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ACUERDO CG319/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN QUE SE CELEBRARÁ POR PARTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA Y 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y SE AUTORIZA A LA 
CONSEJERA PRESIDENTA PARA SU RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

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 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada el día treinta de septiembre de dos mil catorce, 
mediante Acuerdo INE/CG165/2014 la licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 
fue designada en el cargo de Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y más tarde 
el día primero de octubre de dos mil catorce, en términos del artículo 157 de 
la Constitución Federal y su correlativo 102 de la LIPEES, tomó protesta de 
ley. 

11. Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral celebrada el catorce de octubre de dos mil dieciséis, se aprobó el 
Acuerdo INE/CG732/2016, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), la cual se propone como objetivo 
superior, o fin; crear las condiciones necesarias para que las y los 
ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido amplio y, con ello, 
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contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática 

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

IV. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG300/2021 "Por el cual se aprueba la adhesión del Instituto 
Estatal Efectora/ la agenda de /os derechos humanos de /as niñas y mujeres 
en sonora, misma que fue presentada en la Comisión Permanente de 
Paridad e Igualdad de Género, y se autoriza a la Consejera Presidenta para 
su suscripción". 

V. En fecha quince de septiembre del presente año, el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana a través de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación, estableció contacto con la Secretaría de 
Educación y Cultura, para efectos de revisar los programas de educación 
cívica, así como los parámetros relativos al convenio que se pretende firmar 
en conjunto. 

VI. En fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, el C. Aarón Grajeda 
Bustamante, tomó protesta como Secretario de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el contenido del 
convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal 
Electoral y la Secretaría de Educación y Cultura, así como para autorizar a 
la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución 
Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114, 121 fracciones 
XXXVIII y LXVI , y 122 fracción 111 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. Que el artículo 3 de la Constitución Federal, establece que la educación se 
basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; asimismo, señala 
que ésta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos 
los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

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

5. Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

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

7. Que el artículo 10 de la Constitución Local, establece que son ciudadanos 
del estado los varones y las mujeres que teniendo la calidad de ciudadanía 
de la República, reúnan, además, la de sonorenses. 

8. El artículo 20-A de la Constitución Local, establece que el Estado de Sonora 
garantizará una política pública encaminada a eliminar la discriminación y 
violencia contra la mujer comprometiéndose a: 

' l.- Consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 
asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
ese principio; 

//. - Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que 
prohíban toda discriminación y violencia contra la mujer; 

/// .-Garantizara hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles, pollticos, económicos, sociales y culturales; 

IV.- Realizar acciones a efecto de lograr la modificación de los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
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consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cµalquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

V.- Garantizar et derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 
públicas del Estado y a participar en los asuntos públicos, incluyendo 
la toma de decisiones; 

VI. - Establecer et derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 

VII. - Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación 
contra la mujer y velar porque tas autoridades e instituciones públicas 
actúen de conformidad con esta obligación; 

VIII.- Adoptar medidas con perspectiva antidiscriminatoria, que se 
apliquen y desarrollen de manera transversal y progresiva en el 
quehacer público y privado; 

IX.- Evitar cualquier acción u omisión, basada en su género, que tes 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 
político, obstétrico o sexual tanto en el ámbito privado como en et 
público; 

X.- Llevar una estadlstica detallada de /os delitos cometidos contra tas 
mujeres en et que se haya empleado cualquier tipo de violencia con 
ellas, tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado como en et 
Instituto Sonorense de las Mujeres; 

XI.- Impulsar que el Congreso del Estado legisle y tos Ayuntamientos 
reglamenten con perspectiva de género; 

XII.- Promover y difundir en la sociedad, políticas públicas para evitar y 
prevenir conductas misóginas en contra de las mujeres; 

XIII.- Proporcionar recursos al sector público y sociedad civil organizada 
para llevar a cabo /os programas y la implementación de tas acciones 
de prevención y promoción del combate a ta discriminación y 
violencia contra la mujer; 

XIV.-Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización 
de lenguaje sexista consistente en expresiones de ta comunicación 
humana que invisibilizan a las mujeres, tas subordinan, las humillan 
o estereotipan; 

XV. - Establecer un grupo permanente de carácter interinstituciona/ y 
multidisciplinario con perspectiva de género, conformado por 
sociedad- gobierno que dé el seguimiento a las acciones 
preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida; y 

XVI.- utilizar acciones afirmativas en caso de ta vulneración de tos 
derechos fundamentales de las mujeres". 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

Por su parte, el citado artículo en su párrafo décimo tercero, señala que en 
los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral observará, con la 
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--1 debida diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias, lo siguiente: 
o conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por 
3 razones de género; y que el Consejo General tendrá a su cargo el análisis ' /. - Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de tos 
o 
("") 

de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y derechos pollticos y electorales de las mujeres; 

("") adoptará las acciones dentro del ámbito de su competencia para 

r 
:5 salvaguardar los derechos políticos electorales que resulten afectados. 

14. Que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

1 O. Que el artículo 150-A de la Constitución Local, señala lo siguiente: Sonora, en su apartado A, fracciones 11, 111 y IV, establece como facultades 

I 
y obligaciones de la Secretaría de Educación y Cultura, las siguientes: 

CD 'En el Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos 

3 civiles y políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y ' //. Vigilar que en los planteles educativos del Estado y de /os particulares, 

o 
tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan /os se cumpla estrictamente el artículo 3°. de la Constitución General de la 

CJ> requisitos que señalan esta Constitución y las leyes aplicables. Los República, la Constitución Política Local, la Ley de Educación para el 

-º 
partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la postulación de Estado y las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 

fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayor/a con la educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y 

en relativa, la paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, normal; 

o debiendo sus fórmulas de propietario y suplente estar compuestas pre 

' :::J candidatos del mismo género en la elección que se trate. En las listas 111. Promover Programas relativos al desarrollo de los pueblos y 

' 
o 
ii3 de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación comunidades indígenas del Estado, procurando la preservación de sus 

o, proporcional deberá observarse la paridad entre tos géneros y se valores culturales; y 

0 integrarán por fórmulas de genero distintos en forma a/femada en ta - :z elección correspondiente. En los procesos electorales municipales que IV. Promover Programas y contenidos relativos a la equidad de género y de 

CD C• se rige por el principio de mayoría relativa se observará ta paridad integración social de personas con capacidades diferentes." 

= 3 horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán 

::::, CD integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género. Se 

~ 
15. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

CJ o a entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

w candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 

"""' 1--' políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la 

ñ" en igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren cada 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 

CD 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

¡;· n planilla de Ayuntamiento deberá a/femarse el género en la elección - ~ respectiva. Se entenderá por paridad de género horizontal ta obligación 

\ 
16. Que el artículo 5 de la LIPEES, establece que en el estado de Sonora, toda 

de los partidos pollticos y coaliciones para salvaguardar la postulación 

\ de 50% de candidatas y 50% de candidatos, respeto de la totalidad de persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la 

c.... 
candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en los 

e correspondiente." establecidos en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

CD 
es parte; la LIPEES proporcionará las garantías necesarias para la 

< 11. El artículo 5 de la LAMVLV, dentro de los tipos de violencia contra las protección de los derechos político-electorales del ciudadano, establecidos 
CD 

1 
CJ> mujeres, en la fracción VI define la violencia política, en los siguientes , en la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la propia LIPEES 

~ términos: y demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

c.. 
suspenderse, salvo en los casos que la Constitución Federal o la 

CD "VI.- Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones Constitución Local establezcan. Asimismo, establece que en el estado de 

o cometidas por una o varias personas o a través de terceros, basadas Sonora queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las 
n en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan mujeres, así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o 
e por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
cr de los derechos pollticos o prerrogativas inherentes a un cargo ~ ~ 
ro público ". 

derechos políticos de las mujeres. 

(9) c.. ~ 17. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral 
CD 12. Que el artículo 14 Bis 1 de la LAMVLV, establece diversas conductas que 
N constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. 

es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
C) profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 
N 
1--' 13. Que el artículo 32 Bis de la LAMVLV, señala que corresponde al Instituto 

organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 

~ ~ 
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segundo párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la atribuciones. 

Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanía y En relación a lo anterior, por su parte el artículo 9 fracción XXI del 

partidos políticos. Reglamento Interior, _de igual manera señala como atribución del Consejo 

--1 

p 
General , aprobar el contenido de los convenios que el Instituto pretenda 

o 18. Que el artículo 110 fracciones 1, 111 , VI y VII de la LIPEES, señala como fin celebrar con organismos electorales, autoridades federales, estatales o 

3 del Instituto Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de la vida locales y organismos autónomos. 
o democrática; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos 
("') 
("') político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; llevar a Por su parte el artículo 10 fracción VII del Reglamento Interior, de igual 

1: 
cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica manera señala como atribucíón de la Presidencia del Consejo General, 

y la cultura democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de solicítar al Consejo la aprobación del contenido de los convenios que el 

los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Instituto pretenda celebrar con organismos electorales, autoridades 
federales, estatales o locales y organismos autónomos y suscribir los 

CD 19. Que el artículo 111 , fracciones IV, V y XV de la LIPEES, señala que mismos. 

11 
corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes 

24. La educación cívica es un proceso de educación permanente para asumir materias: desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la 
Entidad; orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus 

' 
el papel de los individuos en su calidad de ciudadanos en un país 

~ derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como democrático, basado en la educación, práctica de valores y actividades de 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el convivencia social pacífica, en un marco de pluralismo y legalidad, que 

o respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. genere ciudadanía informada, participativa, crítica y capaz para la toma de 

::l 
decisiones. 

o 20. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 

o, cu órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las Adicionalmente y en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional 

0 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de p de Cultura Cívica, ENCCÍVICA, del Instituto Nacional Electoral, los 

- :z: participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, programas estatales deben alinearse a los ejes de: "Verdad, Diálogo y () CD e , legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, Exigencia", con el objetivo de lograr la construcción de la ciudadanía y el ,.. 3 guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. empoderamiento de la misma, que deriva de la estrategia de educación ;· CD cívica 2021 del Instituto Estatal Electoral. 

o a 21. Que el articulo 39 fracción I del Reglamento Interior, establece que la 
w Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, entre otras, tiene El Instituto Estatal Electoral, desde sus inicios ha contribuido al desarrollo 

"""" 1-' 

' ' 
ñ. (J) 

la atribución de elaborar, proponer, coordinar y ejecutar los programas en de la vida democrática garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus 

¡;· CD materia de educación cívica y capacitación electoral a la Comisión de derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de las obligaciones 
C1 Educación Cívica y Capacitación para su aprobación. constitucionales en la materia, llevando a cabo una promoción del voto cada - r> vez más eficaz y coadyuvando a la difusión estratégica de la educación 

22. Que el artículo 48 TER fracciones II y V del Reglamento Interior, señala que cívica y de la cultura democrática en el Estado de Sonora. 

l c.... 
la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, entre otras, tendrá 

1 
25. En dicho sentido, este organismo electoral continuamente se encuentra en 

e la atribución de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las 
CD mujeres mediante líneas de acción tales como la coordinación búsqueda de implementar nuevos mecanismos y colaboraciones con 
< interínstitucional, investigación y capacitación; así como realizar campañas instituciones educativas para efecto de garantizar de la manera más efectiva 
CD 
U> de información para la prevención y erradicación de la violencia política por sus fines como lo son el contribuir a la vida democrática del Estado. Así, 

~ razón de género. 

~ 
siendo necesario que el Instituto Estatal Electoral se adapte a los nuevos 

c. 
contextos y necesidades de la realidad actual. ~ 

CD Razones y motivos que justifican la determinación 
o En dichos términos, es importante destacar que en fecha seis de agosto del 

~ C1 23. Que el artículo 121 fracciones XXXVIII y LXVI de la LIPEES, señalan como presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo CG300/2021 por el cual 
e 
cr atribución del Consejo General autorizar a la Presidencia, la celebración de se aprobó la adhesión este Instituto a la Agenda de los derechos humanos 

ro los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento del de las niñas y mujeres en Sonora, misma que fue presentada en la Comisión 

c. 
Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus Permanente de Paridad e Igualdad de Género, y se autorizó a la Consejera 

CD 

~ N 

~ C) 
N 
1-' 
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DI 

Presidenta para su suscripción. 

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

Por lo anterior, es menester de este organismo electoral adoptar un 
compromiso de realizar actividades que estén encaminadas a buscar un 
mejor escenario para las mujeres tomando en consideración las demandas 
solicitadas por los colectivos feministas mediante la Agenda de los 
Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres en Sonora. 

En dicho contexto, se considera que conforme algunos ejes temáticos de 
dicha Agenda, es relevante y necesario buscar mecanismos para fomentar 
la educación cívica con una perspectiva de paridad de género, impulsar 
valores que erradiquen la violencia política en razón de género y que 
fomenten la igualdad de género y la participación política de las mujeres 
desde la niñez y juventud. 

Ello, teniendo en cuenta que la.normativa de origen nacional e internacional 
establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho de 
las mujeres a participar en las funciones públicas. Para lo cual , el estado 
mexicano ha tenido que implementar diversas acciones para impulsar la 
igualdad sustantiva, fomentar la conciencia de género, así como para 
buscar eliminar la discriminación y la violencia de género, con las cuales se 
han visto reflejados cambios significativos que han favorecido a las mujeres 
en diversos ámbitos. No obstante lo anterior, para continuar avanzando, se 
requiere seguir trabajando para modificar prácticas culturales machistas que 
se encuentran arraigadas en la idiosincrasia mexicana. 

26. En dicho tenor, y conforme lo establecido en las disposiciones normativas 
que se señalan con antelación, este Consejo General considera pertinente 
aprobar el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por 
parte del Instituto Estatal Electoral y la Secretaría de Educación y Cultura, 
mismo que se encuentra como Anexo 1 del presente Acuerdo; y en 
consecuencia se autoriza a la Consejera Presidenta, para que conforme sus 
atribuciones establecidas por la LIPEES y el Reglamento Interior, proceda 
a la suscripción del citado convenio de colaboración. 

Lo anterior, destacando que el referido convenio de colaboración, tiene 
como objeto fundamental implementar una interrelación entre el Instituto 
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Estatal Electoral y la Secretaría de Educación y Cultura, a fin de realizar 
acciones conjuntas para promover la educación cívica y difundir la cultura 
política democrática con el fin de propiciar la participación activa, a través 
de los programas de educación cívica de este Instituto, que complementen 
el modelo educativo que implementa la referida institución educativa, 
fomentando la paridad de género, la participación política de las mujeres, e 
impulsando valores que erradiquen la violencia política en razón de género. 

27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; artículo 22 
de la Constitución Local; artículos 3, 103, 110 fracción 1, 121 fracciones 
XXXVIII y LXVI , y 122 fracción 111 , asi como artículo 9 fracción XXI y 10 
fracción VII del Reglamento Interior, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba el contenido del convenio de colaboración que 
celebrará el Instituto Estatal Electoral y la Secretaría de Educación y Cultura, 
mismo que se encuentra como Arexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.· Se autoriza a la Consejera Presidenta, para firmar el convenio 
de colaboración, aprobado mediante el presente Acuerdo. 

TERCERO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que en coordinación 
con la Dirección del Secretariado, se realicen las gestiones 
correspondientes para la celebración del acto protocolario relativo a la 
suscripción del convenio de colaboración aprobado mediante el presente 
Acuerdo. 

CUARTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto. 

QUINTO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión 
pública virtual extraordinaria, celebrada el día veintitrés de septiembre del 
año de dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.
Conste.-
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Consejera Electoral 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA 
PARTE, El INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AL QUE, PARA E~ECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CONSEJERA 
PRESIDENTA, LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y POR OTRA PARTE, 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA, A LA QUE, PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SEC", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 
DOCTORAARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE, Y A QUIENES EN 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL INSTITUTO", a través de su Consejera Presidenta: 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y del artículo 103 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el "EL 
INSTITUTO" es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, e integrado 
por ciudadanía y partidos políticos, que tiene a su cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la Entidad. 

1.2 Que de acuerdo con lo que establece el artículo 11 O de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son fines de "EL 
INSTITUTO" contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a las y los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a las y los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del 
estado; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
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democrática; así como, garantizar la paridad de género y el respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

Que de acuerdo con el artículo 32 BIS fracción I de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Sonora, corresponde al 
"EL INSTITUTO", en el ámbito de sus competencias, promover la cultura de 
la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales 
de las mujeres. 

1.3 Que la licenciada Guadalupe Taddei Zavala, tiene cargo de Consejera 
Presidenta del "EL INSTITUTO", designada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre 
del 2014, mediante el acuerdo JNE/CG165/2014; y más tarde el día 1 de octubre 
de 2014, en términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora y su correlativo 102 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, tomó protesta de ley. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y 122 fracción 1 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, la Consejera Presidenta tiene atribuciones para representar 
legalmente al "EL INSTITUTO". 

1.4 Que conforme Jo dispone el artículo 122, fracción 111 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, corresponde a la 
Consejera Presidenta establecer los vínculos entre el Instituto Estatal y las 
autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo y 
colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados. 

1.5 Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral celebrada el 14 de octubre de dos mil dieciséis, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG732/2016, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA), la cual se propone como objetivo superior, o 
fin; crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se apropien 
del espacio público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al fortalecimiento 
de la cultura democrática. 
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1.6 Que de conformidad a lo establecido en el artículo 21 fracciones IV y VI del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Sonora, se tiene como 
atribución de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación, entre otras, el 
mantener una comunicación permanente con el sector educativo y académico, 
así como en áreas de capacitación de organismos afines, con el objeto de 
promover la cultura cívica y democrática, así como de proponer al Consejo, la 
suscripción de convenios de coordinación con instituciones públicas, 
educativas y de la sociedad civil , en materia de promoción de la cultura cívica 
y democrática. 

1.7 Que la celebración del presente convenio fue autorizada mediante Acuerdo 
___ por el Consejo General de "EL INSTITUTO", por ser necesario para 
el eficaz cumplimiento de sus funciones, en términos de las fracciones XXXVIII 
y XXXIX del artículo 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora. 

1.8 Que "EL INSTITUTO" lleva a cabo programas de educación cívica y 
promueve el fortalecimiento de la cultura política democrática, y que es su 
voluntad dirigirse a las y los estudiantes sonorenses por medio de "LA SEC" 
durante el ciclo escolar 2021 -2022, para llevar a cabo una serie de acciones 
con el propósito de propiciar su participación activa en asuntos públicos, así 
como para que adquieran conocimientos respecto de sus derechos y 
obligaciones que les permitan contribuir, aumentar y precisar su formación 
académica. 

1.9 Que el Consejo General de "EL INSTITUTO" en sesión virtual pública ordinaria 
celebrada el día seis de agosto de dos mil veintiuno, aprobó el Acuerdo 
CG300/2021 , por el cual se aprueba la adhesión de "EL INSTITUTO" a la 
Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en Sonora, 
misma que fue presentada en la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad 
de Género, y se autoriza a la Consejera Presidenta para su suscripción, 
mediante el cual se instruye a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 
Género, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, la Unidad 
Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, así como a la Unidad Técnica 
de Comunicación Social, para que se coordinen e impulsen los trabajos en 
relación a dicha Agenda. 
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"EL INSTITUTO" considera que conforme algunos ejes temáticos de dicha 
Agenda, es relevante y necesario buscar mecanismos para fomentar la 
educación cívica con una perspectiva de paridad de género, impulsar valores 
que erradiquen la violencia política en razón de género y que fomenten la 
participación política de las mujeres desde la niñez y la juventud. 

1.1 O Que es voluntad de "EL INSTITUTO" celebrar el presente convenio de 
colaboración con la finalidad de coordinar esfuerzos en la promoción de la 
educación cívica y divulgación de la cultura política democrática con 
perspectiva de género, dentro del ámbito de su competencia. 

1.11 Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal, el 
ubicado en calle Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con Rosales, 
Colonia Centro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11.- Declara "LA SEC", a través de su Titular: 

11.1 Que conforme el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, la educación pública, quedará bajo la 
dirección del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación 
y Cultura, sujeta a las leyes y reglamentos correspondientes. 

11.2 Que la "LA SEC" es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de 
conformidad con el artículo 22, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, cuyas facultades y obligaciones se 
encuentran previstas en el artículo 27 de la mencionada ley. 

11.3 Que conforme el artículo 27, Apartado A, fracciones 11 , 111 y IV de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a "LA SEC" le 
corresponden, entre otras, las facultades y obligaciones siguientes: vigilar que 
en los planteles educativos del Estado y de los particulares, se cumpla 
estrictamente el artículo 3° de la Constitución General de la República, la 
Constitución Política Local , la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 
las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la 
educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y normal; 
promover programas relativos al desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado, procurando la preservación de sus valores culturales; y 

Página 4 de 19 del Convenio de Colaboración que celebran "LA SEC' y 'EL INSTITUTO' para 
promover la Educación Cívica y difundir la Cultura Política Democrática, Paridad de Género, 
Derechos Humanos y la no Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género. 

p 
' 
() 

~ 
) 

~ 

~ 
~ 

~ 
~~~.!iQ~~ 

~<<*> >~ ¡ :11 SONORA i',;~~,:~·tt: 
~~~ YC~ R.I 

promover programas y contenidos relativos a la equidad de género y de 
integración social de personas con capacidades diferentes. 

11.4 Que es su responsabilidad permitir al educando incorporarse a la sociedad y, 
en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva, así como promover e 
impulsar entre los educandos actividades de orden académico, de 
investigación, artísticas, deportivas, culturales y cívicas. 

11.5 Que para cumplir con el objetivo señalado cuenta con una planta de personal 
directivo, docente, administrativo y de servicio de administración directa, y 
ubicadas en la geografía estatal. 

11.6 Que entre sus propósitos se encuentra impartir una educación de calidad, que 
responda a los requerimientos del Estado, formando integralmente a las y los 
alumnos de educación básica. 

11.7 Que entre sus responsabilidades está la de gestionar las oportunidades de 
superación personal y profesional de las y los alumnos, personal docente, 
administrativo y de servicios del Estado, filosofía que se extiende a las 
instituciones y organismos con los que se vincula y establece convenios de 
colaboración. 

11.8 Que conforme al artículo 6, fracciones XXVI y XXIX del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación y Cultura, el Titular de "LA SEC", entre otras, le 
corresponden las siguientes atribuciones: autorizar con su firma los contratos, 
convenios, actos jurídicos, administrativos y financieros que la Secretaría 
celebre con otras dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, o con particulares, así como suscribir los 
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y ser el conducto para 
concertar acciones con el sector público, privado y social para impulsar el 
desarrollo de la educación, la cultura, la recreación y la investigación en el 
Estado. 

11.9 Que el Doctor Aarón Aurelio Grageda Bustamante, es el Titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y cuenta con 
facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con 
nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2021 , expedido por el Doctor 
Francisco Alfonso Durazo Montaña., Gobernador Constitucional del Estado de 
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Sonora, con refrendo del Secretario de Gobierno, Doctor Álvaro Bracamonte 
Sierra. 

