JESUS GUILLERMO RUIZ 
MASCULINO ,,, PROPIETARIO CAMPOY 

PT 
RP 

PEDRO PÉREYRA RABAGO MASCULINO 
SUPLENTE 

FEMENINO Totales FEMÉNINOJ 21 1 MASCULINO r 22 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 
MORENA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

JOSFMANUE[-VALENZUELA 
MASCtJLINÓ 

SALCIDO 
FEMENINO 

MORENA 
SINDICATURA MARTHA GUADALUPE ENRIQUEZ 

FEMENINO 
PROPIETARIA CAJIGAS 

FEMENINO 

MASCULINO () MORENA 
SINDICATURA 

FRANCISCA SIQUEIROS IBARRA FEMENINO 
SUPLENTE r;; MORENA 

REGIDURIA 1 
ANTONIO PERAZA BERRELLEZ MASCULINO 

PROPIETARIO 
MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 
l 

MORENA 
REGIDURIA 1 JUDAS ALBERTO CONTRERAS 

MASCULINO 

' 
SUPLENTE GAMBOA 

MORENA 
REGIDURIA2 MARIA SUSANA RAMIREZ 

FEMENINO 
PROPIETARIA SALCIDO 

MORENA REGIDURIA 2 SUPLENTE ALEJANDRA SALCIDO DURAZ FEMENINO 

MASCULINO MORENA 
REGIDURIA3 

ERICK GAMBOA TARANGO MASCULINO 
PROPIETARIO 

FEMENINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

Ú¡ 
MORENA 

REG1DURIA3 GUILLERMO ARTURO MARTINEZ 
MASCULINO 

10 SUPLENTE LEYVA 

PRI 
RP 

JESÚS MARIA VILLA ROMO MASCl,JLINO 
PROPIETARIO 

\ PRI 
RP BARBARA GUADALUPE ALFARO 

FEMENINO 
SUPLENTE HEREDIA 

PAN 
RP HECTOR GASTON RODRIGUEZ 

MASCULINO 
PROPIETARIO GALINDO 

MASCULINO 
PAN 

1 

RP 
JÉSUS VALENTE ROMO RUIZ 1 MASCULINO 

~ 1 

1 SUPLENTE 

181~ Totales . 1 ~EMENINO · 1 5 1 MASCULINO · 
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ACUERDO CG303/2021 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO CG297/2021 RESPECTO A LA 
ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE CUCURPE Y 
TUBUTAMA, SONORA, DENTRO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021 , EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 
REGISTRADOS BAJO CLAVE RQ-SP-01/2021 Y RQ-TP-05/2021, DE FECHA 
TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y, EN CONSECUENCIA, SE 
RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, RESPECTO A LAS DESIGNACIONES DE REGIDURÍAS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS 
REFERIDOS AYUNTAMIENTOS. 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de registro 

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

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

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

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió ~ 
el Acuerdo CG38/2020 "Por et que se aprueba et calendario integral para et \ 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de tas y /os integrantes de tos p 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INEICG289/2020 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 el que se aprueba modificar el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y tos 
integrantes de /os ayuntamientos del estado de Sonora, respecto de la fecha de Q 
emisión de la convocatoria de candidaturas independientes, así como el inicio de 
/os plazos para presentar manifestación de intención". 

V. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral emitió el Acuerdo CG75/2020 "Por el que se modifica el Acuerdo 
CG35/2020 mediante el cual se aprobaron /os lineamientos que establecen /os 1 
criterios de paridad de género que deberán observarse en el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución identificada 
bajo clave RA-PP-07/2020 cumplimentadora". 

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 et registro ( 1h 
de candidaturas a /os distintos cargos de elección popular para el proceso \J l 
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 . 
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VIII. Con fecha once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto 
emitió el Acuerdo CG154/2021 "Por el que se aprueba la ampliación del plazo de 
registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos de partidos políticos, 
así como de candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 en el estado de Sonora", por un plazo adicional de 24 horas, 
para quedar comprendido del día cuatro al doce de abril de 2021 . 

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 polít icos, 
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. 

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". 

.~ 

' En fecha quince de abril del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG155/2021 "Por el que se aprueba el Procedimiento para la revisión de que las p 
personas registradas a candidaturas de Gubernatura, Diputaciones y Planillas 

XI. Mediante oficios números IEEyPC/PRESl-116512021, 
IEEyPCIPRESl116612021, IEEyPCIPRESl-116712021 , IEEyPC/PRESl-
116812021 e IEEyPCIPRESl-116912021 , suscritos por la Consejera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral, se requirió a la Dirección General del Registro 
Civil, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al Tribunal 
Estatal Electoral, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, para que informen a este Instituto, si del 
listado de personas registradas como candidatas o candidatos a algún cargo de 
elección popular, se advierten personas que hayan sido condenados(as), o 
sancionados(as) mediante Resolución firme por violencia fami liar ylo doméstica, 
o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos 
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal ; o como deudor(a) 
alimentario(a) moroso(a), respectivamente. 

~ 
1 

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

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 
lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso 
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electoral ordinario 2020-2021, aprobados por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG112/2021 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno". 

XIV. 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 . 

XV. En fechas siete y nueve de junio de dos mil veintiuno, se real izaron 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. 

XVI. 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 
real izadas 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. 

XVII. En fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG28612021 "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 Tubutama, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 ". 

XVIII. 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. 

XIX. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-238312021 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 

¾ 

\ 

f 
() 

J 

para que informe a este Instituto sobre las resoluciones de los recursos de queja I Ck 
respectivos emitidas por ese H. Tribunal en sesión de fecha siete de julio del año V\ 
en curso, que fueron impugnadas ante la autoridad jurisdiccional competente. 

XX. 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. 
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XXI. 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 
respuesta al oficio referido en el antecedente XX, el Tribunal Estatal Electoral 
informa a este ln,stituto que fueron impugnadas las resoluciones de los cómputos ~ 
municipales de Alamos, 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. 

XXII. 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 r 
XXIII. En fecha ve1nt1s1ete de Julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 

Electoral resolvió el expediente registrado baJo clave RQ-PP-03/2021 relativo al 
cómputo realizado en el murnc1p10 de Qu1nego, Sonora, confirmando el resultado 
del cómputo mun1c1pal 

XXIV. Con fecha ve1nt1ocho de Julio de dos mil ve1nt1uno, se rec1b1ó en la of1c1alía de 
partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-897/2021 , mediante el cual en 
respuesta al oficio referido en el antecedente XXIV, el Tribunal Estatal Electoral 
informa a este Instituto que fueron impugnadas las resoluciones de los cómputos 
municipales de U res 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. 