11.10 Que para los efectos del presente instrumento legal se señala como domicilio 
el ubicado en Luis Donaldo Colosio Final sin, Colonia Las Quintas, C.P 83240 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

111.- "LAS PARTES" en el ámbito de sus atribuciones declaran: 

111.1 Que se reconocen ampliamente la personalidad, capacidad y facultades con 
que se sustentan. 

111.2 Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones 
que se deriven del presente Convenio. 

111.3 Que existe voluntad para trabajar institucionalmente el programa objeto de este 
convenio. 

Con base en las declaraciones que antecede, las partes expresan su voluntad de 
celebrar el presente Convenio de Colaboración, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases generales y 
específicas para la realización de acciones conjuntas para promover la educación 
cívica a alumnas y alumnos de educación básica y difundir la cultura política 
democrática, paridad de género, derechos humanos de las niñas y las mujeres en 
Sonora y la no violencia política contra la mujer en razón de género, con el fin de 
propiciar la participación activa en los asuntos públicos, a través de los programas 
de educación cívica de "EL INSTITUTO" para fortalecer el modelo educativo que 
implementa "LA SEC". 

SEGUNDA. - "LAS PARTES" se comprometen a trabajar en conjunto, para efectos 
de que, con colaboración de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, se implementen programas de educación cívica, cultura 
política democrática, paridad de género, derechos humanos de las niñas y las 
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mujeres, así como la no violencia política contra la mujer en razón de género, en las 
comunidades indígenas del estado de Sonora. 

TERCERA.· Con el propósito de establecer la cooperación permanente y recíproca 
en cumplimiento del objeto del presente Convenio, ambas partes acuerdan aportar 
y coordinar los esfuerzos necesarios tanto humanos como materiales, que al 
respecto se determinen, de acuerdo a las capacidades de "LAS PARTES". 

CUARTA. · Las acciones y actividades programadas y encaminadas a lograr el 
objetivo del presente Convenio, se desarrollarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conjuntamente, cuando así lo permita la naturaleza de las funciones 
asignadas y serán descritas con precisión en los anexos técnico que forma parte de 
este mismo instrumento. 

QUINTA.- La ejecución de los programas y actividades emanadas del presente 
instrumento, se llevarán a cabo en modalidad virtual, en los términos que acuerden 
"LAS PARTES". 

SEXTA.· Para el adecuado desarrollo de las actividades que se deriven del presente 
instrumento, así como de los anexos técnicos que se suscriban, en las que se 
generen gastos económicos, serán cubiertos por "EL INSTITUTO", siempre y 
cuando se tenga la suficiencia presupuesta! para ello, y de conformidad con lo 
expuesto en los Anexos Técnicos correspondientes. 

SÉPTIMA.· "LA SEC" se compromete a comunicar a su personal, las actividades 
señaladas en el presente Convenio, a fin de que proporcionen todos los apoyos 
necesarios para el cabal cumplimiento de los programas por ejecutar. 

Para dichos efectos, "EL INSTITUTO" aportará los respectivos Programas con las 
especificaciones de las actividades, para efecto de que el personal de "LA SEC" 
tenga un mayor conocimiento de los mismos. 

OCTAVA.· Para el desarrollo eficiente de cada una de las actividades programadas, 
"LA SEC" proporcionará elementos humanos y el apoyo correspondiente que 
permita llevar a cabo su cumplimiento, previendo que no se contraponga con las 
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actividades académicas o recreativas plasmadas en el calendario escolar, siempre 
y cuando se cuente con la capacidad para ello. 

NOVENA.- Para la coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del objeto y actividades derivadas del presente Convenio, "LAS 
PARTES" designan como enlaces, "EL INSTITUTO" faculta a la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación para establecer comunicación 
permanente con la Dirección General de Participación Social, o la que determine 
"LA SEC", a fin de dar seguimiento puntual a cada una de las actividades y atender 
las cuestiones que surjan durante la ejecución de dichos programas. 

DÉCIMA.· Tanto el personal de "EL INSTITUTO" como el de "LA SEC", que 
colaboren en la realización de los programas y actividades motivo del presente 
instrumento y de los anexos técnicos que se suscriban al amparo del mismo, no 
tendrá ninguna relación de carácter laboral o de subordinación con la otra. 

DÉCIMA PRIMERA.· Las partes manifiestan su conformidad para que en el caso 
de dudas sobre la interpretación del presente convenio marco de colaboración y/o 
de sus anexos técnicos, respecto a su instrumentación, formalización y 
cumplimiento, se resolverán en primera instancia de común acuerdo entre las 
partes. 

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, éstas se someten expresamente 
a la competencia de los tribunales jurisdiccionales correspondientes, en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, México. 

DÉCIMA SEGUNDA.· El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de 
su firma y tendrá una duración y vigencia de un año 

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio podrá darse por terminado en cualquier 
tiempo y por cualquiera de las partes, sin responsabilidad alguna. La parte 
interesada en terminarlo deberá dar aviso a la otra con un mínimo de treinta días 
naturales de anticipación a la fecha de terminación. Durante este plazo, las partes 
ejecutarán las acciones pertinentes para la adecuada terminación de este Convenio, 
los convenios específicos y anexos técnicos que de éste deriven. 

Página 8 de 19 del Convenio de Colaboración que celebran "LA SEC" y 'EL INSTITUTO" para 
promover la Educación Cívica y difundir la Cultura Política Democrática, Paridad de Género, 
Derechos Humanos y la no Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género. 

< 

f 
~ 

() 

~ 
1 

~ 

~ 

~ 

~ 
IEEISONORA 
IIIS'illQ[SIUALU(!l)IWfg(,llf(l'l(l(jlOl,!l!,l,A,Utl 

B< <35.>>B 1 ~ 
SONORA ~~iltT~~::: 
,r-,,:,r,r oP<>;!~!.!~.! rJ>M:,..,;. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente instrumento, 
lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a ~s __ d' 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

POR "LASEC" 

DR. AARÓN AURELIO 
GRAGEDA BUSTAMANTE 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

TESTIGO 

MTRO. FRANCISCO JAVIER 
SOTO PALAFOX 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

TESTIGO 

TESTIGO 

MTRO. NERY RUIZ ARVIZU 
SECRETARIO EJECUTIVO 

TESTIGO 

~ 

~ 
PROFR. BLANCA ANDREA DE LA MORA MTRA. ANA CECILIA GRIJALVA MORENO 

1 CRUZ CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 
DIRECTORA GENERAL DE COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN 
PARTICIPACIÓN SOCIAL CÍVICA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 
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ANEXO TÉCNICO NÚMERO 1 DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, El INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Al QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El INSTITUTO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CONSEJERA PRESIDENTA, LIC. 
GUADALUPE TADDEI ZAVALA Y POR OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, Al QUE PARA 
EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA SEC", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DOCTOR AARÓN AURELIO 
GRAGEDA BUSTAMANTE, Y QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES", CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR ACCIONES, PARA SENTAR 
LAS BASES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN CÍVICA, DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

Primera.- Objeto. El presente Anexo Técnico, tiene por objeto establecer diversas 
actividades para realizar programas de educación cívica, tales como: Visitas 
Guiadas Virtuales, Consejero Electoral Estudiantil, Maratón de Educación Cívica e 
Igualdad, Elecciones Estudiantiles, Cápsulas de Cultura Cívica e Igualdad y Feria 
de la Cultura Cívica y la Igualdad, en las escuelas públicas y privadas de todo el 
estado en los niveles primaria y secundaria, según corresponda, al amparo del 
convenio marco de colaboración, de fecha ___ , mediante el cual, "LAS 
PARTES" acordaron la realización de acciones conjuntas para promover la 
educación cívica y difundir la cultura política democrática con el fin de propiciar la 
participación activa en los asuntos públicos. 

Segunda.- Estrategia de Educación Cívica 2021 -2023 de "El INSTITUTO". La 
Estrategia tiene como objetivo fomentar el apego y la importancia de vivir en 
democracia, fortalecer la cultura cívica en los entornos escolares, con niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, así como, a la ciudadanía en general. 
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Con la implementación de los programas establecidos en la Estrategia, se pretende 
sensibilizar respecto de todos los aspectos que infiuyan en la formación de mejores 
ciudadanos y ciudadanas, resaltando los valores y prácticas político democráticas. 

Tercera.- Para efecto de implementar los programas a que se refiere la cláusula 
primera del presente Anexo Técnico, "LAS PARTES" determinarán los contenidos 
relacionados con los valores democráticos, y realizarán en conjunto las siguientes 
actividades: 

1) Visitas Guiadas Virtuales 

Objetivo: Acercar a las y los estudiantes de todos los niveles de educación a "EL 
INSTITUTO", con el fin de dar a conocer su estructura y las funciones que tiene el 
órgano electoral en el Estado de Sonora; así como, la aplicación de un ejercicio 
democrático y con ello fortalecer y fomentar el desarrollo de los valores y la cultura 
democrática para destacar la importancia del quehacer del órgano electoral. 

a) Mecánica: 
• Definir la plataforma para el desarrollo del programa; 
• Presentar video donde se explica la estructura y funciones de "El 

INSTITUTO", y realizar un recorrido virtual por las distintas áreas del 
Instituto; y 

• Realizar ejercicio democrático. 

b) "El INSTITUTO" se compromete y obliga a 
• Implementar la mecánica establecida en el inciso a), y 
• Enviar vía correo electrónico, las constancias de participación a las y los 

alumnos. 

c) "LA SEC" se compromete y obliga a: 
• Difundir el programa en los distintos planteles educativos públicos y privados 

de nivel primaria y secundaria; 
• Facilitar el acceso a los alumnos a la plataforma digital correspondiente; y 

2) Consejero(a) Electoral Estudiantil 
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Objetivo: Fortalecer los valores y la participación paritaria democrática en las y los 
alumnos de tercer grado de secundaria, a través de la experiencia de realizar por 
un día la importante labor de las y los Consejeros Estatales Electorales, dentro del 
IEE Sonora. 

a) Mecánica: 
• Lanzamiento de convocatoria; 
• Registro de aspirantes en línea; 
• Etapa Plantel; 
• Etapa Distrito; y 
• Etapa Final. 

b) "EL INSTITUTO" se compromete y obliga a: 
• Diseñar y reproducir la convocatoria ; 
• Lanzar y promover la convocatoria; 
• Logística del evento Etapa Plantel; 

- Entrega de constancias de participación. 
• Logística del evento Etapa Distrito; 

- Entrega de constancias de participación. 
• Logística del evento Final ; 
• Premiación de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, en la Etapa 

Final; 
- Entrega de constancias de participación 

• Otorgar, en su caso, apoyo económico en los gastos de traslado a las sedes; 
y 

• Cubrir, en su caso, los gastos de hospedaje en la ciudad de Hermosillo a las 
y los alumnos foráneos ganadores con un acompañante. 

b) "LA SEC" se compromete y obliga a: 
• Difundir el programa y designar las secundarias que participarán en cada una 

de las convocatorias de acuerdo a los distritos electorales que correspondan; 
• Otorgar en su caso, los permisos correspondientes para el traslado de las y 

los alumnos a las sedes donde se llevará a cabo el desarrollo de cada una 
de las etapas del programa; y 

• Brindar apoyo y asesoría a las y los alumnos interesados en participar, sobre 
los temas a tratar. 
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3) Maratón de Educación Cívica e Igualdad 

Objetivo: Difundir en las y los alumnos de quinto y sexto grado de primaria, temas p 
relacionados con sus derechos, los valores cívicos y democráticos, elecciones, 
historia de Sonora e igualdad de género, para fomentar la cultura política 
democrática y promover la educación cívica. · 

a) Mecánica: 
• El desarrollo de la actividad deberá realizarse en espacios ventilados, o en 

su caso al aire libre; 
• Aplicar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes, 

en el contexto de la pandemia del virus COVID-19; 
• Portar cubre bocas, asegurando su uso durante el desarrollo de la actividad; 
• Aplicar gel desinfectante base alcohol al 70%, de manera regular; 
• Mantener la sana distancia entre las y los participantes; 
• Presentación y bienvenida ante el grupo; 
• Breve plática acerca de "EL INSTITUTO" y sus principales funciones; 
• Formar equipos de participación; 
• Explicar la dinámica del juego; 
• Retroalimentación con relación a los valores democráticos comentados 

durante la actividad y su práctica en los diversos ámbitos de nuestra vida 
cotidiana; 

• Entrega a cada alumno(a) de un kit de souvenirs de "EL INSTITUTO"; y 
Entrega de reconocimientos. 

b) "EL INSTITUTO" se compromete y obliga a: 
• Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a). 

c) "LA SEC" se compromete y obliga a: 
• Difundir el programa en las instituciones educativas de primaria; y 
• Otorgar en su caso, los permisos correspondientes para el ingreso del 

personal de "EL INSTITUTO" a las instituciones educativas. 

4) Elecciones Estudiantiles 

Objetivo: Impulsar la participación en los asuntos públicos y promover la 
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participación en igualdad de género, mediante ejercicios democráticos, facilitando 
conoc1m1entos y herramientas para que organicen y preparen elecciones 

estudiantiles, a través de un Proceso Electoral s1m1lar al Const1tuc1onal, pero en su r 
propio ámbito educativo 

a) Mecánica Virtual 
• Acercamiento con las autoridades de las 1nstJtuc1ones educativas 

part1c1pantes para presentar el programa, 
Ingresar a la plataforma virtual de la 1nst1tuc1ón educativa, 

• Explicar las reglas y mecanismos de elección, contemplando las bases de 
paridad de género; 

• Se creará formularios para el registro de Planillas; 
• Postulación de candidaturas; 
• Se creará formulario para la votación virtual; 
• Se compartirá el enlace a cada alumna y alumno registrado y se establecerá 

fecha y hora para que emitan su voto por la planilla de su preferencia; 
• Votación virtual a través de las plataformas Zoom y Google Forms; y 
• Se compartirá enlace con fecha establecida, donde se trasmitirá en vivo y se 

dará a conocer la planilla ganadora mediante la aplicación determinada. 

b) Mecánica Presencial 
• Acercamiento con las autoridades de las instituciones educativas 

participantes para presentar el programa; 
• El desarrollo de la actividad deberá realizarse en espacios ventilados, o en 

su caso al aire libre; 
• Aplicar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes, 

en el contexto de la pandemia del virus COVID-19; 
• Portar cubre bocas, asegurando su uso durante el desarrollo de la actividad; 
• Aplicar gel desinfectante base alcohol al 70%, de manera regular; 
• Mantener la sana distancia entre las y los participantes; 
• Lanzamiento de convocatoria, contemplando las bases de paridad de 

género; 
• Instalación del Consejo Electoral Estudiantil; 
• Capacitación a las y los integrantes del Consejo Electoral Estudiantil; 
• Registro de planillas; 
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• Integración de Mesas Directivas de Casillas (MDC); 
• Capacitación a las y los integrantes de las MDC; 
• Desarrollo de la Jornada Electoral; 
• Conteo de votos y llenado del acta; 
• Publicación de resultados y clausura de la casilla; y 
• Entrega Constancia de Mayoría y Validez. 

"EL INSTITUTO" se compromete y obliga a: 
• Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a) para el caso de la 

modalidad virtual. 

"EL INSTITUTO" se compromete y obliga en la modalidad presencial a: 
• Apl icar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes, 

en el contexto de la pandemia del virus COVID-19; 
• Instalar el Consejo Electoral Estudiantil y tomarles protesta; 
• Capacitar a las y los integrantes del Consejo Electoral Estudiantil ; 
• Entregar la documentación y las boletas electorales correspondientes; 
• Apoyar en el desarrollo de la Jornada Electoral; 
• Prestar el material electoral (mampara, urna, porta urna, tinta); y 
• Entregar constancias a las y los participantes. 

d) "LA SEC" se compromete y obliga a: 
• Difundir el programa en las escuelas secundarias en el Estado; 
• Asignar las instituciones educativas a participar de manera presencial 

(máximo 25); y 
• Otorgar en su caso, los permisos correspondientes para que "EL 

INSTITUTO" realice la actividad en las escuelas participantes. 

5) Cápsulas de Cultura Cívica e Igualdad 

Objetivo: Fortalecer la educación cívica en las y los alumnos del nivel básico, así 
como la ciudadanía en general, a través de la difusión de cápsulas de video que 
estimulen la práctica de valores democráticos, igualdad de género, paridad, 
derechos humanos, la no violencia política en contra de la mµjer en razón de género 
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y de cultura política democrática, para contribuir en la educación integral en la 
construcción de ciudadanía. 

a) Mecánica: 

• Se generarán Cápsulas de Cultura Cívica e Igualdad, que aborden las 
temáticas de valores democráticos, igualdad de género, paridad, derechos 
humanos, la no violencia política en contra de la mujer en razón de género y 
de cultura política democrática. 

"EL INSTITUTO" se compromete y obliga a: 
• Coordinar la mecánica señalada en el inciso a); y 

Hacer del conocimiento de "LA SEC" la o las plataformas mediante las 
cuales las y los estudiantes podrán acceder a las Cápsulas. 

"LA SEC" se compromete y obliga a: 
• Programar en las plataformas digitales (sitio web oficial , sistema Yoremia), 

las Cápsulas para que estén disponibles al personal docente y a las y los 
alumnos; 

• Impulsar que el personal docente y alumnado del sistema educativo 
sonorense, consulten las Cápsulas de Cultura Cívica; 
Programar las Cápsulas, en la medida de lo posible, en los espacios de 
Televisión Educativa; 

6) Feria de la Cultura Cívica y la Igualdad 

Objetivo: Sensibilizar y difundir entre las niñas y niños de educación básica, así 
como a madres y padres de familia asistentes sobre la importancia de aplicar en la 
convivencia cotidiana los valores cívicos, la igualdad y la inclusión. 

b) Mecánica: 
• El desarrollo de la actividad deberá realizarse en espacios ventilados, o en 

su caso al aire libre; 
• Aplicar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes, 

en el contexto de la pandemia del virus COVID-19; 
• Portar cubre bocas, asegurando su uso durante el desarrollo de la actividad; 
• Aplicar gel desinfectante base alcohol al 70%, de manera regular; 
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• Mantener la sana distancia entre las y los participantes; 
• Aplicar dinámicas recreativas orientadas a fomentar a los niños y las niñas 

una cultura de la paz sin discriminación, a través de las siguientes 
actividades: 

1. Dinámica de socialización para reforzar la igualdad de oportunidades y de 
trato; 
o Juegos en equipos mixtos Ualar la cuerda, brincar la cuerda, etc.) 

2. Charla dinámica sobre convivencia sin violencia y respeto a la diferencia 
entre las y los niños para fomentar una cultura de la paz; 

3. Dinámicas donde se explicará el significado del violentómetro como 
herramienta gráfica que permita visualizar las diferentes manifestaciones 
de la violencia, lo anterior a fin de generar una cultura de prevención de la 
violencia de género contra niñas y niños; 

4. Charla dinámica sobre la importancia de la inclusión de las mujeres en la 
política y en las decisiones importantes, con la presencia de una regidora, 
policía, bombera, diputada o funcionaria pública; 

5. Pintura lúdica de los niños y niñas sobre su entorno, se propone elaborar 
un poster de una selección de pinturas sobre "arte de niños y niñas 
sonorenses; 

6. Teatro infantil con mensaje de igualdad y no discriminación; 

"EL INSTITUTO" se compromete y obliga a: 

p 
~ 

" 

9 
• Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a). ~ 

"LA SEC" se compromete y obliga a: ~ 
• Difundir el programa en las instituciones educativas; 

• Otorgar en su caso, los permisos correspondientes para el ingreso del ~ 
personal de "EL INSTITUTO" a las instituciones educativas. '\. 

Cuarta.- Los programas de educación cívica objeto del presente Anexo Técnico, , 
están sujetos a las adecuaciones que acuerden "LAS PARTES" según las 
necesidades y condiciones que se presenten. 

Quinta.- Seguimiento de Actividades. Para los efectos de la CLÁUSULA 
SEGUNDA del Convenio Marco de Colaboración, "EL INSTITUTO" faculta a la 
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Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación para establecer 
comunicación permanente con la Dirección General de Participación Social, o la que 
determine "LA SEC", a fin de dar seguimiento puntual a cada una de las actividades 
y atender las cuestiones que surjan durante la ejecución de dichos programas. 

Sexta.- Difusión. "LAS PARTES" se obligan a difundir en sus respectivas páginas 
oficiales, el desarrollo de cada una de las etapas establecidas en el presente Anexo 
Técnico, así como recabar testigos y en caso de interés, cada institución generará 
informe correspondiente. 

Séptima.- Convenio Marco. El presente anexo técnico se sujeta a todo lo 
establecido en el Convenio Marco de Colaboración de fecha ___ , mediante el ~ 
cual , "LAS PARTES" acordaron la realización de acciones conjuntas para 
promover la educación cívica y difundir la cultura política democrática con el fin de 
propiciar la participación activa en los asuntos públicos. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente anexo 
técnico, lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los __ 
días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

POR"LASEC" 

DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA 
BUSTAMANTE 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

TESTIGO TESTIGO 
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MTRO. FRANCISCO JAVIER 
SOTO PALAFOX 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

PROFR. BLANCA ANDREA 
DE LA MORA CRUZ 

DIRECTORA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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MTRA. ANA CECILIA GRIJALVA MORENO 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

MTRO. NERY RUÍZ ARVIZU 
SECRETARIO EJECUTIVO 
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ACUERDO CG32012021 

POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
RELATIVA A LAS ADECUACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Junta General Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG212/2018 por el que se por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral. 

En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG2012020 por el que se modifican, reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. 
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111. 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". 

IV. En 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 
INE/CG289!2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte". 

V. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE1512020 "Por el que se aprueba la propuesta relativa al 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2021 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para que sea sometido a la 
consideracion del Consejo General de este Instituto". 

VI. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG52/2020 por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2021 
del Instituto Estatal Electoral. 

VII. El Pleno del Congreso del Estado de Sonora, en sesión de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil veinte, aprobó el Decreto número 169, del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio Fiscal 2021 . 

VIII. El nueve de enero del presente año, la C. Guadalupe Taddei Zavala, en su 
carácter de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, presentó ante 
el Tribunal Estatal Electoral, medio de impugnación el cual fue registrado bajo 
clave JE-PP-021201 , a fin de controvertir la reducción del presupuesto 
aprobado por el Consejo General del Instituto, por parte del Gobierno del 
Estado ylo la Secretaría de Hacienda en la propuesta de Paquete Económico 
2021 , enviada al Congreso del Estado, así como la aprobación por parte del 
referido órgano legislativo, del Decreto 169 del Presupuesto de Egresos para 
el estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2021 , mediante el cual se le asignó 
a esta autoridad administrativa electoral local, la cantidad de 
$550,000,000.000 (Quinientos cincuenta millones de pesos 001100 moneda 
nacional}, como presupuesto a ejercer para el año dos mil veintiuno. 

IX. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG3812021 relativo a los ajustes al presupuesto de egresos de este 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2021 , derivado de las 
modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, así como 
la propuesta relativa a la ampliación presupuesta! correspondiente. 
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X. En fecha veintidós de febrero del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral emitió resolución dentro del expediente JE-PP-02/2021 y de los 
efectos de dicha sentencia se desprende el ordenamiento al Ejecutivo y a 
Secretaría de Hacienda del Estado en el sentido que: "La Titular del Ejecutivo 
Estatal deberá remitir al Congreso del Estado, dentro del plazo de cinco días 
naturales contados a partir de la notificación de la referida resolución, la 
propuesta original completa de anteproyecto de presupuesto aprobado por el 
Consejo General en el Acuerdo CG52/2020, por la cantidad de 
$651'544,874.26, además de entregar puntualmente a este Instituto, /as 
partidas presupuesta/es en /os términos dispuestos en la normativa estatal, y 
conforme la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos vigente, hasta 
en tanto el Congreso no emita una determinación de aumento de recursos, y 
se realicen los ajustes que correspondan". 

XI. Con fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE10/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a las adecuaciones de recursos 
presupuesta/es correspondientes al ejercicio 2021". 

XII. En fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva emitió 
el Acuerdo JGE13/2021 'Por el que se aprueba la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración relativa a las adecuaciones de recursos 
presupuesta/es correspondientes al ejercicio 2021 ". 

XIII. Mediante oficio número IEE/DEA-453-/2021 de fecha doce de junio de dos mil 
veintiuno, la L.C P. María Monserrat Soto Félix, en su carácter de Directora 
Ejecutiva de Administración, remitió al Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, la propuesta de adecuaciones de recursos presupuestales 
compensadas y líquidas, requeridas para hacer frente a las obligaciones de 
pago que permitieron dar cumplimiento a los objetivos y metas del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

XIV. En fecha veintiuno de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE14/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a /as adecuaciones de recursos 
presupuesta/es correspondientes al ejercicio 2021 ". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar el Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva derivado de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración relativa a las adecuaciones presupuestales correspondientes 
al ejercicio 2021 , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numeral 11 y 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
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Federal; 22 de la Constitución Local; así como 101 , 114, 121 , fracciones LXVI 
y LXX de la LIPEES y 9, fracción XXIV del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. ~ 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, ~ 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e Q: 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y ' 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 
se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional ' 

Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto se 
integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos 
financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y 
fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo autorice, 
anualmente el Congreso del Estado. 

Que el artículo 101 , párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador(a), diputados(as) y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función estatal, 
tanto el Instituto Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se 
regirán por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

7. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. Ú\ 
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8. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en los términos de 
las fracciones LXVI y LXX del artículo 121 de la LIPEES, tiene entre otras las 
atribuciones siguientes: 

"ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene tas siguientes atribuciones: 

LXVI. - Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 
LXX. - Las demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables." 

9. Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus 
artículos 7 y 25, establece lo siguiente: 

"Artículo 7'.- El gasto público estatal se basara en presupuestos que se 
formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y 
unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por 
cada año calendario y se fundaran en costos. Et Congreso del Estado 
aprobara en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, tas partidas 
necesarias para solventar Obligaciones que se deriven de la contratación de 
obras, la adquisición de bienes o la contratación de servicios prioritarios para 
el desarrollo estatal que hayan sido aprobados bajo el principio de 
multianua/idad presupuesta/, en los términos de la fracción XXII del articulo 
64 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Artículo 25.- Cada ente público llevara un registro relativo al ejercicio de su 
gasto, de acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el registro de las operaciones correspondientes a los contratos de 
obras o servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en el 
artículo 9 de esta Ley, las dependencias y entidades deberan presentar tanto 
en la etapa de programación y presupuesto como en su reporte para la 
Cuenta Pública, el estado de cuenta relativo a cada una de ellos, así como 
de los pasivos directos y contingentes que al efecto se hayan contraído, los 
ingresos que hayan generado a la fecha y la proyección de sus pagos e 
ingresos hasta su total terminación" 

10. Que el artículo 37, fracciones XXIII , XXIV, XXVI y XLIII del Reglamento Interior, 
señala entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, las 
siguientes: 

"XXIII. Ejercer el presupuesto autorizado al Instituto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

XXIV. Proponer, en coordinación con la Presidencia, a ta Comisión de 
Administración las modificaciones y transferencias presupuesta/es que sean 
necesarias; 
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XXVI. Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto, de conformidad con tas disposiciones aplicables; 

XLIII. Las demás que le confiera la Ley Electoral, el Consejo, el presente 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable. " 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11 . Que la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Estatal Electoral , 
mediante oficio número IEE/DEA-453-/2021 de fecha doce de junio de dos mil 
veintiuno, remitió al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, la 
propuesta de adecuaciones de recursos presupuestales compensadas y 
líquidas, requeridas para hacer frente a las obligaciones de pago que 
permitieron dar cumplimiento a los objetivos y metas del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 . 

12. En ese sentido, la Junta General Ejecutiva en sesión extraordinaria de fecha 
veintiuno de septiembre del presente año, emitió el Acuerdo JGE14/2021 "Por 
el que se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración 
relativa a /as adecuaciones de recursos presupuesta/es correspondientes al 
ejercicio 2021 ", en los términos siguientes: 

"12. Ahora bien, ante la falta de pronunciamiento y atención por parte del H. 
Congreso del Estado de Sonora, con relación a la ampliación presupuesta/ 
solicitada por este órgano electoral aprobada mediante Acuerdo CG38!2021 
de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, así como a lo ordenado en 
la resolución dictada por el Tribunal Estatal Efectora/ dentro del expediente 
JE-PP-0212021 de fecha veintidós de febrero de este año, ta Dirección 
Ejecutiva de Administración durante et mes de mayo del presente año, 
realizó adecuaciones presupuesta/es líquidas que permitieron a este 
Instituto contar con los recursos suficientes para efectuare/ pago del anticipo 
correspondiente a la impresión de la documentación electoral, y del cual a ta 
fecha, se hace necesario asignar los recursos por ta cantidad total de 
$26,778,585.92 (Son veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco pesos 921100 moneda nacionaQ, para estar 
en posibilidades de realizar el pago ineludible del total de los servicios 
prestados en tiempo y forma por la empresa encargada de la impresión de 
la documentación electoral requerida para el desarrollo exitoso del proceso 
electoral 2020-2021, asimismo, se realizaron adecuaciones por los recursos 
ejercidos para la realización de las actividades correspondientes a tos 
dispositivos de apoyo de traslado de paquetes electora/es. 

En ese sentido, y para que este Instituto cuente con los recursos necesarios 
para realizar el pago antes referido, mediante oficio número IEEIDEA-
453/2021 de fecha doce de junio de dos mil veintiuno, ta Dirección Ejecutiva 
de Administración presenta la propuesta para que la cantidad total de 
$26,nB,585.92 (Son veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco pesos 921100 moneda nacional) se solvente 
al no afectar el momento contable del pagado al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) 
durante el periodo de mayo a diciembre de 2021, la cual se asigna al 

' 
~ 
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presupuesto del gasto y tiene un impacto de incremento en el mismo, en los 
términos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

No obstante lo anterior, al ser una situación que generaría un pasivo por 
pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora (ISSSTESON), por parte de este Instituto, el cual se 
so/ventaría una vez que el Congreso del Estado resuelva acerca de la 
ampliación presupuesta/ solicitada por el tnstitúto Estatal Electoral, en ese 
sentido, se hace necesario que ta propuesta presentada por parte de ta 
Dirección Ejecutiva de Administración se someta a consideración del ' 
Consejo General, en tos términos antes precisados, para en su caso, su 
aprobación. 

13. Por otra parte, ta Dirección Ejecutiva de Administración solicita 
autonzac,ón respecto de las adecuaciones presupuesta/es compensadas ~ 
consideradas como procedentes, mismas que producen una afectación al 
capítulo 1000 denominado "servicios personales'; por ta cantidad de 
$14,285,744.18 (Son catorce millones doscientos ochenta y cinco mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 18/100 m.n.), conforme a to 

"'"'"" ~ 
De ,gua/ fonna, y considerando que tas adecuaciones presupuesta/es de las 
cuales se solicita autorización, por la cantidad de $14,285,744.18 (Son 1 
catorce millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta 
y cuatro pesos 181100 m.n.), generan una afectación al capítulo 1000 
denominado ªservicios personales" del Programa Operativo Anual, se hace 
necesario solicitar la autorización del Consejo General, para en su caso, su 
aprobación. 

~ 

En tal supuesto, en virtud de que se generaría un adeudo al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
(ISSSTESON) por las aportaciones del periodo de mayo a diciembre de 2021 , 
para afrontar los adeudos de proveedores antes señalados por los conceptos 
esencialmente de las boletas y documentación electoral y otros, es que se 
hace necesario que en caso de que el H. Congreso del estado no se pronuncie 
respecto de la ampliación presupuesta! ordenada por el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral dentro de la resolución emitida en el expediente JE-PP-
02/2021 , este lnstiuto realice las gestiones necesarias para que se de 
cumplimiento a la ejecutoria de mérito y en se instruya a la Dirección Ejecutiva 
de Administración de este Instituto para que tome las pr~visiones 
correspondientes para el Anteproyecto de p~esupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal de 2022 que al efecto se ponga a consideración del Consejo 
General para que se determine lo correspondiente. ~ 
En dichos términos, la Junta General Ejecutiva mediante el referido Acuerdo 
JGE 14/2021 , determinó que las solicitudes de autorización de adecuaciones 
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presupuestales que presentó la Dirección Ejecutiva de Administración, antes 
referidas, son competencia del órgano superior de dirección de este Instituto, 
por lo que, se ordenó remitirlas a la brevedad a este Consejo General, para en 
su caso, su aprobación, en los términos precisados en dicho Acuerdo. 

13. Que las propuestas de adecuaciones presupuestales que se presentan por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y aprobadas por la Junta 
General Ejecutiva para que sean sometidas a Consejo General, son en los 
términos siguientes: 

a) La propuesta de adecuaciones presupuestales por la cantidad total de 
$26,778,585.92 (Son veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco pesos 92/100 moneda nacional), permitirá 
dotar de suficiencia presupuesta! a la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral de este Instituto, para poder realizar el pago ineludible 
del total de los servicios prestados en tiempo y forma por la empresa 
encargada de la impresión de la documentación electoral requerida para el 
desarrollo exitoso del proceso electoral 2020-2021 , mismas que se 
solventarán al no afectar el momento contable del pagado al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
(ISSSTESON) durante el periodo de mayo a diciembre de 2021 , y es 
conforme a lo siguiente: 

ASIGNACION RECURSO DE ISSSTESON 
DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y LOGISTICA ELECTORAL 

109 1 34701 1 FLETES Y MANIOBRAS $145,000.00 
109 1 33603 ! IMPRESIONES Y PUBLICACIONES $22,772,401 .29 
109 1 32501 I ARRENDAMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE $2,850,305.60 
109 I 44120 I AYUDA COMISARIOS $1 ,010,879.Q3 

TOTAL ADECUACION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL GASTO $26,778,585.92 

b) La propuesta de adecuaciones presupuestales por la cantidad total de 
$14,285,744.18 (Son catorce millones doscientos ochenta y cinco mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 18/100 moneda nacional), 
permitirá dotar de suficiencia presupuesta! a la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto, específicamente a la meta 80 denominada 
ªAdministrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 
generales requeridos por las unidades administrativas del Instituto, 
mediante la observancia del marco jurídico aplicable y la modernización y 
sistematización de los procesos asociados, con la finalidad de coadyuvar 
al logro de los programas y objetivos institucionales", mismas 
adecuaciones que producen una afectación al capítulo 1000 denominado 
"servicios personales·, y son en atención a lo siguiente: 

~ 

~ 
j 
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META PARTIDAS META/DESCRIPCIÓN Ampliaciones Reducciones 

Adminlstrarlosrecursoshumanos, financieros, 
materiales y servicios generales requeridos por las 
unidadesadministrativasdellnstituto,mediantela 

80 observancia del marco juridico aplicable y la 
modemizaclónysistematizacióndelosprócesos 

asociados,conlafinalidaddecoadyuvar al logro de 
. los proaramas y obletivos institucionales. 

TRASPASO ENTRE CAPITULO 1000 Y AL GASTO OPERTAJVO 
80 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL $1 ,152,688.83 

80 14401 
APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL 

$600,000.00 
PERSONAL CIVIL 

80 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $552,688.83 
80 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1,787,008.81 
80 33102 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIO $1 ,787,008.81 
80 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL $243,880.37 

80 14108 
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE $1 ,151,826.00 
ENFERMEDADES PREEXISTENTES 

80 13202 AGUINALDO $1,751,389.09 
80 12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL $8,198,951.08 
108 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES $11,346,046.54 

$14,285,744.18 $14,285,744.18 

14. En relación a lo anterior, se tiene que las propuestas que presenta la Dirección 
Ejecutiva de Administración, son con base a lo establecido en el artículo 33 del 
Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 , el 
cual señala que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos 
autónomos, a través de sus órganos competentes, podrán autorizar 
adecuaciones compensadas a sus respectivos presupuestos siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo. 

De igual manera, se tiene que los procedimientos administrativos de 
adecuaciones presupuestales compensadas, permiten dar cumplimiento a los 
momentos contables del ingreso y gasto establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Asimismo, dichas propuestas permiten que este Instituto Estatal Electoral 
alcance los fines previstos en el artículo 110 de la LIPEES, relativos a contribuir 
al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen 
de partidos políticos, asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la total idad de 
los ayuntamientos en el estado, velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, así como a la promoción de la 
cultura de participación ciudadana en las decisiones públicas fundamentales y 
la organización, desarrollo y vigilancia del proceso de consulta ciudadana de 
la competencia del Instituto Estatal Electoral que, en su caso, se solicite en 
términos de la ley respectiva, así como la de llevar a cabo las actividades 

' 
~ 
1 

J \~ 
~ 
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necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género 
y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral. 

15. En consecuencia, este -Consejo General determina procedente aprobar la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a las 
adecuaciones presupuestales correspondientes al ejercicio 2021 la cual fue 
aprobada por la Junta General Ejecutiva para que sean sometidas a Consejo 
General, en los términos precisados en el considerando 13 del presente 
Acuerdo. 

16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción ~ 
V, Apartado C, numeral 11 y 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la ~ 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 101, 114, 121 , ""-
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES y 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, 
el Consejo General emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración relativa a las adecuaciones presupuestales 
correspondientes al ejercicio 2021 y que somete a Consejo General la Junta 
General Ejecutiva, en términos de lo expuesto en el considerando 13 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Estatal Electoral , lleve a cabo las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo y una vez concluidas las mismas, informe a 
la Consejera Presidenta de este Instituto. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y al Órgano Interno de Control del Instituto, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

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. 

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 deí Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

~ 

~ 

~ 
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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 General en sesión pública 
virtual extraordinaria, celebrada el día veintitrés de septiembre del año de dos 
mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

Mtra. Lin 

/ 

PrAo. (cx¡\10 ~(ital"ª M. 
Mtra. Ana Cecilia GrUlilva Moreno 

Consejera Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG320/2021 denominado "POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL ~ 
CONSEJO GENERAL LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LAS ~ 
CO!l;'ejo General de. este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dla veintrtrés de . 
sept1embrede dosm1lvemtluno. 

ADECUACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021", aprobado por el ~ 

' 
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ACUERDO CG32312021 

POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE \ 
IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-TP-10612021 Y ACUMULADOS, SE APRU~BA ~ 
LA DESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDURIAS 
ÉTNICAS, A PERSONAS PROPIETARIA Y SUPLENTE PROPUESTAS POR LA 
ET~IA YOREME-MAYO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE BENITO r 
JUAREZ, SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

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 

\ 
Lineamientos de Paridad 

LIPEES 

Lineamientos que Establecen los Criterios 
de Paridad de Género que deberán 
Observarse en el Proceso Electoral 2020-
2021 en el Estado de Sonora. 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

J 

l9\ 
Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del ~ 
Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante el cual 
se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de Sonora" mismo 
que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo año en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo CLXXXVI Sección 111. 
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IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
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Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora la Ley 82 de 'Derechos de los pueblos y comunidades Indígenas 
de Sonora· misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre del mismo 
año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 49, Sección IV. 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en \ 
materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 
los organismos públicos locales electorales y su integración y el derecho a los ,· 
ciudadanos para postularse a un cargo de elección popular como candidatos 
independientes. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de p 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asimismo, se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
reformas todas ellas en materia político electoral, la cual contiene entre otras 
reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos locales electorales en materia de candidaturas independientes 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial /} 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y (" 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Pol ítica del Estado de Sonora, 
la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se\ 
adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federa.1 relativas a las 
nuevas atribuciones de los organismos públicos locales electorales. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON), la cual entró 
en vigor al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación 
en materia electoral local. 

Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del 
Consejo General del Instituto, el Acuerdo número CG3112020 "Por el que se 
aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 ". 

~ 

' Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emite el 
acuerdo CG3212020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso ~ 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha cuatro de enero del dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta del 
Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el Desarroll~ 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la información del 
origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los municipios 
del estado, así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en los términos de lo 
señalado en la fracción I del artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Durante los meses de febrero a junio de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral local \ 
entabló comunicación con quienes consideró autoridades de las etnias y desplegó 
diversas acciones en el marco de la verificación de la designación de las regidurías 
relativas. 

Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en Oficialía de Partes de r 
este organismo electoral, escrito de fecha siete de marzo de dos mil veintiuno, 
suscrito por el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de la Etnia Mayo del Pueblo de Etchojoa, Sonora, por el cual están 
designando al C. Juan Manuel Ruelas Alegría y a la C. Viridiana Ureta Contreras, 
como Regidor Propietario y Regidora Suplente, respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

Con fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se recibe en oficialía Electoral o 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito sin fecha, suscrito por el C. Feliciano 
Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de los Ocho 
Pueblo Mayos con cabecera en Etchojoa, Sonora, por el cual están designando a 
las C.C. Leonor Soto Maycomea y Sandra Idalia Ruelas Zúñiga, como Regidoras 
Propietaria y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Benito Juárez, \ 
Sonora. 

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

En fechas del veintiocho de junio; uno, dos, cinco, nueve, once, trece y veinte de 
julio de dos mil veintiuno, se recibieron diversos medios de impugnación 
presentados por personas que se ostentan como integrantes de las etnias ~ 
Cucapáh, Tohono o· otham, Yaqui y Yoreme-mayo, en contra de los antes referidos 
Acuerdos, derivados de las inconformidades con las decisiones tomadas por esta 
autoridad electoral, en relación al procedimiento de regidurías étnicas; mismos que 
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fueron debidamente remitidos al Tribunal Estatal Electoral por parte de este 
Instituto. 

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 /as 
propuestas presentadas por /os partidos políticos y candidaturas independientes, 
respecto a /as 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 fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora dictó resolución dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, relativo a los medios de impugnación señalados en el 
antecedente XIV, en la cual se revocó el Acuerdo CG291/2021 , ordenándose 
reponer el procedimiento de insaculación aprobado por el Consejo General, para 
la designación de regidurías étnicas, en los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Rio Colorado. 

Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el \ 
Acuerdo CG302/2021 "Por el que se resuelve sobre /as propuestas presentadas 
por /os partidos políticos respecto a /as designaciones de regidurías por el principio 
de representación proporcional para integrar los ayuntamientos de Altar, Aconchi, o 
Arivechi, Arizpe, Bacoachi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Gral. Plutarco E/ías 
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 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". 

En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG306/2021 "Por el que en atención a la resolución emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, se determinan las acciones que se deberán de llevar a 
cabo para su cumplimiento". 

En fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Lic. Nery Ruiz Arvizu en su 
calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, mediante oficio 
IEE/SE-1398/2021 , le delegó facultades al C. Jorge lrigoyen Baldenegro, para dar 
fe de las acciones en la organización y celebración de las asambleas comunitarias 

~ 

1 

para nombrar regidurías étnicas en las etnias Cucapáh, Tohono o·otham, Yaqui y 
Yoreme-Mayo, en atención a la sentencia JDC-TP-106/2021. .~ 

En fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen ~, 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral , se reunieron con las autoridades tradicionales indígena Mayo del 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

Municipio de Etchojoa, representada por el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, así 
como con los Cobanaros del municipio de Benito Juárez, Sonora, para atender lo 
resumido en la síntesis oficial de la sentencia definitiva dictada el diez de agosto 
del dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en el expediente 
JDC-TP-106/2021 y acumulados. 

En fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral, se reunieron con el C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, en su calidad 
de Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo del municipio de Etchojoa, Sonora, 
para atender lo instruido en la citada sentencia dictada el diez de agosto del dos 
mil veintiuno, por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en el expediente JDC
TP-106/2021 y acumulados. 

En fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, los e.e. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López O roz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral, se reunieron con el C. Wilfredo Armenia Gastelum, en su calidad 
de asesor del C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, para atender lo instruido en la citada 
sentencia dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados. 

En fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López O roz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral, en diferentes actos, se reunieron con las comunidades indígena 
de "Las Aceitunas", "Paredon Colorado" y "El Paredoncito", con la presencia de las 
diversas autoridades tradicionales indígena Mayo, así como integrantes de cada 
una de las comunidades, para realizar una explicación amplia sobre lo instruido en 
la citada sentencia dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados, así 
como para hacer de su conocimiento lo acordado en la reunión de fecha diez de 
septiembre de dos mil veintiuno, referida en el antecedente XX del presente 
Acuerdo. 

\ 

o 
\ 

lq 
En fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral, se reunieron en el lugar acordado, siendo el centro comunitario 
de aprendizaje de la comunidad indígena mayo de Las Aceitunitas del municipio 1 
de Benito Juárez, Sonora, para realizar reunión de trabajo con las autoridades 
tradicionales Indígenas Mayos, representada por Directivas de las Iglesias de las 
Comunidades de Paredoncito, Paredón Colorado y Aceitunitas, con la presencia 
del C. Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo en los municipios de Etchojoa y 
Benito Juárez, Sonora, mediante la cual se les informó los trabaJos realizados en ~ 
las asambleas, y que por dec1s1ón mayontana de sus integrantes se había elegido 
a los C C Juan Manuel Ruelas Alegría y Vmd1ana Ureta Contreras, como 
reg1dores(as) prop1etano y suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Bernto J,áre~ Sonora ~ 1 /J 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación y el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas propietaria y 
suplente propuestas por las autoridades indígenas de la etnia Mayo, para 
integrar el Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, en cumplimiento y en los 
términos establecidos en la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral 
dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 41 Base V, apartado C, numeral 
3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso B y C, numeral 1 de la Constitución 
Federal; 1 y 22 de la Constitución Local; 101 , 114, 121 y 173 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1 de la Constitución Federal, señala que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establece. 

Por su parte, en el párrafo tercero de dicha disposición normativa, se establece 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la propia ley. 

3. Que el artículo 2 de la Constitución Federal, se establece que el derecho de 
los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

Por su parte, el apartado A de dicha disposición normativa, establece que la 
Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de 
género conforme a las normas aplicables. 

4. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Federal , dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento 
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5. 

6. 

7. 

e independencia en sus decisiones. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Local , 
con relación a las etnias de la entidad, lo siguiente: 

El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en los pueblos ináígenas, que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del Estado al momento de 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 

\ B). - Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
garantías individua/es, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

p C).- Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de 
sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las 
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía del Estado. 

\ 

~ G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

i realiza a través de un organismo público autónomo denominado el Instituto 
Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

El artículo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante del 
Ayuntamiento, Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría, se requiere: 

~ "/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
//.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años, sí no lo es; 
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111. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya 

ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo 
que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen 
un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza 
dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." 

8. El artículo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

"El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico 
y el número de Regidores que establezca la presente Ley, quienes serán 
designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se 
basarán en el sistema de mayoría relativa y, en el caso de /os Regidores, 
habrá también de representación proporcional y en los municipios donde se 
encuentren asentados pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de 
conformidad con lo que establezca esta Ley y la Legislación Electoral del 
Estado. Por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido un suplente, 
conforme lo previsto por la ley de la materia". 

9. El artículo 26 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

"Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos 
establecidos por el arlículo 132 de la Constitución Política Local y los 
correspondientes de la Legislación Electoral para el Estado." 

1 O. El artículo 30 último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
señala que: 

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

11 . Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado el Instituto 
Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

\ 

p 
\ 

~ , 
12. El artículo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y ~ 

Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que: "Los Municipios 
con asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico. Las personas 
que ocupen dicho ca,yo seran des~nadas conforme a sus s,stemas r 
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normativos de tos pueblos y comunidades indígenas y /as previsiones para su 
designación se hará conforme al artículo 173 de ta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para et Estado de Sonora". 

13. Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora. De igual forma el artículo 3 establece que los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que la 
interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

propietarios y suplentes, cada fórmula deberá integrarse por personas del 
mismo género. En los municipios con población indígena habrá una o un regidor 
étnico propietario y su suplente en los municipios donde tienen su origen y se 
encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica 
se le designa como propietario a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a 
la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a una mujer, la 
suplente deberá ser del mismo género. La designación de las fórmulas de 
regidurías étnicas se realizará conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, 
observando el principio de paridad de género, conforme a las normas 
aplicables. 

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 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la propia Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. '\ 

~ 
p 

19. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la \ 
~ 

15. Que el articulo 11 O de la LIPEES, establece que entre los fines del Consejo 
General, se encuentran los relativos al de asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por el respeto 
de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. 

16. Que el artículo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 
General del Instituto, las de resolver sobre las propuestas a regidores étnicos 
y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la designación, en tiempo y 
forma, para efecto de que se integren a la planilla de ayuntamiento que haya 
resultado electa en el municipio correspondiente. 

17. El artículo 122 fracción 111 de la LIPEES, establece como atribución de la 
Presidencia del Consejo General del Instituto, la de establecer los vínculos 
entre los organismos electorales y las autoridades federales, estatales y 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del propio Instituto. 

18. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base 
de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora será el 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del municipio 
de elección popular directa. 

Asimismo, dicha disposición normativa, señala que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente o una presidenta 
municipal, un o una síndico y las y los regidores que sean electas y electos por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las regidurías, se 
designarán también por el principio de representación proporcional , en términos 
de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y candidatos se compondrán, 
para los casos de las sindicaturas y regidurías, por fórmulas de propietarias o 

\ 

J 
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designación del regidor(a) étnico(a}, el cual textualmente prevé: 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor 
étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se obseNará el 
procedimiento siguiente: 

t. - La o el Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión 
Estatal para el Desanollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro 
de los primeros 15 días del mes de enero del año de la jornada efectora/, 
un informe donde se advierta el origen y lugar donde se encuentran 
asentadas las etnias locales en los municipios del estado, así como el 
territorio que comprende, su forma de gobierno, los procedimientos de 
elección de sus representantes y los nombres de las autoridades de las 
etnias, ante ella registradas o reconocidas; una vez recibida la solicitud, la 
Comisión Estatal para el Desanollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir 
de la recepción de la solicitud para informar lo correspondiente; 

11. - Durante el mes de febrero del año de la jamada electoral y de conformidad 
con la información señalada en la fracción anterior, la o el consejero 
presidente requerirá, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que 
nombren, de conformidad con sus usos y costumbres, una o un regidor 
propietario y su suplente correspondiente. El nombramiento que realicen las 
autoridades étnicas de la fórmula de regiduría étnica deberán comunicarlo, 
por escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 d/as naturales; 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una 
autoridad registrada o reconocida y con facultades para efectuar la 
propuesta en un mismo municipio, el Consejo General citará a cada una de 
las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en sesión 
pública, realice en su presencia la insaculación de quién será la fórmula de 
regiduría étnica correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las 
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autoridades étnicas firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de conformidad 
respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades étnicas 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, 
corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre 
las propuestas extemporáneas que se presenten; 

V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de las y los 
integrantes de la fórmula de regiduría étnica correspondiente quince días 
después de la jornada electoral, el cual formará parte en la integración total 
del Ayuntamiento; 

VI.- De no presentarse la o el regidor étnico designado a la toma de protesta, 
el ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al Instituto Estatal 
para que éste aperciba a las autoridades de fa etnia para que el o fa regidora 
designada se presente a rendir la protesta constitucional, en un término no 
mayor de 30 días naturales después de instalado el nuevo ayuntamiento o 
efectúen tas sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y 
costumbres; y 

VII.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejará 
de realizar la designación a que se refiere el presente artículo ni se podrá 
impedir a los o las regidoras étnicas designadas por el Consejo General, 
asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser necesario, el Congreso 
del Estado o su Diputación Permanente tomará la protesta 
correspondiente." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Que el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, en fecha diez de agosto de dos mil 
veintiuno, emitió resolución dentro del expediente JDC-TP-106/2021 y 
acumulados, en la cual dicha autoridad jurisdiccional resolvió lo siguiente: 

"NOVENO. Efectos 

1. Efectos generales 

\ 
~ 

p 
~ 

A. Revocación del Acuerdo CG291/2021, en lo que fue materia de 
impugnación. Se revoca el Acuerdo CG291/2021, en lo que fue materia de l 
impugnación, en la parte conducente que aprobó el procedimiento de 
insaculación para designar las regidurías étnicas correspondientes a tos 
municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio 
Río Muerto y San Luis Río Colorado. 

B. Insubsistencia de las constancias de regidurías étnicas. En consecuencia, ~ 
se dejan sin efectos las constancias de regidurías étnicas, propietarias y 
suplentes, emitidas por la autoridad responsable, relativas a los municipios de 
Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco 
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E/ías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Ria Muerto y San Luis 
Ria Colorado. 

Por lo que hace a las demás designaciones de regidurías étnicas, aprobadas 
en el Acuerdo referido, éstas quedan intocadas, en virtud de que no fueron 
impugnadas. 

C. Reposición del procedimiento. Atendiendo a lo anterior, se ordena la 
reposición del procedimiento de designación de regidurías étnicas 
propietarias y suplentes, relativas a los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Ria Colorado; 
debiéndose realizar atendiendo a /os lineamientos expuestos en la parte 
considerativa de este fallo, en relación al respeto de usos y costumbres de las 
comunidades étnicas y la observancia del principio de paridad de género, 
certeza y autodeterminación de los pueblos indígenas; así como a las 
directrices que se pasan a exponer a continuación en los siguientes efectos 
particulares. 

D. Revocación del Acuerdo CG294!2021. Como consecuencia lógica 
inmediata de lo anterior, se revoca el Acuerdo CG294!2021, donde se aprobó 
la sustitución de las regidurías étnicas suplentes propuestas por las 
autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos de Etchojoa, 
Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y San Luis Colorado, respecto de las 
fórmulas que resultaron designadas conforme al procedimiento de 
insaculación (aprobado en el Acuerdo CG291!2021, originalmente 
impugnado) . 

2. Efectos particulares 

C. Yoreme-mayo 

Al haberse acreditado que no existe certeza en cuanto a qué autoridades del 
Pueblo Mayo en los municipios de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y 
Etchojoa, son las conducentes para realizar las propuestas correspondientes, 
se ordena realizar una Asamblea comunitaria en /os siguientes términos: 

1. Al no existir un procedimiento específico en el Pueblo Mayo, para la 

\ 
~ 
p 
~ 

designación de las regidurías étnicas, este Tribunal, atendiendo a la opinión ~ 
especializada aportada por el /NAH-Sonora, en el mes de octubre de dos mil 
veinte, valorada en apartados anteriores; en el proceso de p/aneación y 
ejecución de la asamblea comunitaria respectiva, el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, deberá tomar en cuenta lo siguiente para 
garantizar los principios de universalidad del sufragio, así como de libertad de 
autodeterminación de fa etnia Voreme-mayo; ~ 

1 La conformación de una Comisión Representativa, que deberá estar 
mt,grada con "" ,ep,esentante, de ,.., ,na de ta, n,ganaaom,e, '"' ,e ~ tJ 
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encuentran al interior de las comunidades mayo, asentadas en los municipios 
de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa. 

Los miembros de la Comisión serán quienes garanticen que la asamblea siga 
el proceso de acuerdo con los usos y costumbres de las asambleas religiosas 
y darle certeza a la elección def regidor étnico bajo el criterio de consulta y 
participación de /os miembros de /as comunidades mayo del municipio. 

Para esto, el instituto electoral local deberá facilitar los medios para invitar a 
la participación de personajes emanados de las organizaciones religiosas del 
pueblo Mayo en /os municipios de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y 
Navojoa, para conformar dicha comisión, previo trabajo que se realice para 
que envíen sus representantes correspondientes. 

ii. Una vez conformada la comisión, su labor debe estar enfocada a definir; 
a. Los criterios para llevar a cabo la asamblea y de participación de los 
ciudadanos yoreme-mayo, para evitar la participación de personas ajenas al 
lugar. 
b. La forma de auscultación para nominar a los candidatos; y, 
c. Los criterios para la toma de la decisión del representante a cubrir la 
regiduría étnica. 

Estos datos deben de incluirse en la convocatoria que se realice al efecto, en 
aras del principio de certeza. 

iii. La asamblea debe de convocarse por un grupo amplio y con prestigio al 
interior de los pueblos, según los usos y costumbres del grupo, acordando 
lugar, hora y fecha para su realización. 

A su vez, la autoridad estatal electoral deberá publicar la convocatoria 
respectiva en lugares públicos a fin de que se garantice que todos los 
habitantes del pueblo mayo asentado en el municipio, tengan conocimiento 
de ella. 

iv. Los miembros de la Comisión no podrán ser parte de los nominados al 
puesto de regidor étnico para no influir en sus compañeros. 

2. Realizado lo anterior, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana deberá emitir un nuevo acuerdo general en el que se reconozca y 
acredite el nombramiento de los regidores étnicos propietario y suplente de 
los ayuntamientos de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa, así 
como la expedición de las constancias respectivas. 

3. Ahora bien, este Tribunal trae a colación como hecho notorio la actual 
pandemia por el virus SARS-Cov2, que provoca la enfermedad COV/D-19, 
por lo cual, el procedimiento en cuestión deberá celebrarse a la brevedad 
posible, tomando en cuenta las circunstancias y medidas dictadas por las 
autoridades competentes en el contexto de la contingencia sanitaria 
decretada en el país, para lo cual deberán adoptarse y observarse las 
medidas sanitarias pertinentes. 

\ 
~ 

p 
~ 

' ~ 
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Asimismo, el método de votación que se adopte deberá realizarse conforme 
a sus usos y costumbres, pudiendo existir ajustes en el procedimiento con el 
objetivo de resguardar la salud de quienes intervengan en la elección, previo 
acuerdo de la Comisión Representativa. 

4. Hecho lo anterior, se deberá informar a este Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, del cumplimiento de la presente sentencia 

5. La Sala Regional Guada/ajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en /as sentencias dictadas en fecha veintiuno de enero, en los 
expedientes SG-JDC-03/2021, SG-JDC-0412021 y SG-JDC-0512021, estimó 
realizar algunas consideraciones finales, las cuales se pasan a citar de 
manera textual, en lo que interesa, como sigue: 

"[ .. .] 

Ahora bien, aunque el estudio del peritaje presentado por el doctor 
Moctezuma Zamarron y el expediente en su conjunto, así como los 
precedentes y la jurisprudencia de este Tribunal Electoral, lo idóneo sería la 
designación de la regiduría étnica por vía de una asamblea general municipal, 
convocada por las diversas autoridades a las que se ha aludido en párrafos 
anteriores y las demás existencias en las comunidades Yoremem, en estos 
momento, dada la pandemia del COVID-19, no se puede realizar este tipo de 
reunión. \ 
Tomando en consideración las circunstancias anteriores, y toda vez que la ~ 
controversia en la cadena impugnativa que dio origen al presente al presente 
asunto tiene como finalidad al legítima designación del regidor étnico en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, por lo que, solo para el caso de 
considerarlo pertinente y así aprobarlo las autoridades de su comunidad, una 
opción de designación temporal de regidores étnicos, por esta única ocasión, 9 
en que existe una contingencia sanitaria, podría consistir en llevar a cabo la 
designación mediante los siguientes actos: 

Las autoridades religiosas Yoremem de cada una de las iglesias tradicionales 
se reúnan internamente en cada iglesia siguiendo todas las medidas "'-
preventivas ordenadas por la autoridad sanitaria, con la finalidad de decidir a ) 
quienes proponen para fungir en la regiduria étnica. 

Después de la etapa contemplada para las reuniones internas de cada iglesia 
tradicional Yoremem, se reúnan solamente las presidentas o presidentes de 
todas las iglesias tradicionales Yoremem del municipio de Huatabampo (sic) 
afuera de la iglesia tradicional Toremem de la cabecera municipal, siguiendo 
todas las medidas preventivas ordenada por la autoridad sanitaria, para que 
determinen, tomando en cuenta las propuestas de cada iglesia, por decisión 
de mayoría o consenso, quienes fungirán en la regiduría dentro del 
ayuntamiento actualmente en funciones. 

Realizado lo anterior, informen al Instituto Estatal Electoral de Sonora 
constatando en un escrito sus nombres y firmas, y el resultado de la ' ~ 
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designación, contando con el apoyo del citado instituto para ir a recoger 
personalmente dicho documento. 

Una vez que haya recibido los nombres de las personas designadas para la 
regiduría étnica, el Instituto Estatal Electoral de Sonora deberá notificar al 
Ayuntamiento de Benito Juárez para que de inmediato cite y tome la protesta 
de las personas designadas para la regiduria étnica lo cual debería ser 
constatado por el referido Instituto. 

( .. .]" 

Atendiendo a que esas consideraciones fueron realizadas por el mencionado 
Tribunal Federal, en un medio de impugnación en el que se involucra la etnia 
Yoreme-mayo asentada en los municipios Huatabampo, Navojoa, Benito 
Juárez y Etchoja, definido en sentencias dictadas en el presente año, este 
Tribunal pone de relieve dichas consideraciones para efecto de que el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sólo de considerarlo pertinente 
y de ser aprobado por fas autoridades de fa comunidad indígena, se opte 
como alternativa a la asamblea comunitaria ordenada en la presente 
sentencia, a una designación temporal de regidores de los Ayuntamientos de 
Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa, por esta única ocasión, en 
que existe una contingencia sanitaria, en los términos que señala dicha 
ejecutoria para ello y fueron transcritos con inmediata antelación. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el Considerando OCTAVO, 
se declaran esencialmente fundados los agravios hechos valer por las partes 
actoras de los medios de impugnación que integran al expediente JDC-TP-
106/2021 y acumulados, en relación a la ilegalidad del procedimiento de 
insaculación aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana; 

SEGUNDO. Conforme a fo decidido en el Considerando NOVENO, se revoca 
el acuerdo CG29112021, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en la parte conducente que realizó fa 
designación de regidurías étnicas de los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado; así 
mismo, se dejan insubsistentes fas constancias que fueran otorgadas a favor 
de quienes resultaron electas o efectos en el procedimiento de insaculación 
realizado con motivo de dicho Acuerdo. 

\ 
~ 

o 
~ 

\ 
TERCERO Con base en el mismo Considerando Noveno, se ordena reponer 
el procedimiento de designación de las reg1durías étnicas en los citados \ 
mun,c1p1os, para lo cual, se vincula a fa autondad admm1stra//va electoral para 
los efectos precisados en el mismo. " 
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21 . En cuanto al tema de paridad de género, en el punto resolutivo Octavo de la 
resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, específicamente en el numeral 2, el Tribunal Estatal 
Electoral expuso las siguientes consideraciones, enfocadas en ponderar los 
derechos de autodeterminación de pueblos indígenas y el de paridad de 
género, en los siguientes términos: 

"Por tanto, ante fa procedencia de los agravios expresados, al realizar el 
procedimiento de selección de los regidores étnicos de esos municipios, la 
autoridad responsable deberá, además de fundar y motivar su 
determinación al respecto, hacerles saber con antelación a las comunidades 
indígenas de los municipios señalados, el criterio a aplicar para definir el 
género que le corresponde a cada municipio, a fin de que cada una pueda 
dar debido cumplimiento a los principios de alternancia y paridad de género, 
así como de certeza y autodeterminación de los pueblos indígenas. 

En efecto, fa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
derecho a fa libre autodeterminación de los pueblos y comunidades 
indígenas no es absoluto, pues se encuentra acotado a que éste sea 
ejercido en un marco constitucional de autonomía que asegure fa unidad 
nacional, y en el cual no se vean menoscabados /os derechos humanos. 

Conforme a lo antes expuesto, este Órgano jurisdiccional considera que los 
derechos de /os pueblos y comunidades indígenas se sustentan en el 
respeto y tolerancia a la diversidad étnica y cultural, por lo que deben 
garantizarse en sus dimensiones colectiva e individual; sin embargo, no 
tienen un alcance absoluto, pues como elemento del sistema juridico 
mexicano, deben ser congruentes y armónicos con el resto de valores, 
principios, y reglas que conforman el parámetro de regularidad 
constitucional, de ahí que encuentran sus límites en /os derechos de /os 
demás, en /as instituciones más fundamentales o básicas del orden jurídico 
nacional, así como en la unidad y soberanía nacional. 

Así, a partir de la reforma constitucional del año dos mil veinte, conocida 

\ 
~ 

p 
~ 

como "paridad en todo", la elección de representantes ante los l 
ayuntamientos tiene que hacerse observando el principio de paridad de 
género conforme a fas normas aplicables, que incluye, claro, las regidurías 
étnicas; por fo cual dicho principio debe de prevalecer en aras de los 
derechos de igualdad y no discriminación a las mujeres indígenas. De ahí 
que no se fe concede fa razón a los citados actores sobre ese rubro." 

En dichos términos, conforme el criterio de la citada autoridad jurisdiccional, ~'f 
los pueblos y comunidades indígenas deben de respetar en todo momento el \ 
derecho a la igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta que su derecho 
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a auto determinarse conforme sus usos y costumbres, debe de ser congruente 
con el resto de derechos que consagran la Constitución y normatividad 
aplicable, apegándose a las normas y criterios de paridad de género. 

Marco jurídico constitucional y convencional del principio de paridad de 
género 

La Constitución Federal, al reconocer los derechos humanos de la igualdad y 
no discriminación, dispone lo siguiente: 

'Artículo 1°. [ ... ] 
Queda prohibida toda discriminación motivada p_or origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 4°. 
El varón y la mujer son iguales ante la ley[. .. ]". 

De la normativa transcrita, se advierte que la Ley Suprema proscribe toda 
discriminación que esté motivada por el género y reconoce que tanto el varón \ 
como la mujer son iguales ante la ley. 

Asimismo, es conveniente señalar que la igualdad jurídica, entre la mujer y el 
hombre ante la ley, está relacionada por el principio general de igualdad para 
los gobernados, previsto en el citado articulo 1° constitucional, el cual ( (). 
establece que todo individuo gozara de los derechos humanos reconocidos en u, j 
la Constitución Federal y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea 
parte, en el entendido que estos no se podrán restringir ni suspender sino en 
los casos y con las condiciones que esta consigne, lo que pone de manifiesto 
el propósito de la sociedad en su actual desarrollo cultural , de superar las 9 
situaciones discriminatorias que con frecuencia afectaban a uno u otro 
individuo por razón de su género. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, sexo, religión, o ) 
cualquier otra condición o circunstancia personal y social, de manera que los 
poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que estén en la 
misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

Por tanto, el pnnc1p10 de igualdad se configura como uno de los valores 
superiores del sistema ¡uríd1co nacional, lo que s1grnf1ca que ha de servir de ~ 
entena básico para la producción normativa y su posterior 1nterpretac1ón y 

aplicación. lb 
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Asimismo, particularmente en relación a las regidurías étnicas, se destaca que 
el artículo 2° párrafo sexto, A, fracción VII de la misma Constitución, prevé el 
derecho de representación de las poblaciones indígenas en los municipios en 
los que se asientan, observando el principio de paridad de género: 

"VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante /os 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables. (Párrafo reformado DOF 06-06-2019). 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas". 

Establecido el marco constitucional relacionado con los derechos humanos a 
la igualdad jurídica y a la no discriminación, lo conducente es, bajo el 
parámetro de control de la regularidad de las normas que integran el sistema 
jurídico mexicano, proceder el examen de tales derechos, bajo el prisma de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como de 
la interpretación que al respecto ha hecho la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos; a fin de determinar sus alcances, bajo el principio 
establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 1 º de la 
Constitución Política Federal, esto es, a fin de favorecer en todo tiempo a todas 
las personas la protección más amplia. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados están de razón y conciencia, se deben comportar fraternalmente los 
unos a los otros. (Artículo 1 ). 

-Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración 
sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo. (Artículo 2). 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

-Cada uno de los Estados parte del Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que estén en su territorio bajo su jurisdicción 
no hacer distinción alguna, entre otras causas, por razón de sexo. (Artículo 2). 

-Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 
en el goce a sus derechos civiles y políticos. (Artículo 3). 

\ 
~ 
~ 
~ 

1 
-Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin d1scnm1nac1ón ~ 
a igual protección, ya sea entre otros motivos, por razón de sexo (Artículo 26) , 

-Declaraoón Amencana de los Derechos y Deberes del Hombre : ñ 
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-Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en la Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 
otra alguna (preámbulo y numeral 11). 

En relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual, 
el Estado Mexicano se encuentra sujeto desde el veinticuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y uno, en la parte que interesa, establece lo siguiente: 

"Articulo 1 

Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

[ .. .] 

\ Artículo 24. 

Igualdad ante fa Ley. 

~ Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. " 

Sobre el sentido y alcance de tales preceptos, la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos a emitido diversos criterios, entre los cuales, se destaca 

9 la sentencia dictada en el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República 
Dominicana, donde la Corte considera que el principio de derecho imperativo 
de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que 
los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que 
tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al 
momento de ejercer sus derechos; y que además, los Estados deben combatir '----, 
las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial los órganos 
públicos, y finalmente deben adoptar las medidas afirmativas necesarias para 
asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. 

l Marco jurídico estatal del principio de paridad de género 

En el marco estatal, este principio constitucional se encuentra el numeral 150-

mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos; 
A de la Constitución Local, en el que se establece que, en el Esta~ 

manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a ,ot e ,i\ ~ 
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cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan la 
Constitución y las leyes aplicables 

En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, se observará la paridad horizontal y vertical para ambos 
géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos(as) propietarios(as) 
y suplentes del mismo género 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los 
candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos 
o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la igualdad entre 
los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento 
deberá alternarse el género en la elección respectiva. 

Se entenderá por paridad de género horizontal, la obligación de los partidos 
políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas 
y 50% de candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a 
presidentes(as) municipales en el proceso electoral correspondiente. 

Directrices de la Constitución Federal y Local, que se aprecian retomados en \ 
los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que 
deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de 
Sonora, precisando en su artículo 2, que por alternancia de género debe 
entenderse la regla que consiste en colocar en forma sucesiva una mujer 
seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar el total de cargos públicos a ~ 
postular de las listas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional y las planillas de ayuntamientos sin segmentar, de modo el mismo 
género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 

También, define que la igualdad de género deriva del principio constitucional p 
de igualdad y no discriminación originada por razón del sexo; y que significa 
reconocer a la mujer una capacidad jurídica y oportunidades idénticas a las del 
hombre. 

Asimismo, se prevé que los derechos político-electorales, se ejercerán libres 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, edad, 
discapacidades, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, o tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Además, que, en materia político-electoral, implica que un Estado Democrático 
de Derecho garantice a las mujeres en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

~ 

' a) Votar en todas las elecciones, consultas populares y ser elegibles para ? 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; y 
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b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

Mientras que el principio de paridad de género, es definido como el principio 
constitucional que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso 
a puestos de representación política y en nombramientos de cargos por 
designación, como señala el artículo 4, fracción XXXV de la LIPEES; esto es, 
igualdad política entre mujeres y hombres, la cual se garantiza con la 
asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de 
elección popular y en nombramientos de cargos por designación. 

La paridad de género vertical se prevé como la obligación que tienen los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de postular 50% de 
mujeres y 50% de hombres en las listas para diputaciones por el principio de 
representación proporcional y en las planillas para ayuntamientos. Para las 
candidaturas independientes, la obligación de postular 50% de mujeres y 50% 
de hombres en las planillas para ayuntamientos. 

Ahora, tratándose de regidurías étnicas, el legislador previó en el artículo 
172 de la ley electoral local, deben de seguirse las siguientes reglas: 

• En cada municipio, habrá una o un regidor étnico propietario y su 
suplente, en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las respectivas etnias. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario a un 
hombre (sic), la suplente podrá ser mujer. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a una 
mujer, la suplente deberá ser del mismo género. 

• La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el principio 
de paridad de género, conforme a las normas aplicables. 

22. Que conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que en 
fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG306/2021 "Por el que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se determinan las acciones que se 
deberán de llevar a cabo para su cumplimiento", en el cual respecto al 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, este Consejo General determinó lo 
siguiente: 

·21. 

\ 
y 
D 

"'\ 

\ 
En dichos términos, de acuerdo a lo expuesto con antelación, y en ~ 
cumphm,ento al pnnc1p10 de certeza, se hace necesano hacer del conoc1m1ento 
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de las autoridades tradicionales de las etnias Cucapáh, Yaqui, Yoreme-mayo y 
Tahona O"otham asentados en los municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, 
Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, General Plutarco Elías Ca/les, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Ria Muerto y San Luis Ria Colorado, Sonora, 
la integración de cada uno de los Ayuntamientos, con la planif/a que resultó 
ganadora bajo el principio de mayoría relativa, así como las regidurias de 
representación proporcional designadas en cada uno, para efecto de que tal 
integración sea considerada al momento de designar las respectivas regidurías 
étnicas, de manera que atendiendo a la libre autodeterminación de los referidos 
pueblos y comunidades indígenas, y en base a sus usos y costumbres, fa 
propuesta que realicen cumpla a su vez con el principio de paridad para fa 
integración de los Ayuntamientos. 

22. En los términos expuestos con antelación, se advierte que la integración de 
los Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, General Plutarco Elías Ca/les, Puerto Peñasco, Navojoa, San 
Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, Sonora, se encuentra en los 
términos del Anexo 1 del presente Acuerdo. 

Al respecto, cabe destacar que dichas integraciones contemplan las 
designaciones de regidurías por el principio de representación proporcional, de 
conformidad con los Acuerdos aprobados por este Consejo General. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis sobre la paridad de género, para 
efectos de identificar los criterios que deberán de tomar en consideración las 
etnias Cucapáh, Tahona O'otham, Yaqui y Yoreme-mayo, al momento de 
designar las respectivas regidurías étnicas en base la libre autodeterminación 
de los pueblos y comunidades indígenas, y atendiendo a sus usos y 
costumbres. 

Al respecto, conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo, se advirtió que 
conforme fa integración en los Ayuntamientos de Benito Juárez, Caborca, 
Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, 
Sonora, las designaciones de regidurías étnicas pueden ser ostentadas por 
personas ya sea del género femenino o masculino, y continúa existiendo 
paridad vertical en dichos Ayuntamientos 

' ~ 
p 

En dichos términos, se tiene que conforme la actual integración del ~ 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, la designación de regidurías 
étnicas pueden ser ostentadas por personas ya sea del género femenino 
o masculino, y continúa existiendo paridad vertical en dicho 
Ayuntamiento. \ 

23. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que f 
en fecha diez de septiembre de dos mil ve1nt1uno, los C C Jorge lngoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de func1onanos del p 
Instituto Estatal Electoral, se reunieron con las autoridades trad1c1o~ales 
indígena Mayo del Municipio de Etchojoa, representada por el C Miguel Angel 
Ayala Álvarez, así como con los Cobanaros del municipio de Benito Juárez, 
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Sonora, para atender lo resumido en la síntesis oficial de la sentencia definitiva 
dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados. 

En la multicitada reunión, los referidos funcionarios, realizaron una explicación 
amplia sobre lo instruido en la citada sentencia, a las autoridades tradicionales 
y demás participantes integrantes de la comunidad Mayo, y los mismos 
manifestaron que el proceso será de acuerdo a sus usos y costumbres y así 
darle certeza a la elección del regidor étnico bajo el criterio de consulta y 
participación de los miembros de las comunidades mayo. 

De acuerdo al Acta Circunstanciada de la reunión, pese a que se advierte que 
el personal de este Instituto realizó una explicación amplia de la sentencia 
dictada dentro del expediente JDC-TP-106/2021 y sus alcances, los miembros 
de la comunidad étnica mayo, en ejercicio de sus derechos, acordaron 
celebrar las asambleas con las Directivas de las Iglesias, proponiendo que en 
la reunión de la comisión representativa se realizaría a mano alzada el proceso 
de selección de regiduría étnica de Benito Juárez, Sonora; asimismo, en dicha 
reunión se definió lugar y fecha para llevar a cabo la respectiva asamblea. A 
su vez, se definió que las autoridades de los templos que tendrían acceso a 
votar serían las siguientes autoridades de los templos: Cobanaro mayor, 
Cobonaro suplente, Kiriyosti , Tenanchi , Cubajolero, Alferes Mayor, Parina 
Mayor, Alguacil Mayor, Giostelio y Presidente. 

En la citada reunión, se propuso para integrar la Comisión Representativa a 
los e.e. Miguel Ángel Ayala Álvarez, Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo 
de los Municipios de Etchojoa y Benito Juárez, Sonora, Jacinto Buitimea Cruz, 
Cobanaro de la Comunidad "Las Aceitunitas·, municipio de Benito Juárez, 
proponiendo al C. Juan Manuel Ruelas Alegría y a la C. Viridiana Ureta 
Contreras, como aspirante a Regidor étnico y suplente respectivamente, de la 
comunidad Mayo para el Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

Del Acta circunstanciada de la reunión, se observa que cuenta con los sellos 
del Gobierno Yoreme-Mayo y Kobanaros, así como con las firmas del C. Miguel 
Ángel Ayala, Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo en el municipio de 
Benito Juárez, Sonora, C. Jacinto Buitimea Cruz, Kobanaro de Aceitunitas, el 
C. Placido Buitimea Bocasegua, Kobanaro de Paredoncito, la C. Viridiana 
Ureta Contreras, Jicsteliu Paredoncito, el C. Gustavo Saúl Alegría, Jicsteliu 
Aceitunitas, así como por el C. Juan Manuel Ruelas, aspirante a regidor étnico 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

24. Por su parte, se tiene que en fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, 
los e.e. Jorge lrigoyen Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad 
de funcionarios del Instituto Estatal Electoral, se reunieron con el C. Feliciano 
Jocobi Moroyoqui, en su calidad de Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo 
del municipio de Etchojoa, Sonora, para atender lo instruido en la citada 
sentencia dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal 
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Electoral de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados; en el 
cual manifestó que él como Gobernador de los ocho pueblos de la etnia mayo, 
no estaba de acuerdo con el procedimiento que se estaba realizando, 
señalando que no participaría en la respectiva consulta; instruyendo que el 
referido tema se viera con el C. Wilfredo Armenia Gastelum, quien es su 
asesor. 

Derivado de lo anterior, en la misma fecha se presentaron con el C. Wilfredo 
Armenia Gastelum, asesor del C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, en su calidad de 
Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo del municipio de Etchojoa, Sonora, 
respecto a lo cual en el acta levantada por el C. Jorge lrigoyen Baldenegro, 
con su facultad de Comisionado de Oficialía Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dicho ciudadano señaló lo siguiente: 

" ... Que estaba enterado de dicho asunto y que ya /Jabian revisado el caso de las 
designaciones pero que el problema era que la CEDIS refiriéndose a las Comisión 
Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, no estaban 
respetando las decisiones de la etnia ya que no se estaban tomando en cuenta a los 
Gobernadores tradicionales de la etnia Mayo para designar a sus regidores, siendo el 
caso de que en tal circunstancia ellos tomarfan acciones para presionar a las 
autoridades gubernamentales para que respeten las decisiones tomadas por la etnia, 
y que incluso hablan llegado a un acuerdo para bloquear accesos al Instituto Estatal 
Electoral en Hermosil/o, Sonora, como acción de presión a sus peticiones siendo el 
caso de que en consecuencia no estaban de acuerdo en el procedimiento que 
establece el arllculo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, manifestando que ya tenían el apoyo de otras etnias del norle de 
la entidad para la referida manifestación de toma de instalaciones del IEEyPC, por lo 
que entre otras cosas de igual manera menciona que eso ya fue acordado con don 
Feliciano Jocobi Moroyoqui, siendo esa la postura que tomarán para tal efecto, pero 
que además ellos tenían una recomendación expedida por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos donde se les respalda en contra del procedimiento de designación 
de regidores étnicos, y en especifico seílalaron seílala de igual manera que la CEDIS 
está acreditando a diez Gobernadores Mayos en vez de ocho; por lo que de acuerdo a 
lo antes referido el C. Rafael López Oroz le preguntó al entrevistado si su postura como 
asesor del Gobernador tradicional Feliciano Jocobi Moroyoqui era de no parlicipar en 
el presente proceso de designación de regidor étnico en dicho municipio y ordenado 
por el Tribunal Estatal Electoral, a lo que el entrevistado manifestó que él ha opinado 
ante dichas autoridades y públicamente que no está de acuerdo en participar en dicho 
proceso en las condiciones actuales, ya que con ello se violentan los usos y costumbres 
de la etnia, por lo que no habiendo más asuntos que tratar procedimos a retiramos del 
lugar, dejándose constancia de la presente entrevista mediante fotografías digitalizadas 
del lugar y la persona visitada y la entrevista realizada. • 

\ 
~ 
p 
"\ 

25. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que 1 
en fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral , se reunieron en el Templo Ceremonial de "Virgen del 
Carmen· comunidad indígena mayo de Paredonc1to, del mun1c1p10 de Benito 
Juárez, Sonora, con las autoridades trad1c1onales Indígena Mayo, ~ 
representada por el C Placido Bu1t1mea Bacasegua, Cobanaro Mayor con 
as,slenc,a de la Iglesia de la refenda comunidad, para realizar una e,pl,caoón \l 
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amplia sobre lo instruido en la citada sentencia dictada el diez de agosto del 
dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en el expediente 
JDC-TP-106/2021 y acumulados, así como para hacer de su conocimiento lo 
acordado en la reunión de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, 
referida en el considerando anterior. 

En dicha reunión, la Comunidad de El Paredón propuso a los C.C. Juan Manuel 
Ruelas Alegría y a Viridiana Ureta Contreras, para ocupar el cargo de 
propietario y suplente de regiduría étnica del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Sonora; acuerdo que se tomó mediante el método de mano alzada. 

De la citada reunión, se levantó la respectiva Acta circunstanciada, misma que 
cuenta con el sello de Kobanaros, así como con las firmas del C. Placido 
Buitimea Bacasegua, Cobanaro Mayor, el C. Jesus Martín Buitimea Gastelum, 
Alpez Mayor, la C. Agustina Moroyoqui Palafox, Parina Mayor, el C. Honorio 
Goycochea Somochi, Presidenta, el C. Jesus Martín Buitimea Gastelum, 
Secretario, la C. Viridiana Ureta Contreras, Tesorero, la C. Adela Jupa Brasil, 
Alpez Tercero, la C. Georgia Cruz Zuñiga, Alfares Punta, la C. Ana Gloria 
Buitimea Valenzuela, Alteres Segundo, la C. Alicia lmelda Laguna Cano, 
Parina Segunda, el C. Rafael Otero Ureta, Parina Tercero, la C. Francisca 
Al icia Zuñiga, Alteres Tercero, así como de los C.C. Jorge lrigoyen Baldenegro 
y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto Estatal 
Electoral 

26. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que 
en fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral, se reunieron en el Templo Ceremonial de "Virgen de 
Guadalupe" comunidad indígena de Paredón Colorado, del Municipio de 
Benito Juárez, Sonora, con las autoridades tradicionales indígena Mayo, 
representada por el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, Gobernador tradicional de 
la Etnia Mayo en los municipios de Etchojoa y Benito Juárez, Sonora, así como 
por la C. Dionisia Valenzuela Cruz, Alawasin Mayor del Templo Ceremonial, 
para realizar una explicación amplia sobre lo instruido en la citada sentencia 
dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados, así como para 
hacer de su conocimiento lo acordado en la reunión de fecha diez de 
septiembre de dos mil veintiuno, referida en el considerando 23 del presente 
Acuerdo. 

En dicha reunión, la Comunidad Paredoncito propuso a los C.C. Juan Manuel 
Ruelas Alegría y a Viridiana Ureta Contreras, para ocupar el cargo de 
propietario y suplente de regiduría étnica del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Sonora. 

\ 
~ 
9 
~ 

1 
cuenta con el sellos del Gobierno Yoreme-Mayo, así como con las firmas del j,, 
De la citada reunión, se levantó la respectiva Acta circunstanciada, misma que ~ 
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C. Miguel Ángel Ayala, Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo en el 
municipio de Benito Juárez, Sonora, la C. Dionicia Valenzuela Cruz, Alawasin 
Mayor, Hilario Sotomea Buitimea, Alpez Mayor, Maria de la Cruz Sotomea 
Vega, Alawasin Tercero, así como de los C.C. Jorge lrigoyen Baldenegro y 
Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto Estatal 
Electoral. 

27. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que 
en fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, los e.e. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral, se reunieron en el Templo Ceremonial de la Purísima 
Concepción, de la comunidad indígena de Las Aceitunitas, con las autoridades 
tradicionales indígena Mayo, representada por el C. Jacinto Buitimea Cruz, 
Cobanaro Mayor con asistencia de autoridades de la iglesia de la referida 
comunidad, para realizar una explicación amplia sobre lo instruido en la citada 
sentencia dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados, así 
como para hacer de su conocimiento lo acordado en la reunión de fecha diez 
de septiembre de dos mil veintiuno, referida en el considerando 23 del presente 
Acuerdo. 

En dicha reunión, la Comunidad de Las Aceitunas propuso a los e.e. Juan 
Manuel Ruelas Alegría y a Viridiana Ureta Contreras, para ocupar el cargo de 
propietario y suplente de regiduría étnica del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Sonora; acuerdo que se tomó mediante el método de mono parado. 

De la citada reunión, se levantó la respectiva Acta circunstanciada, misma que 
cuenta con el sello de Kobanaros, así como con las firmas del C. Jacinto 
Buitimea Cruz, Cobanaro Mayor, la C. Trinidad Soto Zuñiga, Alpez Mayor, la 
C. Juana Baldenebro Cota, Parina Mayor, el C. Rodrigo Bacasegua Rojo, 
Presidente, el C. Gustavo Saúl Alegría Villegas, Secretario, el C. Claudio 
Marcelo Cruz Flores, Maestro Rezador, Lluvia Lucien Zambrano Meraz, 
Fiestera, así como de los e.e. Jorge lrigoyen Baldenegro y Rafael Antonio 
López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto Estatal Electoral. 

\ 
~ 
o 

28. Que derivado de los acuerdos adoptados por las diversas comunidades de la "'-
Etn ia Yoreme-mayo, se tiene que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil '\ 
veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en 
su calidad de funcionarios del Instituto Estatal Electoral , se reunieron en el 
lugar acordado, siendo el centro comunitario de aprendizaje de la comunidad 
indígena mayo de Las Aceitunitas del municipio de Benito Juárez, Sonora, para 1 
realizar reunión de trabajo con las autoridades tradicionales Indígenas Mayos, 
representada por Directivas de las Iglesias de las Comunidades de 
Paredonc1to, Paredón Colorado y Ace1tunitas, con la presencia del C 
Gobernador Trad1c1onal de la Etnia Mayo en los munic1p1os de Etcho¡oa y f 
Benito Juárez, Sonora. 
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En dicha reunión, el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, Gobernador Tradicional 
de la Etnia Mayo en los municipios de Etchojoa y Benito Juárez, Sonora, dio a 
conocer los trabajos desarrollados para celebrarse asambleas en los distintos 
Templos Religiosos de dicha comunidad, informando que en las asambleas 
con las Directivas de las Iglesias y Templos de Las Aceitunitas, Paredoncito y 
Paredón Colorado, por decisión mayoritaria de sus integrantes, eligieron a los 
e.e. Juan Manuel Ruelas Alegría y a Viridiana Ureta Contreras, como 
Regidores Étnicos(as) Propietario y Suplente, respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

De la citada reunión, se levantó la respectiva Acta circunstanciada, misma que 
cuenta con los sellos del Gobierno Yoreme-Mayo y Kobanaros, así como con 
las firmas del C. Jacinto Buitimea Cruz, Cobanaro Mayor de la Comunidad de 
Aceitunas, el C. Miguel Angel Ayala Alvarez, Gobernador Tradicional Mayo de 
los municipios de Etchojoa y Benito Juarez, Sonora, el C. Rodrigo Bacasegua 
Rojo, Presidente de la Iglesia de las Aceitunitas, la C. Dionisia Valenzuela 
Cruz, Alawasin Mayor de la Iglesia del Paredon, el C. Placido Buitimea 
Bacasegua, Cobanaro Mayor de la Comunidad de El Paredoncito, el C. Juan 
Manuel Ruelas Alegría, regidor étnico propietario designado, el C. Gustavo 
Saúl Alegría Villegas, Secretario de la Iglesia de Aceitunas, así como de los 
C.C. Jorge lrigoyen Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de 
funcionarios del Instituto Estatal Electoral. 

29. Ahora bien, conforme lo expuesto con antelación se tiene que durante el 
proceso de designación de regiduría étnica del proceso electoral 2020-2021 , 
conforme lo estipulado en el artículo 173 de la LIPEES, se realizaron las 
acciones correspondientes por parte de este órgano electoral, y derivado del 
cual se realizó el procedimiento de insaculación, aprobado mediante el 
Acuerdo CG291/2021 de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno. 

Como se expuso en el presente Acuerdo, lo anterior fue impugnado y resuelto 
por el Tribunal Estatal Electoral mediante resolución JDC-TP-106/2021 , 
respecto a lo cual, en cuanto a la etnia Yoreme-Mayo, dicha autoridad 
jurisdiccional instruyó una serie de medidas que debía realizar este Instituto 
Estatal Electoral para efectos de reponer el procedimiento de designación de 
regidurías étnicas relativas a diversos municipios, dentro de los cuales se 
encuentra Benito Juárez, Sonora; lo cual se ordenó realizar mediante una 
asamblea comunitaria bajo una serie de parámetros estipulados en la propia 
sentencia. 

\ 
(9) 

~ 
"\ 

Ahora bien, es importante señalar que en el Acuerdo CG306/2021 emitido por i 
este Consejo General, derivado de un análisis de paridad de género en los 
Ayuntamientos vinculados a la resolución JDC-TP-106/2021 y acumulados, se 
determinó que conforme la 1ntegrac1ón de los mismos, en el caso de Benito 
Juárez, Sonora, la des1gnac1ón de reg1durías étnicas pueden ser ostentadas ~ 
por personas ya sea del género femenino o masculino, y continúa ex1st1endo 
paridad vertical en dicho Ayuntamiento. 
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En dichos términos, se tiene que conforme los trabajos desarrollados por este 
Instituto Estatal Electoral , conforme se relata en los considerandos del 23 al 
28 del presente Acuerdo, la comunidad Yoreme-Mayo, se eligió a los C.C. Juan 
Manuel Ruelas Alegría y a Viridiana Ureta Contreras, como Regidores 
Étnicos(as) Propietario y Suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Sonora, de conformidad a sus usos y costumbres y bajo la 
certificación de este organismo electoral, conforme los parámetros 
establecidos en la sentencia JDC-TP-106/2021 y acumulados del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora. 

En cuanto a lo anterior, se tiene que en el inciso C del numeral 2, del 
considerando Noveno de la sentencia JDC-TP-106/2021 y acumulados del 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en cuanto al procedimiento de la Etnia 
Yoreme-mayo, se solicitó lo siguiente: 

"i.- La conformación de una Comisión Representativa, que deberá estar 
integrada con los representantes de cada una de /as organizaciones que se 
encuentran al interior de /as comunidades mayo asentadas en /os municipios de 
Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa. 

ii. - Una vez conformada la comisión, su labor debe estar enfocada a definir: \ 
a. Los criterios para llevar a cabo la asamblea y de participación de /os 

ciudadanos yoreme-mayo, para evitar la participación de personas ajenas 
a/lugar. 

b. La forma de auscultación para nominar a /os candidatos; y, 
c. Los criterios para la toma de la decisión del representante a cubrir la 

regiduria étnica. 

iii. La asamblea debe de convocarse por un grupo amplio y con prestigio al ( ¡¡ 
interior de /os pueblos, según /os usos y costumbres del grupo, acordando LlJ 
lugar, hora y fecha para su realización. 

iv. Los miembros de la Comisión no podrán ser parte de los nominados al p 
pu; sto de regidor étnico para no influir en sus compañeros. 