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 treinta de julio del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
resolvió los expedientes registrados bajo clave RQ-SP-01/2021 , RQ-TP-0512021 
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 real izado por el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

r 
1 

~ 
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XXVII. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la oficial ía de 
partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-91312021 suscrito por la Lic. 
Fátima Arrecia Topete, en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal Electoral, 
mediante el cual notifica la resolución RQ-TP-05/2021 , emitida por el Pleno de 
ese H. Tribunal en fecha treinta del mismo mes y año. 

XXVIII. En fecha tres de agosto del presente año, el Consejo General del 
Instituto emitió el Acuerdo CG299/2021 "Por el que se cumplimenta fa 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 
veintiuno, y en consecuencia se declara la validez de fa elección del 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad de fas personas ciudadanas que conforman fa planilla ganadora, y 
se ordena expedir fa constancia de mayoría correspondiente". 

XXIX. 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 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, entre las cuales, designa a las 
ciudadanas María Trinidad Miranda Miranda y Rosa lsela Melina, como regidoras 
propietaria y suplente, por el principio de representación proporcional, 
respectivamente, para el Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora. 

XXX. Con fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal Electoral 
de Cucurpe, Sonora, emitió el Acuerdo CMEl11/CUCURPEl2021 por el que se 
declara la validez de la elección del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los ciudadanos que conforman 
la planilla ganadora, y se ordena expedir la constancia correspondiente, en 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de sonora en el 
expediente RQ-SP-01/2021. 

XXXI. En fecha seis de agosto del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto, escrito y anexos suscrito por el C. Ernesto Arvizu Montijo, en su 
carácter de Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, 
Sonora, realizando una serie de manifestaciones respecto al Acuerdo 
CMEl11 ICUCURPE/2021 emitido por dicho Consejo, así como también remite 
original de la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento 
de Cucurpe, Sonora, expedida en favor del candidato postulado por el Partido 
Acción Nacional, y solicita que por cuestiones de seguridad de las y los 
integrantes del Consejo, dicha constancia sea entregada a la planillla ganadora, 
en la sede de este órgano administrativo electoral. 

~ 

\ 
f7 

() 

\ 

(9\ 

XXXII. En fecha seis de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto 
emitió el Acuerdo CG301 l2021 "Por el que se resuelve sobre fas propuestas 
presentadas por tos partidos pott/ieos y candidaturas independientes, respecto a ~ 
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--1 /as designaciones de regidurías por el principio de representación proporcional de la Constitución Local; así como los artículos 101 , 114 y 121 , fracción LXVI de 
o para integrar /os Ayuntamientos del estado de Sonora, dentro del proceso la LIPEES. 
3 electoral ordinario local 2020-2021 ". o Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
("") ~ ("") XXXIII. Mediante acuerdo de trámite de fecha nueve de agosto de dos mil ~ ~ veintiuno, se instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, realice las 2. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, dispone que es derecho 

acciones necesarias para proceder a la entrega de la constancia de mayoría y de la o el ciudadano(a) poder ser votado(a) para todos los cargos de elección 
declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, 

' 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 

I emitida por el Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, y expedida en derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la autoridad electoral 

\ CD 

3 favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional, en términos de lo corresponde a los partidos políticos así como a las y los ciudadanos(as) que 

o solicitado por el Consejero Presidente en el escrito referido en el antecedente soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

g XXXI. condiciones y términos que determine la legislación. 

-º XXXIV. En fecha nueve de agoslo de dos mil veintiuno, se recibió ante la oficialía ~ 3. Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, determina r 
U) de partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del Razo, en que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las o 
::::, su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, elecciones de las entidades federativas y municipales. 
o mediante el cual presenta propuesta de designación de regidurías por el principio o3 de representación proporcional en el municipio de Tubutama, Sonora. Por su parte, la Base V, párrafo segundo del precepto Constitucional antes 

o, señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 

0 :z XXXV.Con fecha doce de agosto del año en curso, el Secretario Ejecutivo realizó la estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. - e- entrega de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección del En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
CD 3 Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, a la planilla postulada por el partido pol ítico señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo = CD 

a Acción Nacional y encabezada por el C. Manuel Francisco Villa Paredes. -----, de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
::::, Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y ~ ...... 
o '° XXXVI. En fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la 0 

acceso a las prerrogativas de los candidatos(as) y partidos pollticos. (1. 
"""' 

U) oficialía de partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del ñ" CD 
n Razo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 4. Que el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Federal , establece que las 

¡;· ~ Sonora, mediante el cual designa a los ciudadanos Jesús Adrián Miranda leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional - < Apodaca y Héctor David Miranda Miranda, como regidores propietario y suplente, 

1 
en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios. 

1 por el principio de representación proporcional, respectivamente, para el 
c.... Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora. 5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) señala e 
CD 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, CD 
en CONSIDERANDO sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
N máxima publicidad y objetividad; y que las autoridades que tengan a su cargo la 
c. 
CD organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
U) Competencia independencia en sus decisiones. 
CD 

Ú\ ~ "C 1. Que este Consejo General es competente para modificar el Acuerdo 6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a ro· CG297/2021 respecto a la asignación de regidurías por el principio de los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 3 
cr representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de Cucurpe y lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 

ro Tubutama, del estado de Sonora, en virtud de las resoluciones emitidas por el confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el Instituto 

c. Pleno del Tribunal Estatal Electoral dentro de los expedientes registrados bajo Nacional Electoral. 
~ clave RQ-SP-01/2021 y RQ-TP-05/2021 , de fecha treinta de julio de dos mil 

N veintiuno, y resolver sobre las propuestas presentadas por los partidos políticos, 
7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, C) respecto a las designaciones de regidurías por el principio de representación 

N la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a través ...... proporcional , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, Apartado 
de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio C, numeral 11 , 116, Base IV, inciso c}, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 ~ 
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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. 

8. Que el artículo 130 de la Constitución Local, respecto de los Ayuntamientos ~ 
señala lo siguiente: "<_ 

9. 

"ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y /os 
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 proporc1onal, de conformidad con las bases que p 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Prop1etano será elegido 
un Suplente " 

Que el artículo 132 de la Const1tuc1ón Local, señala que para ser Pres1dente(a) 
Mun1c1pal , S1nd1co(a) o Reg1dor(a) de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente 

"/ - Ser cwdadano sonorense en pleno e1erc1c10 de sus derechos, 
ti - Ser vecmo del Mumc1p10 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; 
ti/. - No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de seNidor público, a menos que no haya 
ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo 
que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen 
un empleo, cargo, comisión o de seNicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estataf o federal. " 

r 
' 

10. Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , establece (9') 
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 detenninará 
con base en el número de habitantes que arroje la última infonnación 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y conforme 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 
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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 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría \ 
relativa y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional. 

Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 
Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular y dos r 
más por representación proporcional. Esta fónnula de aumento en la 
integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población 
a dos millones de habitantes 

La asignación de Regidores por el pnnc1p10 de representación proporcional y 
el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de 
la matena " 

11. Que el artículo 111 , fracciones I y XV de la LIPEES, señala que corresponde a 
al Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones generales, reglas, D 
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. 

12. Que el artículo 121 , fracciones LXVI y LXVIII de la LIPEES, prevén como 1 
facultades del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones y llevar a cabo en los términos de dicha Ley, la 
asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional. 

13. Que el artículo 172 de la LIPEES, respecto de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, establece lo siguiente: 

"ARTICULO 172.- La base de la división territorial, política y 
administrativa del Estado de Sonora será el municipio libre que estará l9\ 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 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. 

En el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional, en términos de la presente Ley. Por cada síndico y regidor 
propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género, así como un regidor étnico propietario y suplente en los 
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municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 
respectivas; estos últimos serán designados conforme a los usos y 
costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado en la presente 
Ley, garantizando la participación de hombres y mujeres, en 
condiciones de igualdad. 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número 
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento." 

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

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

\ 

~ 
i 

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

16. Que el artículo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la fórmula electoral de 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, 
conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 265. - Se entiende por fórmula electoral de asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional, el conjunto de 
normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse 
para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional. La fórmula electoral de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional se integra con los elementos 
siguientes: 

l.- Porcentaje mínimo de asignación; 

11. - Factor de distribución secundaria; y 

Ü\ 
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111.- Resto mayor 

Se entiende por porcentaje mínimo de asignación el 1.5% de la 
votación total válida emitida en la elección de ayuntamientos 
correspondiente. 

Se entiende por factor de distribución secundaria, el dividir entre el 
número de regidurías por distribuir, la cantidad que resultare al restar a 
la votación válida la votación total de la planilla de ayuntamiento del 
partido político que hubiere obtenido el triunfo efectora/ y la suma de 
votos que resulten de la reducción que a cada partido se hizo de su 
votación, al otorgarles una regiduría por el porcentaje de asignación. 

Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de 
las votaciones de cada partido, después de haber participado en la 
segunda distribución de regidurías mediante el factor de distribución 
secundaria. 

Para la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se observarán las normas siguientes: 

l. - Tendrán derecho a participar en la asignación, todos los partidos 
políticos que obtengan, cuando menos, el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección de ayuntamientos que corresponda; y 

//.- El partido político de que se trate no hubiere alcanzado mayoría de 
votos en la elección municipal correspondiente." 

17. Que el artículo 266 de la LIPEES, señala el procedimiento que se observará 
para la aplicación de la fórmula electoral citada en el considerando que 
antecede, en los siguientes términos: 

"ARTICULO 266.- Para la aplicación de la fórmula electoral se 
observará el procedimiento siguiente: 

l.- Se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta /os 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; 

///.- 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; 

~ 

\ 

f 
' 0 
~ 

/V- Para obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la 
resta anterior se dividirá entre el número de regidurías por asignar, 
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.,:i. .... 
procediéndose a determinar, bajo el principio de representación manera alternada hasta que el Ayuntamiento se encuentre conformado 
proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido en total paridad de género de sus integrantes." 
corresponden, según contenga su votación el factor de distribución 

--t 
secundaria en orden decreciente; y 

' 
18. Que el artículo 18 de los Lineamientos de paridad, señala que con la final idad 

~ o de garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos que conforman el 

3 V- Si aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se estado de Sonora en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , el Instituto 
o hará al partido que tenga el resto mayor. Enseguida se procederá a la Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa, consistente en que por regla 
n asignación de las regidurías que quedasen, en orden de prelación, general, para la asignación de cargos de regidurías de representación 
n 
~ 

tomando en cuenta el resto de la votación que a cada partido quedare, proporcional, debe respetarse el orden de prelación de las candidaturas 
hasta agotarlas. registradas, sin embargo, si al respetarse ese orden se advierte que el género 

femenino se encuentra sub representado, se procederá a establecer medidas 

:e La asignación de regidores por el principio de representación tendentes a lograr la paridad de género, siempre que no afecten de manera 

' 
co proporcional se hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido 

~ 
desproporcionada otros principios constitucionales, como es el de no 

3 político que los postuló, quien deberá seleccionarlos de la lista de discriminación y el caso de las regidurías étnicas. 

o candidatos a síndico o regidores para el ayuntamiento de que se trate, 
g pudiendo encabezar dicha lista el candidato a presidente municipal y 19. Que el artículo 19 de los Lineamientos de paridad, establece que en el supuesto 

-º respetando los principios de paridad y alternancia de género. de que una vez agotado el procedímíento de asignación de regídurías por el n 
en principio de representación proporcional previsto en los artículos 265 y 266 de 
o Si e/ partido po/í/ico no formula la propuesta COffeSpondien/e, la r la LIPEES, y en caso de advertir un desequilibrio en la paridad de género en la 
:::::, 

asignación se hará de oficio, siguiendo el orden que tengan los integración del ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral procederá conforme o 
m candidatos a regidores propietarios en la planilla respectiva, debiendo al siguiente procedimiento: 

o, 
encabezarla el candidato a presidente municipal. 

"a) Identificar los géneros que integran el ayuntamiento con el objetivo 
0 ::z Concluida la asignación de regidurías por el principio de representación de advertir cuántos de sus integrantes son del género masculino y - C • 

CD 3 proporcional, el Instituto Estatal deberá verificar la paridad de género cuántos son del género femenino, con la finalidad de identificar si existe ,.. co en la integración total del Ayuntamiento, y en caso de advertir un un desequilibrio en materia del principio de paridad de género. r, s· a desequilibro, procederá a realizar el siguiente procedimiento: 

~ 1--' b) Se determinará cuántas regidurías de representación proporcional e '° "'ft en l. - El Instituto Estatal deberá de identificar los géneros que integran el son necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar 

ñ" co Ayuntamiento, con el objetivo de advertir cuántos de sus integrantes a las candidaturas del género masculino para lograr la integración 
n 

¡;· ~ son del género masculino y cuántos son del género femenino. Lo r paritaria cada municipio en particular, atendiendo a la conformación con 

< anterior con el fin de identificar si existe desequilibrio en materia del las planillas que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa. - principio de paridad de género; 