En dichos términos, se advierte que se cumplió con cada uno de dichos "'-
parámetros, en virtud de lo siguiente: \ 

• Que funcionarios del Instituto Estatal Electoral, mantuvieron comunicación 
con las autoridades de la etnia Yoreme-mayo, llevando a cabo diversas 
acciones que se relatan a detalle en los considerandos del 23 al 28. \ 

• Que en la primera asamblea llevada a cabo en fecha diez de septiembre 1 
de dos mil ve1nt1uno, se realizó en presencia del Gobernador Trad1c1onal 
de la Etnia Mayo en el munic1p10 de Benito Juárez, Sonora, así como ~ 
representantes de la comunidad Ace1tunitas y Paredonc1to, para llegar a 
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los acuerdos necesarios de cómo se desarrollaría la asamblea en cada 
comunidad que forma parte de la Etnia Yoreme-Mayo. 

En dicha reunión, las autoridades tradicionales y demás participantes 
integrantes de la comunidad Mayo, manifestaron los criterios del proceso 
de acuerdo a sus usos y costumbres, y con lo cual se le daría certeza a la 
elección del regidor étnico bajo el criterio de consulta y participación de 
los miembros de las comunidades mayo 

Así, conforme sus usos y costumbres, acordaron celebrar las asambleas 
con las Directivas de las Iglesias, proponiendo que en la reunión de la 
comisión representativa se realizaría a mano alzada el proceso de 
selección de regiduría étnica de Benito Juárez, Sonora; asimismo, en 
dicha reunión se definió lugar y fecha para llevar a cabo las respectivas 
asambleas. A su vez, se definió que las autoridades de los templos que 
participarán, siendo las siguientes: Cobanaro mayor, Cobonaro suplente, 
Kiriyosti , Tenanchi , Cubajolero, Alteres Mayor, Parina Mayor, Alguacil 
Mayor, Giostelio y Presidente. 

Conforme lo anterior, se advierte que el Instituto Estatal Electoral, cumplió 
con la parte de la sentencia, en el sentido de hacer de su conocimiento el 
contenido de la misma, certificando los procedimientos y criterios que la 
propia Etnia propuso para llevar a cabo su designación de regidurías 
étnicas. 

• Conforme las propias determinaciones adoptadas por la Etnia Yoreme
Mayo, en fecha dieciocho de septiembre, funcionarios del Instituto Estatal 
Electoral, llevaron a cabp asambleas con las diversas comunidades 
pertenecientes a la etnia, en los términos acordados. 

Dichas asambleas, se llevaron a cabo con el Templo Ceremonial de 
"Virgen del Carmen· comunidad indígena mayo de Paredoncito, del 
municipio de Benito Juárez, Sonora, con las autoridades tradicionales 
Indígena Mayo, representada por el C. Placido Buitimea Bacasegua, 
Cobanaro Mayor con asistencia de la Iglesia de la referida comunidad; con 

\ 
~ 

p 
el Templo Ceremonial de "Virgen de Guadalupe" comunidad indígena de ""-
Paredón Colorado, del Municipio de Benito Juárez, Sonora, con las \ 
autoridades tradicionales indígena Mayo, representada por el C. Miguel 
Ángel Ayala Álvarez, Gobernador tradicional de la Etnia Mayo en los 
municipios de Etchojoa y Benito Juárez, Sonora, así como por la C. ) 
Dionisia Valenzuela Cruz, Alawasin Mayor del Templo Ceremonial; así 
como con el Templo Ceremonial de la Purísima Concepción, de la 
comunidad indígena de Las Aceitunitas, con las autoridades tradicionales 
indígena Mayo, representada por el C Jacinto Bu1t1mea Cruz, Cobanaro 
Mayor con as1stenc1a de autoridades de la 1gles1a de la referida 1 
comunidad. ' 
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Que en cada una de dichas reuniones, el Instituto Estatal Electoral , 
certifico la propuesta de dichas comunidades de los e.e. Juan Manuel 
Ruelas Alegría y a Viridiana Ureta Contreras, para ocupar el cargo de 
propietario y suplente de regiduría étnica del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Sonora. 

• En dichos términos, tal y como se expone en la sentencia del Tribunal 
Estatal Electoral, se advierte, que dichas asambleas, contaron con la 
participación de un grupo amplio y con prestigio al interior de los pueblos, 
y que dicha selección fue según los usos y costumbres de la propia Etnia. 

30. Por lo anterior, este Consejo General de forma razonada y aplicando todos y 
cada uno de los principios rectores de la materia electoral, y tomando en 
consideración los argumentos y consideraciones emitidas por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora mediante resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se considera 
procedente aprobar la designación y el otorgamiento de constancias de 
regidurías étnicas, a personas propietaria y suplente propuestas por las 
autoridades indígenas de la comunidad Yoreme-Mayo, para integrar el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, en los siguientes términos: 

C. Viridiana Ureta Contreras 

En dichos términos, conforme las designaciones especificadas con antelación, 
la integración del Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, queda en los 
siguientes términos: 

Florentino Jusacamea Valencia Masculino 

Sindicatura Propietaria Diana Cecilia Zazueta Almada Femenino 

Sindicatura Suplente María Antonia Zambada Ahumada Femenino 

Regiduria 1 Propietario Francisco David Martínez Nieblas Masculino 

Regiduría 1 Suplente Francisco Noe Zavala Paredes Masculino 

\ 
~ 

9 
~ 

Regiduría 2 Propietaria Edna Sofía Rascón Luzanilla 

Regiduría 2 Suplente Gladis Claudia Muñoz Cruz 

Regiduría 3 Propietario Alvaro Montoya Espino Maso,\ioo l 
Femenino 

Femenino 

~ V) Regiduría 3 Suplente Lus Humberto Quintana Osario 
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RP Propietaria Ana Gabriela Russo Esquer Femenino 

RP Suplente Cecilia Gómez Jocobi Femenino 

RP Propietaria lrma Rocío Paredes Valenzuela Femenino 

RP Suplente Mayra Trinidad Escalante Yocupicio Femenino 

Regiduría étnica Propietario Juan Manuel Ruelas Alegría Masculino 

Regiduría étnica suplente Viridiana Ureta Contreras Femenino 

31 . Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2 y 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, y artículos 1, 101 , 109, 110, 111 
fracciones I y VI , 121 fracción XIV y XXIII , 153 y demás aplicables de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, este 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - En cuanto a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, mediante sentencia JDC-TP-106/2021 y acumulados, este 
Consejo General tiene por designadas a las personas propietaria y suplente 
propuestas por las autoridades indígenas Yoreme-Mayo, para integrar el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, en los siguientes términos: 

C. Viridiana Ureta Contreras 

SEGUNDO. - Otórguense las constancias correspondientes a las personas 
Regidoras Étnicas propietario y suplente, que se tienen por designados por 
las autoridades indígenas conforme a este Acuerdo, y en su oportunidad 
notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la autoridades de la etnia 
Yoreme-Mayo, así como al Ayuntamiento correspondiente, para efectos de 
que rindan la protesta constitucional y asuman el cargo. 

\ 
~ 

o 
'\ 

TERCERO. - Se acuerda requerir al Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora 
para que en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que se 
rinda la protesta constitucional, notifiquen a este Instituto Estatal Electoral del J 
cumplimiento que se dé al presente Acuerdo; lo anterior, para los efectos 
legales correspondientes. 
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CUARTO. - Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que notifique al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

QUINTO. - Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en 
sitio web del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEXTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
ordene la publicación en los estrados de este organismo electoral, para todos 
los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

OCTAVO. - Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 
extraordinaria celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste. -
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Pr1o Cccfüo Gin'1'a lvíl m. 
Mtra. Ana Cecilia Gri}ii'iv.a Moreno 

Consejera Electoral 

9~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

M:~~~i( o 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG323/202t denominado 'POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL ~ 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-TP-
106/2021 Y ACUMULADOS, SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDUR(AS 
l:TNICAS, A PERSONAS PROPIETARIA Y SUPLENTE PROPUESTAS POR LA ETNIA YOREME-MAYO, PARA INTEGRAR 
EL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ,. SONORA" Aprobado por el Consejo Ge. neral de este organismo electoral en sesión 
púb!1caextraord1nanacelebrada eldla veint1trésdeseptiembre dedosmil ve1ntiuno 
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ACUERDO CG324/2021 

POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
RELATIVA A LAS ADECUACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021. 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Junta General Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Sonora. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 

\ 

r 
~ 
1 

ANTECEDENTES (.) 

Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG21212018 por el que se por el que se reforman, adicionan \ 
y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral. 
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11. En fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. 

111. Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG31/2020 ªPor 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". 

IV. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de las y 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 ". 

V. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
emitió el Acuerdo JGE15/2020 ªPor el que se aprueba la propuesta relativa al 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2021 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana para que sea sometido a la 
consideracion del Consejo General de este Instituto". 

VI. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG52/2020 por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva relativa al anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2021 
del Instituto Estatal Electoral. 

VII. El Pleno del Congreso del Estado de Sonora, en sesión de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil veinte, aprobó el Decreto número 169, del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio Fiscal 2021 . 

VIII. El nueve de enero del presente año , la C. Guadalupe Taddei Zavala, en su 
carácter de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, presentó ante 
el Tribunal Estatal Electoral, medio de impugnación el cual fue registrado bajo 
clave JE-PP-02/201, a fin de controvertir la reducción del presupuesto 
aprobado por el Consejo General del Instituto, por parte del Gobierno del 
Estado y/o la Secretaría de Hacienda en la propuesta de Paquete Económico 
2021 , enviada al Congreso del Estado, así como la aprobación por parte del 
referido órgano legislativo, del Decreto 169 del Presupuesto de Egresos para 
el estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2021 , mediante el cual se le asignó 
a esta autoridad administrativa electoral local, la cantidad de 
$550,000,000.000 (Quinientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda 
nacional), como presupuesto a ejercer para el año dos mil veintiuno. 

IX. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG38/2021 relativo a los ajustes al presupuesto de egresos de este 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2021 , derivado de las 
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modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, así como 
la propuesta relativa a la ampliación presupuesta! correspondiente. 

X. En fecha veintidós de febrero del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral emitió resolución dentro del expediente JE-PP-02/2021 y de los 
efectos de dicha sentencia se desprende el ordenamiento al Ejecutivo y a 
Secretaría de Hacienda del Estado en el sentido que La Titular del Ejecutivo 
Estatal deberá remitir al Congreso del Estado, dentro del plazo de cinco días 
naturales contados a partir de la notificación de la referida resolución, la 
propuesta original completa de anteproyecto de presupuesto aprobado por el 
Consejo General en el Acuerdo CG52/2020, por la cantidad de 
$651'544,874.26, además de entregar puntualmente a este Instituto, las 
partidas presupuestales en los términos dispuestos en la normativa estatal, y 
conforme la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos vigente, hasta 
en tanto el Congreso no emita una determinación de aumento de recursos, y 
se realicen los ajustes que correspondan. 

XI. Mediante oficio número IEE/DEA-520-/2021 de fecha veinte de septiembre de 
dos mil veintiuno, la L.C.P. María Monserrat Soto Félix, en su carácter de 
Directora Ejecutiva de Administración, remitió al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, la propuesta de adecuaciones de recursos 
presupuestales compensadas, que permitirán dotar de suficiencia 
presupuesta! a las unidades y partidas del gasto que no se les asignaron 
recursos, en virtud del referido recorte presupuesta! y mismas que son 
necesarias para hacer frente a las actividades sustantivas de este Instituto 
Estatal Electoral. 

XII. En fecha veintitrés de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE15/2021 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a las adecuaciones de recursos 
presupuesta/es correspondientes al ejercicio 2021 ". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a las adecuaciones 
presupuestales correspondientes al ejercicio 2021 , conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, numeral 11 y 116, Base IV, inciso 
c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 
101 , 114, 121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES y 9, fracción XXIV del 
Reglamento Interior. 

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

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

4. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 
se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

5. Que el artículo 108 de la LIPEES, establece que el patrimonio del Instituto se 
integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos 
financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y 
fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo autorice, 
anualmente el Congreso del Estado. 

6. Que el artículo 101 , párrafos primero y tercero de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador(a), diputados(as) y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, 
la LGIPE y la LIPEES; así como que en el ejercicio de esa función estatal , 
tanto el Instituto Estatal Electoral como sus órganos desconcentrados se 
regirán por los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

7. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

8. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en los términos de 
las fracciones LXVI y LXX del artículo 121 de la LIPEES, tiene entre otras las 
atribuciones siguientes: 

"ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
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LXVI. - Dictar /os acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 

LXX.- Las demás que le señalen la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables." 

9. Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal , en sus 
artículos 7 y 25, establece lo siguiente: 

"Artículo 7°. - El gasto público estatal se basará en presupuestos que se 
formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y 
unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por 
cada año calendario y se fundarán en costos. El Congreso del Estado 
aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las partidas 
necesarias para solventar Obligaciones que se deriven de la contratación de 
obras, la adquisición de bienes o la contratación de servicios prioritarios para 
el desarrollo estatal que hayan sido aprobados bajo el principio de 
multianua/idad presupuesta/, en los términos de la fracción XXII del artículo 
64 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Artículo 25.- Cada ente público llevará un registro relativo al ejercicio de su 
gasto, de acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el registro de las operaciones correspondientes a los contratos de 
obras o servicios prioritarios para el desarrollo estatal contemplados en el 
artículo 9 de esta Ley, las dependencias y entidades deberán presentar tanto 
en la etapa de programación y presupuesto como en su reporte para la 
Cuenta Pública, el estado de cuenta relativo a cada una de ellos, así como 
de /os pasivos directos y contingentes que al efecto se hayan contraído, /os 
ingresos que hayan generado a la fecha y la proyección de sus pagos e 
ingresos hasta su total terminación" 

10. Que el artículo 37, fracciones XXIII, XXIV, XXVI y XLIII del Reglamento Interior, 
señala entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, las 
siguientes: 

"XXIII. Ejercer el presupuesto autorizado al Instituto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

XXIV. Proponer, en coordinación con la Presidencia, a la Comisión de 
Administración /as modificaciones y transferencias presupuesta/es que sean 
necesarias; 

XXVI. Conducir la administración de /os recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto, de conformidad con /as disposiciones aplicables; 
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XLIII. Las demás que le confiera la Ley Electoral, el Consejo, el presente 
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable. " 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11. Que la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Estatal Electoral, 
mediante oficio número IEE/DEA-520-/2021 de fecha veinte de septiembre de 
dos mil veintiuno, remitió al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, la propuesta de adecuaciones de recursos presupuestales 
compensadas, que permitirán dotar de suficiencia presupuesta! a las unidades 
y partidas del gasto que no se les asignaron recursos, en virtud del referido 
recorte presupuesta! y mismas que son necesarias para hacer frente a las 
actividades sustantivas de este Instituto Estatal Electoral. 

12. En ese sentido, la Junta General Ejecutiva en sesión extraordinaria de fecha 
veintitrés de septiembre del presente año, emitió el Acuerdo JGE 1512021 "Por 
el que se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración 
relativa a /as adecuaciones de recursos presupuesta/es correspondientes al 
ejercicio 2021 ", en los términos siguientes: 

"12. Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Administración solicita autorización 
respecto de las adecuaciones presupuesta/es compensadas 
consideradas como procedentes, mismas que producen una afectación al 
capitulo 1000 denominado "servicios personales", por la cantidad de 
$4,163,163.38 (Cuatro mi/Iones ciento sesenta y tres mil ciento sesenta 
y tres pesos 38/100 moneda nacionaQ, conforme a lo siguiente: 

De igual forma, y considerando que las adecuaciones presupuesta/es de las 
cuales se solicita autorización, por la cantidad de $4,163,163.38 (Cuatro 
millones ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y tres pesos 38/100 
moneda nacionaQ, generan una afectación al capitulo 1000 denominado 
"servicios personales" del Programa Operativo Anual, se hace necesario 
solicitar la autorización del Consejo General, para en su caso, su 
aprobación. " 

En dichos términos, la Junta General Ejecutiva mediante el referido Acuerdo 
JGE1512021 , determinó que la solicitud de autorización de adecuaciones 
presupuestales compensadas que presentó la Dirección Ejecutiva de 
Administración, antes referida, es competencia del órgano superior de 
dirección de este Instituto, por lo que, se ordenó remitirla a la brevedad a este 
Consejo General, para en su caso, su aprobación, en los términos precisados 
en dicho Acuerdo. 

13. Que la propuesta de adecuaciones presupuestales compensadas que se 
presenta por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, es en los 
términos siguientes: 
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a) La propuesta de adecuaciones presupuestales por la cantidad total de 
$4,163,163.38 (Cuatro millones ciento sesenta y tres mil ciento 
sesenta y tres pesos 38/100 moneda nacional), permitirá dotar de 
suficiencia presupuesta! a las partidas 32501, 99101 , 34701 , 12201 y 
15202, de las metas denominadas "Generación del material didáctico 
para el proceso electoral", "Dipositivo de apoyo y traslado, recepción de 
paquetes y materiales electorales el día de la jornada", "Elaborar y 
determinar el pago de las remuneraciones al personal del Instituto 
Estatal Electoral y /as que deriven de las obligaciones laborales por 
proceso electoral" y "Pago de obligaciones y/o indeminzaciones", 
correspondientes a las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral, de Organización y Logística Electoral y de \ 
Administración, según corresponda. Dichas adecuaciones producen 
una afectación al capítulo 1000 denominado "servicios personales", y 
son en atención a lo siguiente: 

ADECUACION TRANSFERENCIA DE CAPITULO 1000 A CAPITULO$ DEL GASTO 
Meta Partida Descripción Ampliación Reducción 

78 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO $74,646.00 
83 99101 ADEFAS $1 ,011 ,778.88 
110 34701 FLETES Y MANIOBRAS $1,194,950.80 
80 12201 SUELDOS BASE PERSONAL $4,163,163.38 

EVENTUAL 
80 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $1 ,881 ,787.70 

TOTAL $4,163,163.38 $4,163, 163.38 

14. En relación a lo anterior, se tiene que la propuesta que presenta la Dirección 
Ejecutiva de Administración, es con base a lo establecido en el artículo 33 del 
Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 , el 
cual señala que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos 
autónomos, a través de sus órganos competentes, podrán autorizar 
adecuaciones compensadas a sus respectivos presupuestos siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo. 

De igual manera, se tiene que los procedimientos administrativos de 
adecuaciones presupuestales compensadas, permiten dar cumplimiento a los 
momentos contables del ingreso y gasto establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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Asimismo, dicha propuesta permite que este Instituto Estatal Electoral alcance 
los fines previstos en el artículo 11 O de la LIPEES, relativos a contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos, asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado, velar por la autent1c1dad y efectividad del 
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sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, así como a la promoción de la 
cultura de participación ciudadana en las decisiones públicas fundamentales y 
la organización, desarrollo y vigilancia del proceso de consulta ciudadana de 
la competencia del Instituto Estatal Electoral que, en su caso, se solicite en 
términos de la ley respectiva. 

15. En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a las 
adecuaciones presupuestales correspondientes al ejercicio 2021 , en los 
términos precisados en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, numeral 11 y 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 101 , 114, 121 , 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES y 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, 
el Consejo General emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración relativa a las adecuaciones presupuestales 
correspondientes al ejercicio 2021 , en términos de lo expuesto en el 
considerando 13 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Estatal Electoral , lleve a cabo las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo y una vez concluidas las mismas, informe a 
la Consejera Presidenta de este Instituto. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y al Órgano Interno de Control del Instituto, para los efectos 
legales a que haya Jugar. 

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. 

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. 
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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 General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día veinticinco de septiembre del año dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecut[jl quien d~te. 

A-io. (ft¡l{et ~rljalvo. Yn . 
Mtra. Ana Cecilia GriJalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro~~i~~u 
Secre~~~o Ejf tivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG324/2021 denominado "POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LAS 
ADECUACIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021", aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el dia veinticinco de 
septiembfededosmilveintiuno. 
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IEE 1SONORA 

ACUERDO CG32512021 

POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-TP-10612021 Y ACUMULADOS, SE APRUEBA 

1 

LA DESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDURÍAS 
ÉTNICAS, A PERSONAS PROPIETARIA Y SUPLENTE PROPUESTAS POR LA o 
ETNIA YOREME-MAYO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE 
HUATABAMPO, SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ~ 
VEINTIUNO ~ 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos de Paridad 

LIPEES 

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 
Lineamientos que Establecen los 
Criterios de Paridad de Género 
que deberán Observarse en el 
Proceso Electoral 2020-2021 en 
el Estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora 

Ü\ 

ANTECEDENTES 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante el cual ~ 
se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de Sonora" mismo ~ 
que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo año en el Boletín Oficial ~ 
del Gobierno del Estado en el núme,o 47, Tomo CLXXXVI Sección 111 \ \ 
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Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 
Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades Indígenas 
de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre del mismo 
año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 49, Sección IV. 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 
los organismos públicos locales electorales y su integración y el derecho a los 
ciudadanos para postularse a un cargo de elección popular como candidatos 
independientes. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley •General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, asimismo, se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
reformas todas ellas en materia político electoral , la cual contiene entre otras 
reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos locales electorales en materia de candidaturas independientes 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se 
adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a las 
nuevas atribuciones de los organismos públicos locales electorales. 

i ~ 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON), la cual entró 
en vigor al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación 
en materia electoral local. (J\ 
Que con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por parte del 
Consejo General del Instituto, el Acuerdo número CG3112020 "Por el que se 
aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emite el 
acuerdo CG3212020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso ~ 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernador, J)iputados y ~ 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". ,.i 
Con fecha cuatro de enero del dos mil veintiuno, la Consejera Presidenta del\\ 
Instituto, solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
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XIV. 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la información del 
origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los municipios 
del estado, así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas en los términos de lo 
señalado en la fracción I del artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Durante los meses de febrero a junio de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral local 
entabló comunicación con quienes consideró autoridades de las etnias y desplegó 
diversas acciones en el marco de la verificación de la designación de las regidurías 
relativas. 

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la C. María del 
Rosario Avilez Carlón, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la Etnia 
Mayo, con Cabecera en Huatabampo, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl444/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que se designara por escrito de conformidad a sus usos y 
costumbres una regiduría étnica propietario(a) y su suplente para integrar el 
Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia 
que representa. 

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se requirió, al C. Marcos 
Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional de la Etnia 
Mayo, con Cabecera en El Jupare, Huatabampo, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-441/2021 , de fecha doce de febrero del año en curso, emitido por 
la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que se designara por escrito · de conformidad a sus usos y 
costumbres una regiduría étnica propietario(a) y su suplente para integrar el 
Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia 
que representa. 