(_ 
c) Se asignarán a candidaturas del género femenino /as regidurías de 

e ii. -(SIC) Realizado lo anterior, el Instituto Estatal podrá advertir, cuantos representación proporcional necesarias para lograr la integración 
co integrantes son los necesarios para equilibrar los géneros y proceder a paritaria del ayuntamiento, debiendo corresponder al partido político 
< 

~ co su asignación; que participa en la asignación y que hubiere obtenido el mayor 

~ en porcentaje votación válida emitida. 
N 
c.. ///.- Para proceder a la asignación por razón de género, el Instituto 
co Estatal enumerará los partidos políticos, que participaron en la d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
en asignación de regidurías por el principio de representación ~ proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías por 
co 

11 12. proporcional, de menor a mayor porcentaje de votación estatal valida este principio que le correspondan a algún partido político, deberán 

ro· emitida. Realizado lo anterior, se asignarán los integrantes del reasignarse entre los demás partidos que teniendo derecho a la 

3 Ayuntamiento del género necesario en el orden antes señalado hasta asignación, cuenten con fórmulas del género femenino que puedan 
cr empatar los géneros; y asumir dichos cargos. 

m 
c.. IV.- Si después de realizar lo anterior, aún quedaran regidurías por el e) Una vez concluido lo anterior el Instituto Estatal Electoral conforme 
~ principio de representación proporcional, éstas se asignar án de 

~ 
lo establece el artículo 266 de la L/PEES, notificará al partido político a 

~ N 
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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." 

20. 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 pol ítica 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 su caso, informarles que pueden presentar las denuncias 
correspondientes. Llegado el caso de que, aún con la asistencia referida, en 
plena conciencia del 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 fa 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. 

\ 

' p 
(l 
\ 

l9\ b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al 
partido político que le corresponde una o varias curules por este 
principio, ya no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron 
canceladas o renunciaron a la candidatura, /as curules que 
corresponden a ese género no serán asignadas a /os 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 /as 
fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el 
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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 regidurías por este principio 
que le correspondan a algún partido político, deberán reasignarse entre 
/os demás partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con 
fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos cargos." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

21. 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 r 
Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

En ese sentido, se tiene que 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. 

22. MEDIOS DE IMPUGNACION EN CONTRA DE LOS CÓMPUTOS 
MUNICIPALES. Que el artículo 322 de la LIPEES, señala que el sistema de 
medios de impugnación regulado por la propia LIPEES tiene por objeto 
garantizar que todos los actos, acuerdos, omisiones y resoluciones de las 
autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los 
principios de constitucionalidad y de legalidad; así como la definitividad de los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales, tanto ordinarios como 
extraordinarios. 

Asimismo, en su segundo párrafo, fracción 111 , señala que uno de los recursos 
que integra el sistema de medios de impugnación, es el recurso de queja, el cual 
tiene como objetivo garantizar la constitucionalidad, legalidad y certeza de los 
resultados electorales. 

Respecto a lo anterior, se tiene que en fechas del once al diecisiete de junio del 
año en curso, se presentaron diversos recursos de queja mediante los cuales se 
impugnan 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. 

(1 

' 
L9\ 
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23. En Jo que interesa enfatizar, se tiene que en fecha once de junio de dos mil y Cómputo con /os resultados de la totalidad de las casillas instaladas en 
veintiuno, se recibió ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral 

\ 
dicho municipio, de acuerdo a lo siguiente: 

\ escrito suscrito por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su calidad de Representante 
--t Propietario por el Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 8 ~R~ lffl morena Vota ción 

o de este Instituto, mediante el cual interpone Recurso de Queja, en contra de ªla tltlttlS toUII 

3 
,_,lk> 

,...,_,V,$11\'IUUI[) 

o declaración de validez de la elección de presidente municipal del ayuntamiento 

n de Tubutama, Sonora y, por lo tanto, del otorgamiento de la constancia de 288 9 3 24 322 1 16 1 662 

n mayoría y validez respectiva en favor de la C. Elvia Yuridia Mollinedo Urías, 

~ candidata del partido político Morena". 
De lo anterior, se advierte que la persona que resultó ganadora fue el C. 

Asimismo, en fecha once de junio de dos mil veintiuno, se presentó ante el 

~ 
Edgar Aarón Palomino Ayón, como candidato no registrado. 

:e Tribunal Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal , 
et) Que Cucurpe, Sonora, es un municipio cuya población no excede de 
3 en su calidad de Representante Propietario por el Partido Acción Nacional ante 

o el Consejo General de este Instituto, mediante el cual interpone Recurso de treinta mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de 

~ 
Queja, en contra del "Acuerdo CME07 Cucurpe 2021 consistente en la Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta 

-º declaradón de validez de la elecc~n y la en/rega de la conslanda de mayor/a r dos regídurías por el principio de representación proporcional. 

realizada por el Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, en favor del 
U> candidato no registrado Edgar Palomino Ayón". Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de 
o 
:::l 

regidurías por el principio de representación proporcional se obseNará 
o En relación a lo anterior, este Instituto realizó el respectivo trámite señalado en el procedimiento en términos del artículo 266 de la LIPEES, conforme a 
m los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiéndose los expedientes debidamente lo siguiente: 

IJI integrados al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emitiera las 
Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 

0 :z respectivas resoluciones conforme el artículo 359 de la LIPEES. - C• de Cucurpe, Sonora, representa un total de 646 votos y se obtuvo de la 
CD 3 24. Por otra parte, se tiene que en fecha veintisiete de julio de dos mi l veintiuno, el definición establecida en el artículo 266, fracción I de la LIPEES, la cual ,.. et) 

:::, a Consejo General del Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG29712021 

0 
señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del o 1--' "Por el que se realiza la asignación de regidurías por el principio de ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, 

o '° representación proporcional para integrar los setenta y un Ayuntamientos en el por lo que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la 

"""' U> estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". siguiente. 

ñ" et) 
n 

¡;· n Para efectos de la asignación de regidurías por el principio de representación Votación total: 662 

1 - < proporcional aprobada mediante el referido Acuerdo CG29712021 , se tomaron 

J 
Se restan /os votos nulos 16 

en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal Electoral en las Se obtiene la votación total 646 
e_, cuales se co~firmaron los cómputos de los municipios de Bacerac, Tepache, emitida: 
e 
et) Agua Prieta, Alamos, Ures, Hermosillo, Bacadéhuachi y Puerto Peñasco, todos 
< del estado de Sonora, y por lo que respecta a los recursos que aún se En segundo término debe establecerse cuáles son los partidos políticos 
et) 
U) encontraban pendientes de resolución por parte de la autoridad electoral que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías por el 
N jurisdiccional (Quiriego, Cucurpe, Tubutama y San Luis Rio Colorado), la 

~ 
principio de representación proporcional en términos del citado artículo 

~ o. asignación de regidurías de representación proporcional se realizó con base en 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar que partidos 
ro 
U> los resultados que se obtuvieron en los cómputos municipales respectivos, políticos obtuvieron el 1. 5% por ciento o más de la votación total válida 
ro quedando dicha asignación en los Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, emitida en la elección de ayuntamientos del estado de Sonora, deben 

"E. Sonora, de la siguiente manera: realizarse /as operaciones matemáticas conforme a lo siguiente: -----, 
ro· ----,. 
3 
cr "22) Cucurpe Partido 

8 ~R~ iffl morena ""'""' I,! 
Votación Votación 

ro ú.,...,illi> :z:: ~•os total total válida 

Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión 
emitida emitida 

o. Votación 288 9 3 21 322 16 662 646 

~ especial de cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Porcentaje 44.58% 1.39% 0.46% 3.25% 49.84% 2.47% 100% 

N Cucurpe, Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio 
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Que el multicitado artículo 265, párrafo sexto, fracciones I y II de ta 
LIPEES, establece que tendrán derecho a participar en ta asignación de 
regidurías por et principio de representación proporcional, todos los 
partidos políticos que obtengan, cuando menos, el 1.5% de la votación 
total emitida en la elección de ayuntamientos que corresponda; y el 
partido político de que se trate no hubiere alcanzado mayoría de votos 
en ta elección municipal correspondiente. 

De lo anterior, se desprende que los partidos políticos que obtuvieron el 
porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional y 

\ 

Morena; y la persona que obtuvo la mayoría votos en la elección fue el ' 
C. Edgar Aarón Palomino Ayón, como candidato no registrado, quien no 
tiene derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio 
de representación proporcional. 

En ese sentido, toda vez que solo existen dos regidurías de p 
representación proporcional por asignar y solamente son dos los 
partidos políticos que obtuvieron el porcentaje mlnimo de asignación, no 
es necesario continuar desarrollando las operaciones establecidas en 
las fracciones 11, ///, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados tos cálculos de la fórmula 
electoral de asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, se 
tiene que de la totalidad de dos regidurías por el principio de 
representación proporcional que corresponden al referido 
Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y una 
al partido politico Morena." 

"65) Tubutama 

Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión 
especial de cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de 
Tubutama, Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio 
y Cómputo con los resultados de ta totalidad de las casillas instaladas en 
dicho municipio, de acuerdo a lo siguiente: 

(l 
J 

~ 
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Partido 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la 
encabezada por la C. E/va Yuridia Mollinedo Urías, postulada por el 
partido político Morena. 

Que Tubutama, Sonora, es un municipio cuya población no excede de 
treinta mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta 
dos regid u rías por et principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para ta asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional se observará 
el procedimiento en términos del articulo 266 de la L/PEES, conforme a 
lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del Ayuntamiento 
de Tubutama, Sonora, representa un total de 1,023 votos y se obtuvo 
de la definición establecida en el articulo 266, fracción I de la LIPEES, 
ta cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección 
del ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos 
nulos, por lo que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión 
fue la siguiente: 

Votación total: 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total 
emitida: 

1030 

1023 

En segundo término debe establecerse cuáles son los partidos políticos 
que tienen derecho a participar en ta asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional en términos del citado artículo 
265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar que partidos 
politicos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida 
emitida en la elección de ayuntamientos del estado de Sonora, deben 
realizarse tas operaciones matemáticas conforme a lo siguiente: 

B ~R~ [!J mMena 
Votación Votación 

, .... os total tola/válida 
b"3llló emitida emitida 

Votación 23 467 9 524 o 7 1030 1023 

Porcentaje 2.24¾ 45.65¾ 0.87¾ 51.22¾ O¾ 0.68¾ 100¾ 

Que el multicitado artículo 265, párrafo sexto, fracciones I y JI de la 
LIPEES, establece que tendrán derecho a participar en la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, todos los 
partidos políticos que obtengan, cuando menos, el 1.5% de ta votación 
total emitida en la elección de ayuntamientos que corresponda; y et 
partido político de que se trate no hubiere alcanzado mayorfa de votos 

~ 

\ 

p 
r 
l 

~ 

en ta elección municipal correspondiente. 
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De lo anterior, se desprende que /os partidos políticos que obtuvieron el 
porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional y 
Partido Revolucionario Institucional; y como el partido político 
Morena obtuvo la mayoría de votos en la elección, no tendrá derecho a 
participar en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional. 

En ese sentido, toda vez que so/o existen dos regidurías de 
representación proporcional por asignar y solamente son dos /os 
partidos políticos que obtuvieron el porcentaje mínimo de asignación, no 
es necesario continuar desarrollando /as operaciones establecidas en 
/as fracciones 11, lit, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados /os cálculos de la fórmula 
electoral de asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, se 
tiene que de la totalidad de dos regidurías por el principio de 
representación proporcional, que corresponden al referido 
Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y una 
al Partido Revolucionario Institucional." 

25. 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 , 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. 

Por lo que respecta a la elección del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, se 
tiene que con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto, oficio número TEE-SEC-913/2021 suscrito 
por la Lic. Fátima Arrecia Topete, en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral, mediante el cual notifica la resolución RQ-TP-05/2021 , emitida por el 
Pleno de ese H. Tribunal en fecha treinta del mismo mes y año, en los términos 
siguientes: 

"OCTAVO. Efectos de la sentencia. Al resultr fundados y suficientes 
/os agravios hechos valer por el recurrente, se revoca la constancia de 
mayoría de fecha siete de junio del año en curso, expedida por /os 
entonces Consejera Presidenta y Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de T ubutama, Sonora, en favor de la planilla postulada por el 
partido Morena y encabezada por la C. E/vía Yuridia Mollinedo Urías, y 
se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en términos de /os artóculos 344 y 347 de la 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora, que en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la 
notificación de ta presente resolución, realice la revisión de los requisitos 
de elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo la mayoría de 
votos en la elección de dicho municipio, esto es, la planilla postulada por 
la Coalición y encabezada por la C. Miriam López Badil/a y de cumplirse 
con /os mismos, declare la validez de la elección, expida y entregue la 
constancia de mayoría y validez a su favor. ' 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

~ PRIMERO.· Por /as razones expuestas en el considerando SÉPTIMO, 
son fundados y suficientes /os agravios hechos valer por el partido 
recurrente, en consecuencia; 

SEGUNDO.- Se revoca la constancia de mayoría de fecha siete de junio 
del año en curso, expedida por la entonces Consejera Presidenta y 
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Tubutama, Sonora, en 
favor de la planilla postulada por el partido Morena y encabezada por la 
C. Elvia Yuridia Mollinedo Urías, y se ordena al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cumplimiento 
de la presente resolución, en et plazo de setenta y dos horas contadas 
a partir de su notificación, en los términos precisados en el considerativo 
OCTAVO." 

p 
En cuanto a la elección del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, se tiene que la 
referida resolución RQ-SP-01/2021 , emitida por el Pleno de ese H. Tribunal , es 
en los términos siguientes: 

"SÉPTIMO. Efectos. 