J 

p 
' 

Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo 
Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, escrito de fecha veinticinco de febrero ( n. 
del dos mil veintiuno, que suscribe la C. María del Rosario Avilés Carlón, quien se VI 
ostenta como Gobernadora Tradicional del Pueblo de la Santa Cruz de 
Huatabampo, Jupare, Huatabampo, Sonora, mediante el cual está proponiendo al 
C Víctor Manuel Soto Álvarez y la C L1d1a Moroyoqu1 Valenzuela, como Regidor ~ 
Prop1etano y Regidora Suplente respecltvamente, ante el Ayuntamiento 
correspondiente 

Con fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, se rec1b1ó esenio en Oficialía de \\ 
Partes de este organismo electoral, de fecha ve1nt1trés de febrero de dos mil '\ 
ve1nt1uno, suscnto por el C G1lberto García Bacasegua, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Nación Yoreme Mayo, del Pueblo de la Santa Cruz,~ 
Municipio de Huatabampo, Sonora, por el cual está designando a la C. María Jesús ) 
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García Quijano y al C. Santos Sómochi Omócoli, como Regidora Propietaria y su 
Suplente, respectivamente; así mismo dicha propuesta de designación venía 
respaldada y acompañada de un escrito de mismas fechas, con el respaldo de 
varios Cobanaros del Municipio de Huatabampo, Sonora. 

Con fecha once de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en el Consejo Municipal 
Electoral de Huatabampo, Sonora, escrito de misma fecha, suscrito por el C. 
Marcos Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador Tradicional del 
Pueblo de Santa Cruz, Jupare, Huatabampo, Sonora, para designar como 
Regidores Propietario y Suplente, a los C.C. Patricio Quiñonez Palma y Marcos 
Eleazar Moroyoqui Ochoa, respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora. 

Con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ingresa escrito de misma fecha p 
al Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, que suscriben los(as) C.C. 
María lrma Carlón Sotomea, Rafael Yocupicio Valenzuela, Luz Elena Sialiqui 
Figuero~. Felizardo Buitimea Bacasegua, Rosalino Moroyoqui Quijano y Elourdes ~ 
Flores Alvarez, Kobanaro Tradicional Mayor del Centro Ceremonial del Jupare ~ 
pueblo de la Santa Cruz y Kobanaros Tradicionales Mayos de las Comunidades de 
"La Escalera", Mochibampo, Riíto Mazaray, Bachantahui, y "La Unión", 
respectivamente, para designar como Regidores Étnicos Propietario y Suplente 
ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a los C.C. Abel Alfredo Ramírez 
Torres y Lucas Flores Baisegua, respectivamente. 

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

En fechas del veintiocho de junio; uno, dos, cinco, nueve, once, trece y veinte de ~ 
julio de dos mil veintiuno, se recibieron diversos medios de impugnación 
presentados por personas que se ostentan como integrantes de las etnias 
Cucapáh, Tohono O' otham, Yaqui y Yoreme-mayo, en contra de los antes referidos 
Acuerdos, derivados de las inconformidades con las decisiones tomadas por esta k-, 
autoridad electoral, en relación al procedimiento de regidurías étnicas; mismos que "(\ \ 
fueron debidamente remitidos al Tribunal Estatal Electoral por parte de este 
lnstiluto ~ 
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 la~ 
propuestas presentadas por los partidos políffcos y candidaturas independientes, ) 
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XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

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 fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora dictó resolución dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, relativo a los medios de impugnación señalados en el 
antecedente XIV, en la cual se revocó el Acuerdo CG291/2021 , ordenándose 
reponer el procedimiento de insaculación aprobado por el Consejo General, para 
la designación de regidurías étnicas, en los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Rio Colorado, Sonora. ' p En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG30612021 "Por el que en atención a la resolución emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, se determinan las acciones que se deberán de llevar a 
cabo para su cumplimiento". 

En fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Lic. Nery Ruiz Arvizu en su 
calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, mediante oficio 
IEE/SE-1398/2021 , le delegó facultades al C. Jorge lrigoyen Baldenegro, para dar 
fe de las acciones en la organización y celebración de las asambleas comunitarias 
para nombrar regidurías étnicas en las etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y 
Yoreme-Mayo, en atención a la sentencia JDC-TP-106/2021 . 

' 
En fecha once de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral, se reunieron con las autoridades tradicionales Indígena Mayo del 
municipio de Huatabampo, Sonora, para atender lo resumido en la síntesis oficial 
de la sentencia definitiva dictada el diez de agosto del dos mil veintiuno, por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en el expediente JDC-TP-106/2021 y 
acumulados, y mediante la cual se conformó la Comisión Representativa para la 
Consulta en dicho municipio, acordando que la misma se llevaría a cabo con la 
emisión de respaldo ciudadano en secreto, de parte de las directivas de las iglesias. 

En fecha quince de septiembre, se publicó la convocatoria con las bases y 
procedimientos, según los usos y costumbres de la Etnia Yoreme-mayo, de 
conformidad con la Comisión Representativa para la consulta Indígena "Mayo" para 
elegir a las regidurías étnicas para el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, 
durante el periodo 2021 -2024. 

t\ 

En fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se dispuso en la .\\ 
convocatoria, se recibieron los registros a aspirantes a regiduría etnia Yoreme- \X, 
mayo, en el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, de los cuales se advirtieron 

f\ 

los registros de las siguientes fórmulas: C.C. Abel Alfredo Ramirez Torres y Luca\ 
Flores Baisegua, propietario y suplente, respectivamente, presentada por el C. 
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Raymundo Moroyoqui Arenas; los C.C. Victor Soto Alvarez y Lidia Moroyoqui 
Valenzuela, propietario y suplente respectivamente, presentada por el C. Efrain 
Zuñiga Moroyoqui; así como las C.C. María de Jesús García Quijano y Trinidad 
Ceseña Carnea, propietaria y suplente respectivamente, presentada por la C. 
Bertha Alicia Moroyoqui Jocobi. 

XXVI. En fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se dispuso en la 
convocatoria, se presentaron los registros de representantes ante la mesa de ' 
consulta indígena Mayo, por parte de los y las aspirantes a regidurías étnicas del 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

XXVII. En fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una reunión en 
el domicilio que ocupa el Comisionado Ejidal del Ejido Huatabampo, Sonora, 
Colonia Centro, de Huatabampo, Sonora, con las Autoridades Tradicionales de la p 
etnia Mayo de dicho municipio, para integrar el Padrón de Directivas de las Iglesias 
que participaran en la Consulta Indígena del día veintiséis de septiembre del año 
en curso, tomando en cuenta los acuerdos sostenidos por la Comisión 
Representativa para la Consulta Indígena del día once de septiembre de dos mil ~ 
veintiuno. "<:_ 

XXVIII. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral, se reunieron en el lugar acordado para realizar la consulta 
Indígena Mayo, siendo en el domicilio que ocupa la Ramada de la Cocina del 
Templo de la comunidad Júpare Pueblo de la Santa Cruz, del Municipio de 
Hutabampo, Sonora, para realizar la asamblea celebrada por la etnia Mayo para 
llevar a cabo la designación de regidores(as) étnicos(as) propietario(a) y suplente 
ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación y el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas propietaria y 
suplente propuestas por las autoridades indígenas de la etnia Mayo, para 
integrar el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, en cumplimiento y en los 
términos establecidos en la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral 
dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-10612021 y acumulados, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 41 Base V, apartado C, numeral 
3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso B y C, numeral 1 de la Constitución 
Federal; 1 y 22 de la Constitución Local; 101 , 114, 121 y 173 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1 de la Constitución Federal, señala que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
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en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 8).-Aplicar sus propios sistemas nonnativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a tos principios generales que se establecen en Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ta Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, respetando tas ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las garantías individua/es, /os derechos humanos y, de manera relevante, la 

---1 condiciones que la propia Constitución establece. dignidad e integridad de /as mujeres. La ley establecerá /os casos y o procedimientos de validación por /os jueces o tribunales correspondientes. 3 Por su parte, en el párrafo tercero de dicha disposición normativa, se establece o que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la C).- Elegir de acuerdo con sus nonnas, usos y costumbres, procedimientos y n obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

1 
prácticas tradicionales, a /as autoridades o representantes para el ejercicio de I n 
sus fonnas propias de gobierno interno, garantizando la participación de /as :s; de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, mujeres en condiciones de equidad frente a /os varones, en un marco que 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los respete el pacto federal y la soberanía del Estado. 

I términos que establezca la propia ley. 
CD 

3 3. Que el artículo 2 de la Constitución Federal, establece que el derecho de los 

~ G).- Elegir, en /os municipios con población indígena, representantes ante /os Q o pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley. g constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 

-º 6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 

' 
Cf> Por su parte, el apartado A de dicha disposición normativa, establece que la 

' 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se o Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las realiza a través de un organismo público autónomo denominado el Instituto :::::, 

o comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 

DI 
tu autonomía para elegir, en los municipios con población indígena, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de 0 género conforme a las normas aplicables. 7. El artículo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante del - :z 
CD C:· Ayuntamiento, Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría, se requiere: = 3 4. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que en el 
:::, CD ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán "/.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

o a principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 1/.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva w publicidad, objetividad y probidad; que las autoridades que tengan a su cargo dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, """' ......... 
o de cinco años, sí no lo es; ñ' Cf> la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento 

CD lit. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas ¡;· n e independencia en sus decisiones. 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en ta/es - ~ 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Local, 
antes de la elección; con relación a las etnias de la entidad, lo siguiente: 

IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, c.... 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; e: 

CD 

~ 
V.- Se deroga. l¾ < 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya CD 

El Estado de Sonora tiene una composición p/uricu/tura/ sustentada U> ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo 
$:'. originalmente en tos pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen 
c. poblaciones que habitaban en el territorio actual del Estado al momento de un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza 

~~ 
CD iniciarse fa colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
C) económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." n 

\ e Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y /as 
8. El artículo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: cr comunidades indígenas a la libre detenninación y, en consecuencia, a la 

ro autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 
"El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico c. 
y el número de Regidores que establezca la presente Ley, quienes serán \ 

CD 
N \ designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se 
C) 
N 
......... 

Página 7 de 33 Página 8 de 33 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

u, 
0 -CD 
=:. 
:::, 
o 
"""" ñ. 
¡;· -

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

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
Q 
Q.) 

:z: 
e, 
3 
CD 

o 
w 
1--' 
U) 
CD 
(") 

~ 

(_ 

e 
CD 
< 
CD 
C/) 

~ 
c. 
CD 

o 
(") 

e 
cr 
ro 
c. 
CD 
N 
C) 
N 
1--' 

.a=. 
00 

basarán en el sistema de mayoría relativa y, en el caso de los Regidores, 
habrá también de representación proporcional y en los municipios donde se 
encuentren asentados pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de 
conformidad con lo que establezca esta Ley y la Legislación Electoral del 
Estado. Por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido un suplente, 
conforme lo previsto por la ley de la materia". 

9. El artículo 26 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala que: 

"Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos 
establecidos por el artículo 132 de la Constitución Política Local y los 
correspondientes de la Legislación Electoral para el Estado." 

10. El artículo 30 último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
señala que: 

f 

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

11 . Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, ' 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado el Instituto 
Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

12. El artículo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que: "Los Municipios 
con asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico. Las personas 
que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus sistemas 
normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones para su 
designación se hará conforme al artículo 173 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora". 

13. Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora. De igual forma el artículo 3 establece que los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que la 
interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

14. Que el artículo 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la propia Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. 
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15. Que el artículo 11 O de la LIPEES, establece que entre los fines del Consejo 
General, se encuentran los relativos al de asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por el respeto 
de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. 

16. Que el artículo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 1 
General del Instituto, las de resolver sobre las propuestas a regidores étnicos 
y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la designación, en tiempo y 
forma, para efecto de que se integren a la planilla de ayuntamiento que haya 
resultado electa en el municipio correspondiente. 

17. El artículo 122 fracción 111 de la LIPEES, establece como atribución de la 
Presidencia del Consejo General del Instituto, la de establecer los vínculos 
entre los organismos electorales y las autoridades federales, estatales y p 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del propio Instituto. 

18. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base ~ 
de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora será el ~ 
municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del municipio 
de elección popular directa. 

Asimismo, dicha disposición normativa, señala que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente o una presidenta 
municipal, un o una síndico y las y los regidores que sean electas y electos por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las regidurías, se 
designarán también por el principio de representación proporcional, en términos 
de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y candidatos se compondrán, 
para los casos de las sindicaturas y regidurías, por fórmulas de propietarias o 
propietarios y suplentes, cada fórmula deberá integrarse por personas del 
mismo género. En los municipios con población indígena habrá una o un regidor 
étnico propietario y su suplente en los municipios donde tienen su origen y se 
encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica 
se le designa como propietario a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a 
la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a una mujer, la 
suplente deberá ser del mismo género. La designación de las fórmulas de 
regidurías étnicas se realizará conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, 
observando el principio de paridad de género, conforme a las normas 
aplicables. 

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

p 
~ 

~ ~ 
19. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la \ 

designación del regidor(a) étnico(a) , el cual textualmente prevé: 
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"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor 
étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se observará el 
procedimiento siguiente: 

l. - La o el Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro 
de los primeros 15 días del mes de enero del año de la jamada electoral, 
un infonne donde se advierta el origen y lugar donde se encuentran 
asentadas las etnias locales en los municipios del estado, así como el 
territorio que comprende, su forma de gobierno, los procedimientos de 
elección de sus representantes y los nombres de las autoridades de /as 
etnias, ante ella registradas o reconocidas; una vez recibida la solicitud, la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir 
de la recepción de la solicitud para informar lo correspondiente; 

11. - Durante el mes de febrero del año de la jamada electoral y de conformidad 
con la información señalada en la fracción anterior, la o el consejero 
presidente requerirá, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que 
nombren, de conformidad con sus usos y costumbres, una o un regidor 
propietario y su suplente correspondiente. El nombramiento que realicen las 
autoridades étnicas de la fórmula de regiduría étnica deberán comunicarlo, 
por escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales; 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una 
autoridad registrada o reconocida y con facultades para efectuar la 
propuesta en un mismo municipio, el Consejo General citará a cada una de 
las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en sesión 
pública, realice en su presencia la insaculación de quién será la fórmula de 
regiduría étnica correspondiente. Una vez realizada la insaculación, las 
autoridades étnicas firmarán, en el mismo acto, el acuerdo de conformidad 
respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades étnicas 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, 
corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre 
las propuestas extemporáneas que se presenten; 

V. - El Consejo General otorgará la constancia de designación de las y los 
integrantes de la fórmula de regiduría étnica correspondiente quince días 
después de la jamada electoral, el cual formará parte en la integración total 
del Ayuntamiento; 

1 

~ 

' 

~ 
~ 

~ 

V/1.-Porningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejará 
de realizar la designación a que se refiere el presente artículo ni se podrá 
impedir a los o las regidoras étnicas designadas por el Consejo General, 
asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser necesario, el Congreso 
del Estado o su Diputación Permanente tomará la protesta 
correspondiente." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Que el Pleno del Tribunal Estatal Electoral , en fecha diez de agosto de dos mil 
veintiuno, emitió resolución dentro del expediente JDC-TP-106/2021 y 
acumulados, en la cual dicha autoridad jurisdiccional resolvió lo siguiente: 

"NOVENO. Efectos 

1. Efectos generales 

A. Revocacion del Acuerdo CG291/2021, en lo que fue materia de 
impugnación. Se revoca el Acuerdo CG291/2021, en lo que fue materia de 
impugnación, en la parte conducente que aprobó el procedimiento de 
insaculación para designar las regidurías étnicas correspondientes a los 
municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio 
Río Muerto y San Luis Rio Colorado. 

B. Insubsistencia de las constancias de regidurías étnicas. En consecuencia, 
se dejan sin efectos las constancias de regidurías étnicas, propietarias y 
suplentes, emitidas por la autoridad responsable, relativas a los municipios de 
Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco 
Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis 
Rio Colorado. 

Por lo que hace a las demás designaciones de regidurías étnicas, aprobadas 
en el Acuerdo referido, éstas quedan intocadas, en virtud de que no fueron 
impugnadas. 

C. Reposición del procedimiento. Atendiendo a lo anterior, se ordena la 
reposición del procedimiento de designación de regidurías étnicas 
propietarias y suplentes, relativas a los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Rio Colorado; 
debiéndose realizar atendiendo a los lineamientos expuestos en la parte 
considerativa de este fallo, en relación al respeto de usos y costumbres de las 
comunidades étnicas y la observancia del principio de paridad de género, 
certeza y autodeterminación de los pueblos indígenas; así como a las 
directrices que se pasan a exponer a continuación en los siguientes efectos 
particulares. 

~ 

' 

~ 

~ ~ VI. - De no presentarse la o el regidor étnico designado a la toma de protesta, 
el ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al Instituto Estatal 
para que éste aperciba a las autoridades de la etnia para que el o la regidora 
designada se presente a rendir la protesta constitucional, en un término no 
mayor de 30 días naturales después de instalado el nuevo ayuntamiento o 
efectúen las sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y 
costumbres; y 
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D. Revocación del Acuerdo CG294!2021. Como consecuencia lógica 
inmediata de to anterior, se revoca el Acuerdo CG294!2021, donde se aprobó 
la sustitución de /as. regidurías étnicas suplentes propuestas por /as 
autoridades indígenas para integrar /os ayuntamientos de Etchojoa, 
Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y San Luis Colorado, respecto de tas 
fórmulas que resultaron designadas conforme al procedimiento de 
insaculación (aprobado en el Acuerdo CG291!2021, originalmente 
impugnado). 

2. Efectos particulares 

C. Yoreme-Mayo 

Al haberse acreditado que no existe certeza en cuanto a qué autoridades del 
Pueblo Mayo en los municipios de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y 
Etchojoa, son /as conducentes para realizar /as propuestas correspondientes, 
se ordena realizar una Asamblea comunitaria en tos siguientes términos: 

1. Al no existir un procedimiento específico en el Pueblo Mayo, para ta 
designación de las regidurías étnicas, este Tribunal, atendiendo a ta opinión 
especializada aportada por el INAH-Sonora, en el mes de octubre de dos mil 
veinte, valorada en apartados anteriores; en el proceso de p/aneación y 
ejecución de ta asamblea comunitaria respectiva, et Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, deberá tomar en cuenta lo siguiente para 
garantizar /os principios de universalidad del sufragio, as/ como de libertad de 
autodeterminación de la etnia Yoreme-mayo; 

i. La conformación de una Comisión Representativa, que deberá estar 
integrada con /os representantes de cada una de /as organizaciones que se 
encuentran al interior de /as comunidades mayo, asentadas en /os municipios 
de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa. 

Los miembros de la Comisión serán quienes garanticen que la asamblea siga 
el proceso de acuerdo con los usos y costumbres de las asambleas religiosas 
y darle certeza a la elección del regidor étnico bajo el criterio de consulta y 
participación de tos miembros de las comunidades mayo del municipio. 

Para esto, el instituto electoral local deberá facilitar /os medios para invitar a 
la participación de personajes emanados de las organizaciones religiosas del 
pueblo Mayo en /os municipios de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y 
Navojoa, para conformar dicha comisión, previo trabajo que se realice para 
que envíen sus representantes correspondientes. 

ii. Una vez conformada la comisión, su labor debe estar enfocada a definir; 
a. Los criterios para llevar a cabo la asamblea y de participación de /os 
ciudadanos yoreme-mayo, para evitar la participación de personas ajenas al 
lugar. 
b. La forma de auscultación para nominar a /os candidatos; y, 
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c. Los criterios para ta toma de la decisión del representante a cubrir la 
regiduría étnica. 

Estos datos deben de incluirse en la convocatoria que se realice al efecto, en 
aras del principio de certeza. 

iii. La asamblea debe de convocarse por un grupo amplio y con prestigio al 
interior de los pueblos, según los usos y costumbres del grupo, acordando 
lugar, hora y fecha para su realización. 

A su vez, ta autoridad estatal electoral deberá publicar la convocatoria 
respectiva en lugares públicos a fin de que se garantice que todos /os 
habitantes del pueblo mayo asentado en el municipio, tengan conocimiento 
de ella. 

iv. Los miembros de la Comisión no podrán ser parte de /os nominados al 
puesto de regidor étnico para no influir en sus compañeros. 

2. Realizado Jo anterior, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana deberá emitir un nuevo acuerdo general en el que se reconozca y 
acredite el nombramiento de /os regidores étnicos propietario y suplente de 
/os ayuntamientos de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa, así 
como la expedición de las constancias respectivas. 

3. Ahora bien, este Tribunal trae a colación como hecho notorio la actual 
pandemia por el virus SARS-Cov2, que provoca la enfermedad COVID-19, 
por lo cual, el procedimiento en cuestión deberá celebrarse a la brevedad 
posible, tomando en cuenta las circunstancias y medidas dictadas por /as 
autoridades competentes en el contexto de la contingencia sanitaria 
decretada en el país, para lo cual deberán adoptarse y observarse las 
medidas sanitarias pertinentes. 

Asimismo, el método de votación que se adopte deberá realizarse conforme 
a sus usos y costumbres, pudiendo existir ajustes en el procedimiento con el 
objetivo de resguardar la salud de quienes intervengan en la elección, previo 
acuerdo de la Comisión Representativa. 

4. Hecho lo anterior, se deberá informar a este Tribunal Estatal Efectora/ de 
Sonora, del cumplimiento de la presente sentencia. 

5. La Sala Regional Guada/ajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en las sentencias dictadas en fecha veintiuno de enero, en /os 
expedientes SG-JDC-0312021, SG-JDC-04/2021 y SG-JDC-0512021, estimó 
realizar algunas consideraciones finales, las cuales se pasan a citar de 
manera textual, en Jo que interesa, como sigue: 

1 .. .J 

f 

(J 
~ 

~ ,~ 
Ahora bien, aunque el estudio del peritaje presentado por el doctor \ 
Moctezuma Zamarron y el expediente en su conjunto, así como /os 
precedentes y la jurisprudencia de este Tribunal Efectora/, lo idóneo sería la 
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designación de ta regiduria étnica por vía de una asamblea general municipal, 
convocada por las diversas autoridades a /as que se ha aludido en párrafos 
anteriores y las demás existencias en las comunidades Yoremem, en estos 
momento, dada la pandemia del CO VID-19, no se puede realizar este tipo de 
reunión. 

Tomando en consideración las circunstancias anteriores, y toda vez que la 
controversia en la cadena impugnativa que dio origen al presente al presente 
asunto tiene como finalidad al legítima designación del regidor étnico en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, por lo que, solo para el caso de 
considerarlo pertinente y así aprobarlo las autoridades de su comunidad, una 
opción de designación temporal de regidores étnicos, por esta única ocasión, 
en que existe una contingencia sanitaria, podría consistir en llevar a cabo la 
designación mediante los siguientes actos: 

Las autoridades religiosas Yoremem de cada una de las iglesias tradicionales 
se reúnan internamente en cada iglesia siguiendo todas las medidas 
preventivas ordenadas por la autoridad sanitaria, con la finalidad de decidir a 
quienes proponen para fungir en la regiduría étnica. 