Por lo expuesto en el punto Considerativo anterior, ante lo 
esencialmente fundado del agravio estudiado por este Tribunal: 

() , 
1. Se revoca el Acuerdo 07/CMEICUCURPE/2021, mediante el cual se realizó ( 1M 

fa declaración de validez de fa elección municipal, así como la constancia VJ 
de mayoría y validez, expedida a favor del ciudadano Edgar Aarón 
Palomino Ayón, en su calidad de persona no registrada como candidato, 
emitidos por el Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora; en -
consecuencia: 

2. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, para que 
en un plazo de setenta y dos horas, contados a partir de la notificación de 
la presente resolución, expida una nueva acta en fa que decrete la validez 
de fa elección municipal, y la constancia de mayoría y validez, a favor de fa 
planilla registrada por el Partido Acción Nacional, al ser la que alcanzó un 
mayor número de votos válidos, ello con fundamento en los artículos 344, 
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fracción VI y 347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es 
para el Estado de Sonora. 

P UN TOS RES O L U TI V O S: 

Primero. En virtud de lo razonado en el Considerativo SEXTO, se declara 
fundado el agravio identificado con el número 3), expresado por el partido 
político Acción Nacional; por ende, 

Segundo. Según lo determinado en el Considerativo SÉPTIMO, se revocan 
los actos impugnados y se ordena al Consejo Municipal Electoral de 
Cucurpe, Sonora, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contados a 
partir de la notificación de la presente resolución, expida una nueva acta en la 
que decrete la validez de la elección municipal, y la constancia de mayoría y 
validez, a favor de la planilla registrada por el Partido Acción Nacional. 

26. En términos de lo anterior, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 
en fecha tres de agosto del presente año, emitió el Acuerdo CG299/2021 "Por 
el que se cumplimenta la resolución recaída dentro del expediente identificado 
bajo clave RQ-TP-05/2021 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". 

27. Ahora bien, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal 
Electoral de Cucurpe, Sonora, emitió el Acuerdo CME111/CUCURPEl2021 por 
el que se declara la validez de la elección del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, 
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los ciudadanos que 
conforman la planilla ganadora, y se ordena expedir la constancia 
correspondiente, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Estatal Electoral 
de sonora en el expediente RQ-SP-01/2021 . 

~ 

~ 

f 
r 
) 

~ 
Asimismo, en fecha seis de agosto del año en curso, se recibió en la oficial ía de 
partes de este Instituto, escrito y anexos suscrito por el C. Ernesto Arvizu 
Montijo, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 
de Cucurpe, Sonora, realizando una serie de manifestaciones respecto al 
Acuerdo CME/111CUCURPEl2021 emitido por dicho Consejo, así como también 
remite original de la constancia de mayoría y validez de la elección del 
Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, expedida en favor del candidato postulado 
por el Partido Acción Nacional, y solicita que por cuestiones de seguridad de las 
y los integrantes del Consejo, dicha constancia sea entregada a la planillla 
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ganadora, en la sede de este órgano administrativo electoral. 

En relación a lo anterior, mediante acuerdo de trámite de fecha nueve de agosto 
de dos mil veintiuno, se instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, realice 
las acciones necesarias para proceder a la entrega de la constancia de mayoría 
y declaración de validez emitida por el Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, 
Sonora, y expedida en favor del candidato postulado por el Partido Acción 
Nacional, en términos de lo solicitado por el Consejero Presidente en el escrito 
antes referido. 

En ese sentido, el día doce de agosto del presente año, el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto Estatal Electoral , realizó la entrega de la constancia de mayoría 
y declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, a 
la planilla postulada por el partido político Acción Nacional y encabezada por el 
C. Manuel Francisco Villa Paredes. 

28. Por otra parte, se tiene que en fecha seis de agosto del presente año, el Consejo 
General del Instituto emitió el Acuerdo CG301/2021 "Por el que se resuelve 
sobre /as 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". 

En los puntos resolutivos Octavo y Noveno del referido Acuerdo CG30112021 , 
se determinó lo siguiente: 

"OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- En cuanto al Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, una vez que 
se dé cumplimiento a la resolución emitida por el referido Tribunal, por 

\ 

\ 

~ 
(l 
1 

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." 

29. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CG297/2021 DE FECHA VEINTISl~TE DE ~ 
JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, RESPECTO A LA ASIGNACION DE 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
EN LOS AYUNTAMIENTOS DE CUCURPE Y TUBUTAMA, DEL ESTADO DE 
SONORA. 
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En virtud de que a la fecha se ha dado cumplimiento a las resoluciones emitidas 
por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral antes referidas, por parte de este 
Instituto y del Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, en ese sentido, 
se procederá a modificar la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional, correspondientes a los Ayuntamientos de Cucurpe 
y Tubutama, del estado de Sonora, aprobada mediante el multicitado Acuerdo 
CG297/2021 , atendiendo al procedimiento establecido en los artículos 265 y 266 
de la LIPEES, conforme a lo siguiente: 

1) Cucurpe 

Con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión 
especial de cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de 
Cucurpe, Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y 
Cómputo con los resultados de la totalidad de las casillas instaladas en dicho 
municipio, de acuerdo a lo siguiente: 

8 ~R~ morena 
u,¡rrnilloil 

288 24 322 16 

tota l 
emitida 

662 

Que de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral en fecha 
treinta de julio del presente año, dentro del expediente número RQ-SP-01/2021, 
se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada por el C. 
Manuel Francisco Villa Paredes, postulada por el Partido Acción Nacional. 

Que Cucurpe, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos regidurías por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES, conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Cucurpe, Sonora, representa un total de 646 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266, fracción I de la LIPEES, la cual señala que se 
obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total 
emitida: 

662 
16 

646 
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En segundo término debe establecerse cuáles son los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional en términos del citado artículo 265 de la LIPEES, y ~ 
para estar en posibilidad de determinar que partidos políticos obtuvieron el 1.5% "') 
por ciento o más de la votación total válida emitida en la elección de 
ayuntamientos del estado de Sonora, deben realizarse las operaciones 
matemáticas conforme a lo siguiente: 

Partido 19 Qº~ ~ morena Votación Votación 

•'-·'"'""'' 'ª" '* total total válida u,¡r.·nl~ 
emitida emiíida 

Votación 288 9 3 21 322 16 662 646 
Porcentaje 44.58% 1.39% 0.46% 3.25% 49.84% 2.47% 100% 

Que el multicitado artículo 265, párrafo sexto, fracciones I y II de la LIPEES, 
establece que tendrán derecho a participar en la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional, todos los partidos políticos que 
obtengan, cuando menos, el 1.5% de la votación total emitida en la elección de 
ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se trate no hubiere 
alcanzado mayoría de votos en la elección municipal correspondiente. 

De lo anterior, se desprende que el único partido político que obtuvo el 
porcentaje mínimo de asignación es Morena; y como el Partido Acción 
Nacional obtuvo la mayoría de votos en la elección, no tendrá derecho a 
participar en la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional. 

Al existir un solo partido político que obtuvo el porcentaje mínimo de la votación 
total válida emitida, se procede a asignar una regiduría por porcentaje mínimo 
de asignación al partido político Morena, continuando con lo que establece el 
artículo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos para determinar el 
factor de distribución secundaria en orden decreciente se desprende que si es 
posible continuar con la asignación de la regiduría restante al partido político 
Morena, ya que su votación si queda contenida dentro del factor establecido. 

En consecuencia, se tiene que de la totalidad de dos regidurías por el principio 
de representación proporcional que corresponden al Ayuntamiento de Cucurpe, 
sonora, las dos regidurías son asignadas al partido político Morena. 

2) Tubutama 

Que de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral en fecha 
treinta de julio del presente año, dentro del expediente número RQ-TP-05/2021 , 
la cual fue notificada a este Instituto en fecha treinta y uno del mismo mes y año, 
se advierte que los resultados finales obtenidos en la elección del Ayuntamiento 
de Tubutama, Sonora, son los siguientes: 

\ 
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De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Miriam López Badilla, postulada por la coalición integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática. 

Que Tubutama, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos regidurías por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES, conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del Ayuntamiento de 
Tubutama, Sonora, representa un total de 1,073 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266, fracción I de la LIPEES, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total 
emitida: 

1080 

1073 

En segundo término debe establecerse cuáles son los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional en términos del citado artículo 265 de la LIPEES, y 
para estar en posibilidad de determinar que partidos políticos obtuvieron el 1. 5% 
por ciento o más de la votación total válida emitida en la elección de 
ayuntamientos del estado de Sonora, deben realizarse las operaciones 
matemáticas conforme a lo siguiente: 

Partido e ~R~ [a] morooa ,.,..1111> 

Votación 22 518 9 524 

Porcentaje 2.05% 48.27% 0.83% 48.83% 
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Que el multicitado artículo 265, párrafo sexto, fracciones I y II de la LIPEES, 
establece que tendrán derecho a participar en la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional, todos los partidos políticos que 
obtengan, cuando menos, el 1.5% de la votación total emitida en la elección de \ 
ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se trate no hubiere 
alcanzado mayoría de votos en la elección municipal correspondiente. 

De lo anterior, se desprende que el único partido político que obtuvo el 
porcentaje mínimo de asignación es Morena; y como la coalición integrada por 
los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no \ 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional. 

Al sólo existir un solo partido político que obtuvo el porcentaje mínimo de la f 
votación total válida emitida, se procede a asignar una regiduría por porcentaje 
mínimo de asignación al partido político Morena, continuando con lo que 
establece el artículo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos para 
determinar el factor de distribución secundaria en orden decreciente se 
desprende que si es posible continuar con la asignación de la regiduría restante 
al partido político Morena, ya que su votación si queda contenida dentro del 
factor establecido. 

En consecuencia, se tiene que de la totalidad de dos regidurías por el principio 
de representación proporcional que corresponden al Ayuntamiento de 
Tubutama, Sonora, las dos regidurías son asignadas al partido político 
Morena. 

30. En ese sentido, la modificación del Acuerdo CG297/2021 de fecha veintisiete de 
julio del presente año, respecto a la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional en los Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, del 
estado de Sonora, quedaría de la siguiente manera: 

MUNICIPIO #DE ACUERDO MODIFICACION 
REGIDURÍAS CG297/2021 

RP 
Cucurpe 2 1 PAN 2 Morena 

1 Morena 
Tubutama 2 1 PAN 2 Morena 

1 PRI 
Total 4 

Siglas: 
PAN: Partido Acción Nacional 
PRI: Partido Revolucionario Institucional 

31. Ahora bien, en fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, se recibió ante la 
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oficialía de partes de este Instituto, oficio suscrito por el Lic. Adolfo Salazar del J.i 
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Razo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
Sonora, mediante el cual presenta propuesta de designación de regidurías por 
el principio de representación proporcional en el municipio de Tubutama, 
Sonora, en los términos siguientes: 

COALICION (PAN, PRESIDENCIA 
MIRIAM LÓPEZ BADILLA FEMENINO 

PRI, PRD) MUNICIPAL 

COALICION (PAN, SINDICATURA SANTOS CASTAÑEDA BARCELÓ MASCULINO 
PRI, PRDJ 

COALICION (PAN, SINDICATURA 
GREGORIO GELA YA CASTAÑEDA MASCULINO 

PRI , PRD} SUPLENTE 

COALICION (PAN, REGIDORA MARÍA TERESA BARCELÓ CELAYA FEMENINO 
PRI, PRD} PROPIETARIA 1 

COALICION (PAN, REGIDORA SUPLENTE 1 SILVIA RODRÍGUEZ LEÓN FEMENINO 
PRI, PRD) 

COALICION (PAN, REGIDOR PROPIETARIO MARCO ANTONIO CELAYA 
MASCULINO 

PRI , PRDJ 2 FIGUEROA 

COALICION (PAN, REGIDOR SUPLENTE 2 MIGUEL ANTONIO CELA YA MASCULINO 
PRI, PRD) GAXIOLA 

COALICION (PAN, REGIDORA ANGÉLICA MONTOYA GAXIOLA FEMENINO 
PRI, PRD) PROPIETARIA 3 

COALICION (PAN, REGIDORA SUPLENTE 3 MARIA MARLEEN CÁÑEZ ACUÑA FEMENINO 
PRI, PRD) 

RP PROPIETARIO MARTÍN CELAYA REINA MASCULINO 
MORENA 

RP SUPLENTE JUAN ESTEBAN SUÁREZ SUÁREZ MASCULINO 
MORENA 

RP PROPIETARIA BRICEIDA GAXIOLA ANDRADE FEMENINO 
MORENA 

RP SUPLENTE ELDA GUADALUPE BARCELÓ FEMENINO 
MORENA SERNA 

Totales FEMENINO 1 7 1 MASCULINO 
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32. Asimismo, en fechas tres y catorce de agosto de dos mil veintiuno, se recibieron 
ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escritos suscritos 
por el Lic. Adolfo Salazar Razo, en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, mediante los cuales presenta las 
designaciones de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de 
regidores(as) por el principio de representación proporcional , en el municipio de 
Cucurpe, Sonora, en los términos siguientes: 

Jesús Adrián Miranda Apodaca Héctor David Miranda Miranda 

~ 

~ 

En relación a lo anterior, se tiene que con las propuestas de regidurías por e 
principio de representación proporcional presentadas por el partido político f

~ 
Morena, en el municipio de Cucurpe, Sonora, se logró cumplir con el principio (l 
de paridad de género en la integración final de dicho Ayuntamiento, quedando 
de la siguiente manera: 

CUCURPE 

PRESIDENCIA MANUEL FRANCISCO VILLA PAREDES MASCULINO 
PAN MUNICIPAL 

SINDICATURA NIDIA ISIDORA CASTRO VALENZUELA FEMENINO 
PAN 

SINDICATURA KARLA DANIELA ARVIZU VELARDE FEMENINO 
PAN SUPLENTE 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER MIRANDA MASCULINO 
PÁN PROPIETARIO 1 :VALENZUELA 

REGIDOR JESÚS ESTEBAN MIRANDA GARCÍA MASCULINO 
PÁN SUPLENTE 1 

REGIDORA BRENDA PATRICIA NÚÑEZ CAÑO FEMENINO 
PAN PROPIETARIA 2 

REGIDORA NOHELIA PACHECO SANTAMARINA FEMENINO 
PÁN SUPLENTE 2 

REGIDOR JUAN MANUEL MONTIJO QUEVEDO MASCULINO 
PAN PROPIETARIO 3 

REGIDOR JOSÉ GUADA~UPE FI GUEROA AYÓN MASCULINO 
PÁN SUPLENTE 3 

RP PROPIETARIA MARÍA TRINIDAD MIRANDA MIRANDA FEMENINO 
MORENA 

RP SUPLENTE ROSA ISELA MOLINA FEMENINO 
MORENA 

RP PROPIETARIO JESÚS ADRIÁN MIRANDA APODACA MASCULINO 
MORENA 
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RP SUPLENTE HÉCTOR DAVID MIRANDA MIRANDA MASCULINO 
MORENA 

Totales FEMENINO MASCULINO 

33. Que de las propuestas de designación de regidurías por el principio de 
representación proporcional presentadas por el partido político Morena, se 
advierte que las personas ciudadanas designadas se encuentran registradas 
dentro de la integración de las respectivas planillas postuladas por dicho partido 
político; asimismo, se tiene que dichas propuestas se presentan por la persona 
que representa la dirigencia estatal del partido, cumpliendo con los principios de 
paridad y alternancia de género, tal y como lo establece el artículo 266 de la 
LIPEES. 

34. 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 los 
Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, 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. 

35. En consecuencia, este Consejo General determina procedente modificar el 
Acuerdo CG297/2021 de fecha veintisiete de julio del presente año, respecto a 
la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para 
integrar los Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, Sonora, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 , en virtud de las resoluciones emitidas por el 
Pleno del Tribunal Estatal Electoral dentro de los expedientes registrados bajo 
clave RQ-SP-01/2021 y RQ-TP-05/2021 , de fecha treinta de julio de dos mil 
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veintiuno, en los términos precisados en el considerando 30 del presente 
Acuerdo. 

36. 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 
realizadas por el partido político Morena, respecto de las personas ciudadanas ' que ocuparán los cargos de regidurías por el principio de representación ' 
proporcional para integrar los Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, Sonora, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en los términos 
precisados en los considerandos 31 y 32 del presente Acuerdo. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 11 , ~ 
41 , fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 104, 
numeral 1, inciso a) de la LGI PE; 22 de la Constitución Local; los artículos 101 , 
111 , 121 , fracciones LXVI y 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 

PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo CG297/2021 de fecha veintisiete de julio del 
presente año, respecto a la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional para integrar los Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, Sonora, dentro 
del proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en virtud de las resoluciones emitidas 
por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral dentro de los expedientes registrados bajo 
clave RQ-SP-01/2021 y RQ-TP-05/2021 , de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, 
en los términos precisados en los considerandos 29 y 30 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueban las designaciones realizadas por el partido político Morena, 
respecto de las personas ciudadanas que ocuparán los cargos de regidurías por el 
principio de representación proporcional para integrar los Ayuntamientos de Cucurpe 
y Tubutama, en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2020-
2021 , en los términos precisados en los considerandos 31 y 32 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- 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 34 del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, provea Jo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en 
su oportunidad se proceda a su entrega. 

QUINTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto, haga de 
conocimiento de los Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, Sonora, las 
designaciones de regidurías por el principio de representación proporcional según 
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SEXTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, realice la 
respectiva difusión de la integración de las planillas de los Ayuntamientos de Cucrupe 
y Tubutama, Sonora, en el sitio web de este Instituto. 

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

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, informe a la Coordinación de 
Prerrogativas y Partidos Pol íticos de la Dirección del Secretariado, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para efecto de que se lleven a cabo los respectivo~ 
registros en la base de datos de las integraciones de las planillas de los 
Ayuntamientos de Cucurpe y Tubutama, Sonora. 

NOVENO.- 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.- 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 Instituto 
Estatal Electoral. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique 
el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento de\ 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 SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiese~ a la sesión. 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~ 
Arturo Kitazawa ?ostado 

onsejero Electoral 
Mtro. Da)~_iel Rodarte Ramírez 

Con~ iero Electoral 

~ ~u~( 
Mtro. Rui rvizu 

Sec o Ej utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG303/2021 denominado ' POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO 
CG297/2021 RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS DE CUCURPE Y TUBUTAMA. SONORA. 
DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN VIRTUD DE LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO DE LOS 
EXPEDIENTES REGISTRADOS BAJO CLAVE RQ-SP--0112021 Y RQ-TP-OfJ/2021, DE FECHA TREINTA DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y EN CONSECUENCIA. SE RESUELVE SOBRE LAS PROPUESTAS 

~:~Jti:t~A~~~L E~:,:~~~ D~~;~~s~~~:i~N R~!6Efo;~1i,/ts pf%11
~t:f;,~1~s Lgf 

REFERIDOS AYUNTAMIENTOS", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
virtualextraordinariacelebradaeldladiecinuevedeagostodedosmilveintiuno. 
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