Después de la etapa contemplada para las reuniones internas de cada iglesia 
tradicional Yoremem, se reúnan solamente las presidentas o presidentes de 
todas las iglesias tradicionales Yoremem del municipio de Huatabampo (sic) 
afuera de la iglesia tradicional Toremern de la cabecera municipal, siguiendo 
todas las medidas preventivas ordenada por la autoridad sanitaria, para que 
determinen, tomando en cuenta las propuestas de cada iglesia, por decisión 
de mayoría o consenso, quienes fungirán en la regiduría dentro del 
ayuntamiento actualmente en funciones. 

Realizado lo anterior, informen al Instituto Estatal Electoral de Sonora 
constatando en un escrito sus nombres y firmas, y el resultado de la 
designación, contando con el apoyo del citado instituto para ir a recoger 
personalmente dicho documento. 

Una vez que haya recibido /os nombres de las personas designadas para la 
regiduría étnica, el Instituto Estatal Electoral de Sonora deberá notificar al 
Ayuntamiento de Benito Juárez para que de inmediato cite y tome la protesta 
de las personas designadas para la regiduría étnica lo cual debería ser 
constatado por el referido Instituto. 

[. . .}" 

1 

R 

' 

~ 

~~ 
Atendiendo a que esas consideraciones fueron realizadas por el mencionado 
Tribunal Federal, en un medio de impugnación en el que se involucra la etnia 
Yoreme-mayo asentada en los municipios Huatabampo, Navojoa, Benito 
Juárez y Etchojoa, definido en sentencias dictadas en el presente año, este 
Tribunal pone de relieve dichas consideraciones para efecto de que el Instituto 
Estatal Electoral yde Participación Ciudadana, sólo de considerar/o pertinente 
y de ser aprobado por las autoridades de la comunidad indígena, se opte 
como alternativa a la asamblea comunitaria ordenada en la presente 
sentencia, a una designación temporal de regidores de los Ayuntamientos de 
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Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa, por esta única ocasión, en 
que existe una contingencia sanitaria, en los términos que señala dicha 
ejecutoria para ello y fueron transcritos con inmediata antelación. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el Considerando OCTAVO, 
se declaran esencialmente fundados los agravios hechos valer por las partes 
actoras de los medios de impugnación que integran al expediente JDC-TP-
10612021 y acumulados, en relación a la ilegalidad del procedimiento de 
insaculación aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Efectora/ y 
de Participación Ciudadana; 

SEGUNDO. Conforme a lo decidido en el Considerando NOVENO, se revoca 
el acuerdo CG291/2021, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en la parte conducente que realizó la 
designación de regidurias étnicas de los municipios de Altar, Benito Juárez, 
Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado; así 
mismo, se dejan insubsistentes las constancias que fueran otorgadas a favor 
de quienes resultaron electas o electos en el procedimiento de insaculación 
realizado con motivo de dicho Acuerdo. 

TERCERO. Con base en el mismo Considerando Noveno, se ordena reponer 
el procedimiento de designación de las regidurías étnicas en los citados 
municipios; para lo cual, se vincula a la autoridad administrativa efectora/ para 
los efectos precisados en el mismo." 

21. En cuanto al tema de paridad de género, en el punto resolutivo Octavo de la 
resolución recaída dentro del expediente identificado bajo clave JDC-TP-
106/2021 y acumulados, específicamente en el numeral 2, el Tribunal Estatal 
Electoral expuso las siguientes consideraciones, enfocadas en ponderar los 
derechos de autodeterminación de pueblos indígenas y el de paridad de 
género, en los siguientes términos: 

1 

9 
~ 

"Por tanto, ante la procedencia de los agravios expresados, al realizar el 
procedimiento de selección de los regidores étnicos de esos municipios, la 
autoridad responsable deberá, además de fundar y motivar su 
determinación al respecto, hacerles saber con antelación a las comunidades 
indígenas de los municipios señalados, el criterio a aplicar para definir el 
género que Je corresponde a cada municipio, a fin de que cada una pueda 
dar debido cumplimiento a los principios de alternancia y paridad de género, 
así como de certeza y autodeterminación de los pueblos indígenas. 

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades 

~ 

~~ 
\ 
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indígenas no es absoluto, pues se encuentra acotado a que éste sea 
ejercido en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 
nacional, y en el cual no se vean menoscabados los derechos humanos. 

Conforme a Jo antes expuesto, este Órgano jurisdiccional considera que /os I 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas se sustentan en el 
respeto y tolerancia a la diversidad étnica y cultural, por lo que deben 
garantizarse en sus dimensiones colectiva e individual; sin embargo, no 
tienen un alcance absoluto, pues como elemento del sistema jurídico 
mexicano, deben ser congruentes y annónicos con el resto de valores, 
principios, y reglas que conforman el parámetro de regularidad 
constitucional, de ahí que encuentran sus límites en /os derechos de /os ~ 
demás, en las instituciones más fundamentales o básicas del orden jurídico 
nacional, así como en la unidad y soberanía nacional. 

Así, a partir de la refonna constitucional del año dos mil veinte, conocida -~ 
como "paridad en todo", la elección de representantes ante /os "-
ayuntamientos tiene que hacerse observando el principio de paridad de 
género confonne a las normas aplicables, que incluye, claro, las regidur/as 
étnicas; por to cual dicho principio debe de prevalecer en aras de los 
derechos de igualdad y no discriminación a tas mujeres indígenas. De ahí 
que no se le concede la razón a /os citados actores sobre ese rubro. " 

En dichos términos, conforme el criterio de la citada autoridad jurisdiccional, 
los pueblos y comunidades indígenas deben de respetar en todo momento el 
derecho a la igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta que su derecho 
a auto determinarse conforme sus usos y costumbres, debe de ser congruente 
con el resto de derechos que consagran la Constitución y normatividad 
aplicable, apegándose a las normas y criterios de paridad de género. 

Marco jurídico constitucional y convencional del principio de paridad de 
género 

La Constitución Federal , al reconocer los derechos humanos de la igualdad y 
no discriminación, dispone lo siguiente: 

"Artículo 1°. [ ... ] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, ta edad, tas discapacidades, la condición social, /as condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar /os derechos y libertades de tas personas. 

~ 

Artículo 4°. 
El varón y ta mujer son iguales ante la ley[. . .]". 

~ ~ 
\ 
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De la normativa transcrita, se advierte que la Ley Suprema proscribe toda 
discriminación que esté motivada por el género y reconoce que tanto el varón 
como la mujer son iguales ante la ley 

Asimismo, es conveniente señalar que la igualdad jurídica, entre la mujer y el 
hombre ante la ley, está relacionada por el principio general de igualdad para 
los gobernados, previsto en el citado artículo 1° constitucional, el cual 
establece que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Federal y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea 
parte, en el entendido que estos no se podrán restringir ni suspender sino en 
los casos y con las condiciones que ésta consigne, lo que pone de manifiesto 
el propósito de la sociedad en su actual desarrollo cultural, de superar las 
situaciones discriminatorias que con frecuencia afectaban a uno u otro 
individuo por razón de su género. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, sexo, religión, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal y social, de manera que los 
poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que estén en la 
misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

Por tanto, el principio de igualdad se configura como uno de los valores 
superiores del sistema jurídico nacional, lo que significa que ha de servir de 
criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación. 

Asimismo, particularmente en relación a las regidurías étnicas, se destaca que 
el artículo 2° párrafo sexto, A, fracción VII de la misma Constitución, prevé el 
derecho de representación de las poblaciones indígenas en los municipios en 
los que se asientan, observando el principio de paridad de género: 

"VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género confonne a las 
nonnas aplicables. (Párrafo retonnado DOF 06-06-2019). 

., 

p ., 

Las constituciones y leyes de tas entidades federativas reconocerán y 
regularán es/os derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la f /l. 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y VJ 
nonnas internas". 

Establecido el marco constitucional relacionado con los derechos humanos a 
la igualdad jurídica y a la no discriminación, lo conducente es, bajo el ~ ~ 
parámetro de control de \a regularidad de \as normas que integran el sistema 
jurídico mexicano, proceder el examen de tales derechos, bajo el prisma de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como de\ 
la interpretación que al respecto ha hecho la Corte lnteramericana de 
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Derechos Humanos; a fin de determinar sus alcances, bajo el principio 
establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 1 ° de la 
Constitución Política Federal , esto es, a fin de favorecer en todo tiempo a todas 
las personas la protección más amplia. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, f 
dotados están de razón y conciencia, se deben comportar fraternalmente los 
unos a los otros (artículo 1 ). 

-Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración 
sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo (artículo 2). 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ~ 
-Cada uno de los Estados parte del Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que estén en su territorio bajo su jurisdicción ~ 
no hacer distinción alguna, entre otras causas, por razón de sexo (artículo 2). "'-<... 

-Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 
en el goce a sus derechos civiles y políticos (artículo 3). 

-Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección, ya sea entre otros motivos, por razón de sexo (artículo 26). 

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

-Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en la Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 
otra alguna (preámbulo y numeral 11) . 

En relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual , 
el Estado Mexicano se encuentra sujeto desde el veinticuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y uno, en la parte que interesa, establece lo siguiente: 

"Articulo1 

Obligación de Respetar los Derechos 

(A 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

[. .. ] 

~ ~ 
\ 
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Articulo 24. 

Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. " 

Sobre el sentido y alcance de tales preceptos, la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos ha emitido diversos criterios, entre los cuales, se destaca 1 
la sentencia dictada en el Caso de las Niñas Yean y Besico Vs. República 
Dominicana, donde la Corte considera que el principio de derecho imperativo 
de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que 
tos Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que 
tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al 9 
momento de ejercer sus derechos; y que además, tos Estados deben combatir 
las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial los órganos 
públicos, y finalmente deben adoptar las medidas afirmativas necesarias para '---. 
asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. ~ 

Marco jurídico estatal del principio de paridad de género 

En el marco estatal, este principio constitucional se encuentra el numeral 150-
A de la Constitución Local, en el que se establece que, en el Estado, las 
mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos; de 
manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a voto en 
cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan la 
Constitución y las leyes aplicables. 

En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, se observará la paridad horizontal y vertical para ambos 
géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos(as) propietarios(as) 
y suplentes del mismo género. 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los 
candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos 
o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la igualdad entre 
los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento 
deberá alternarse el género en la elección respectiva. 

Se entenderá por paridad de género horizontal, la obligación de los partidos 
políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas 
y 50% de candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a 
presidentes(as) municipales en el proceso electoral correspondiente. 

~ 

i 
\ 

Directrices de la Constitución Federal y Local, que se aprecian retomados~ 
los Lineamientos que establecen los criterios de paridad de género que ) 

Página 20 de 33 



 

 

•
•

•

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

::5 

I 
CD 

3 
o 
~ 
-º c.n 
o 
:::J 
o 

a, · CJ 
0 
ci --· ::::, 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

:z 
C• 

3 
CD 

a 
w 
1--' 

c.n 
CD 
n 
!'.i 
= 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

~ 
c.. 
CD 

o 
n 
e 
cr 
ro 
c.. 
CD 
N 
C) 
N 
1--' 

U1 
.,:::. 

deberán observarse en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de 
Sonora, precisando en su artículo 2, que por alternancia de género debe 
entenderse la regla que consiste en colocar en forma sucesiva una mujer 
seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar el total de cargos públicos a 
postular de las listas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional y las planillas de ayuntamientos sin segmentar, de modo él mismo 
género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 

También, define que la igualdad de género deriva del principio constitucional 
de igualdad y no discriminación originada por razón del sexo; y que significa 
reconocer a la mujer una capacidad jurídica y oportunidades idénticas a las del 
hombre. 

Asimismo, se prevé que los derechos político-electorales, se ejercerán libres 
de violencia pol ítica contra las mujeres en razón de género, edad, 
discapacidades, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, o tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Además, que, en materia político-electoral, implica que un Estado Democrático 
de Derecho garantice a las mujeres en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones, consultas populares y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; y 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

Mientras que el principio de paridad de género, es definido como el principio 
constitucional que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso 
a puestos de representación política y en nombramientos de cargos por 
designación, como señala el artículo 4, fracción XXXV de la LIPEES; esto es, 
igualdad política entre mujeres y hombres, la cual se garantiza con la 
asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de 
elección popular y en nombramientos de cargos por designación. 

La paridad de género vertical se prevé como la obligación que tienen los 

1 
() 
~ 

~ 

partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de postular 50% de ~ 
mujeres y 50% de hombres en las listas para diputaciones por el principio de 

~representación proporcional y en las planillas para ayuntamientos. Para las 
candidaturas independientes, la obligación de postular 50% de mujeres y 50% 
de hombres en las planillas para ayuntamientos. \ 
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Ahora, tratándose de regidurías étnicas, el legislador previó en el artículo 
172 de la ley electoral local, deben de seguirse las siguientes reglas: 

• En cada municipio, habrá una o un regidor étnico propietario y su 
suplente, en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las respectivas etnias. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario a un 
hombre (sic), la suplente podrá ser mujer. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a una 
mujer, la suplente deberá ser del mismo género. 

• La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el principio 
de paridad de género, conforme a las normas aplicables. 

22. Que conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que en 
fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG306/2021 "Por el que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se determinan las acciones que se 
deberán de llevar a cabo para su cumplimiento", en el cual respecto al 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, este Consejo General determinó lo 
siguiente: 

"21. 

En dichos términos, de acuerdo a lo expuesto con antelación, y en 
cumplimiento al principio de certeza, se hace necesario hacer de/ conocimiento 
de /as autoridades tradicionales de las etnias Cucapáh, Yaqui, Yoreme-mayo y 
Tohono O"otham asentados en /os municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, 
Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, General Plutarco Elías Calles, Puerto 
Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, Sonora, 
la integración de cada uno de /os Ayuntamientos, con la planilla que resultó 
ganadora bajo el principio de mayoría relativa, así como las regidur/as de 
representación proporcional designadas en cada uno, para efecto de que tal 
integración sea considerada al momento de designar las respectivas regidurías 
étnicas, de manera que atendiendo a la libre autodeterminación de los referidos 
pueblos y comunidades indígenas, y en base a sus usos y costumbres, la 
propuesta que realicen cumpla a su vez con el principio de paridad para la 
integración de /os Ayuntamientos. 

22. En los términos expuestos con antelación, se advierte que la integración de 

1 

R 
~ . 

(A 

los Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, ~ 
Huatabampo, General Plutarco Elías Ca/les, Puerto Peñasco, Navojoa, San 
Ignacio Río Muerto y San Luis Rio Colorado, Sonora, se encuentra en /os 
M,m;nos d,/ Ar,e,o 1 del presenlE Acuerdo. \ 
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Al respecto, cabe destacar que dichas integraciones contemplan las 
designaciones de regidurías por el principio de representación proporcional, de 
conformidad con los Acuerdos aprobados por este Consejo General. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis sobre la paridad de género, para 
efectos de identificar los criterios que deberán de tomar en consideración las 
etnias Cucapáh, Tohono O'otham, Yaqui y Yoreme-mayo, al momento de 
designar las respectivas regidurías étnicas en base la libre autodeterminación 
de los pueblos y comunidades indígenas, y atendiendo a sus usos y 
costumbres. 

j 
Al respecto, conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo, se advirtió que 
conforme la integración en los Ayuntamientos de Benito Juárez, Caborca, 
Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, 
Sonora, las designaciones de regidurías étnicas pueden ser ostentadas por 
personas ya sea del género femenino o masculino, y continúa existiendo 
paridad vertical en dichos Ayuntamientos. 

En dichos términos, se tiene que conforme la actual integración del 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, la designación de regidurías 
étnicas de la Etnia Yoreme-mayo pueden ser ostentadas por personas ya 
sea del género femenino o masculino, y continúa existiendo paridad 
vertical en dicho Ayuntamiento. 

p 
~ 

23. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que 
en fecha once de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral, se reunieron con las autoridades tradicionales 
Indígena Mayo del Municipio de Huatabampo, Sonora, para conformar la 
Constitución de la Comisión Representativa para la Consulta en dicho 
municipio, asimismo, atender lo resumido en la Síntesis oficial de la sentencia 
definitiva dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno por el Tribunal Estatal 
Electoral de, en el expediente JDC-TP-106/2021 y acumulados. 

En dicha reunión, los referidos funcionarios, realizaron una explicación amplia 
sobre lo instruido en la citada sentencia a las autoridades tradicionales de la 
etnia mayo, integrantes que conforman esa Comisión Representativa, llegaron 
a los siguientes acuerdos: 

"Que nos encontramos en esta reunión en plenitud de nuestros derechos como 
miembros de esta comunidad étnica en nuestra calidad de Gobernadores y 
Cobanaros y una vez que hemos escuchado con atención la explicación de los ~ 
representantes del Instituto Estatal Electoral donde se nos da a conocer lo \ 
ordenado por el Tribunal Estatal Electoral en la sentencia dictada dentro del 

(9v 

,,pe&enre JDC-TP-106/21J21, "' '"" '"' '"'""' de"'"" ,,mre,ca. ~ 
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Se acordó que el método de consulta sea con la emisión del respaldo 
ciudadano en secreto, de parte de las directivas de las iglesias. 

Que los funcionarios de la mesa de consulta indígena sean los funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que den fe y 
levanten el acta conespondiente, que legitime el proceso. 

La Convocatoria debe llevar el apartado para registrar un representante ante 
la mesa de consulta indígena. 

Que el proceso de consulta sea en un solo lugar, en la Comunidad del Jupare 
Santa Cruz, en la Ramada Tradicional, el próximo domingo 26 de septiembre 
del año en curso de las 9:00 horas a las 17:00 horas. 

Que solamente participen las directivas de los templos religiosos, que cuenten 
con sus estructuras de fiesteros tradicionales. 

Que tienen derecho a emitir su respaldo ciudadano los Cobanaros donde no 
haya división. 

Los integrantes de esta Comisión, acuerdan por unanimidad, que el C. Patricio 
Quiñones Palma, no se le permita el registro como aspirante a la Regiduría 
Étnica, cuya propuesta es del C. Marco Moroyoqui Moroyoqui, quien se ostenta 
como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo en el Municipio de 
Huatabampo, quien fue notificado en tiempo y forma en día diez de septiembre 
del 2021, por parte del personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en su domicilio radicado en la comunidad de El Jupare, Mpio. De 
Huatabampo, Sonora y no compareció a esta reunión de trabajo." 

En dicha reunión de igual manera, se acordaron las directivas de las iglesias 
que participarían en la consulta indígena, siendo las correspondientes a las 
siguientes comunidades: Camahuira, Las Animas, Sirebampo, Bachoco, 
Chichibojoro Coteco, Loma de Etchoropo, Rito Mazaray, El Jurape, Loma de 
Moroncarit, Bachantahui, Bachoco, San Antonio, Chapultepec, Torocoba, La 
Escalera, La Unión, Pozo Dulce, Pueblo Viejo, Yavaros, La Sabila, Moroncarit, 
Yavaritos, Navovaxia, Las Bocas, así como Agiabampo. 

Asimismo, se estableció que las Directivas de las Iglesias estarían integradas 
por los siguientes cargos: Templos donde se celebran Cuaresma (1 . Cobanaro 
Mayor, 2. Presidente, 3. Secretario, 4. Tesorero y 5. Capitán Mayor) y Templos 
donde no se celebra Cuaresma (1 . Cobanaro Mayor, 2. Presidente, 3. 
Secretario y 4. Tesorero). 

1 

() 
~ 

~ 

De la citada reunión, se levantó acta circunstanciada que cuenta con diversos ~ 
sellos de los Gobiernos Tradicionales de la Etnia Yoreme-mayo, así como con 
las firmas de los y las C.C. María lrma Carlon Sotomea, Kobanaro Tradicional 
Maria del Rosario Aviles Carian, Gobernadora Tradicional de Santa Cruz\ 
Jupare, Víctor Manuel Soles, Fiestero Mayor de Jupare, Efraín Zúñiga 
Moroyoqui, Capitán Mayor, María de Jesus García Quijano, aspirante a regidor 
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etnico, Gilberto García Bocasegua, Gobernador Yoreme Mayo del Pueblo 
Santa Cruz, Manuel Valenzuela, Cobanaro, Abel Alfredo Ramirez Torres, 
Promotor Cultural, así como Guadalupe Trinidad Vela. 

1 

24. En dichos términos, se tiene que en fecha quince de septiembre de dos mil 
veintiuno el Instituto Estatal Electoral realizó una convocatoria denominada 
'Consulta Popular Indígena Mayo", en la cual se establecieron las bases para 
los integrantes que quisieran participar en dicha consulta, en la cual se 
establecieron las siguientes etapas y precisiones: 1. Integración de la Comisión 
Representativa para Consulta Indígena, 2. Registro de aspirantes y requisitos, 
3. Inicio de promoción del plan de trabajo, 4. Conformación de la lista de 
personas a consultar, 5. Acreditación de representantes de aspirantes a 
regidurías étnicas, 6. Diseño e impresión del material para la consulta, 7. 
Integración de la directiva de la mesa de consulta, 8. Funciones de la directiva 
de la mesa de consulta, 9. Instalación y apertura de la mesa de consulta, 10. 
Procedimiento de la votación, 11 . Conteo de respaldo, 12. Clausura de la 
consulta, 13. Determinación y validez del voto, 14. Ubicación de mesa de 
consulta, 15. Cierre del periodo de promoción de sus planes de trabajo de 
aspirantes, así como 16. Fecha para la consulta indígena. 

p 
~ 

De igual manera, cabe aclarar, que en la multicitada consulta se estableció que 
se tendrán en consideración todos los casos no previstos en la misma, los 
cuales serían resueltos por la Comisión Representativa para la Consulta 
Indígena. 

Derivado de dicha convocatoria, se tiene que se registraron las siguientes 
fórmulas de regidurías étnicas, C.C. Abel Alfredo Ramirez Torres y Lucas 
Flores Baisegua, propietario y suplente, respectivamente, presentada por el C. 
Raymundo Moroyoqui Arenas; los C.C. Víctor Soto Álvarez y Lidia Moroyoqui 
Valenzuela, propietario y suplente respectivamente, presentada por el C. 
Efraín Zúñiga Moroyoqui; así como las C.C. María de Jesús García Quijano y 
Trinidad Ceseña Carnea, propietaria y suplente respectivamente, presentada 
por la C. Bertha Alicia Moroyoqui Jocobi. 

Asimismo, se tiene que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 
tal y como se dispuso en la convocatoria, se presentaron los registros de r 1k 

representantes ante la mesa de consulta indígena Mayo, por parte de los y las v~ 
aspirantes a regidurías étnicas del Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

25. Que conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que en 
fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una reunión ~ 
en el domicilio que ocupa el Comisionado Ejidal del Ejido Huatabampo, 
Sonora, Colonia Centro, de Huatabampo, Sonora, con las Autoridades 
Tradicionales de la etnia Mayo de dicho municipio, para integrar el Padrón de 
Directivas de las Iglesias que participaran en la Consulta Indígena del dí~ 
veinUséis de septiembre del aro en curso, tomando en cuenta los acuerdos ') 
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sostenidos por la Comisión Representativa para la Consulta Indígena del día 
once de septiembre de dos mil veintiuno. 

En la citada reunión, se acordó por unanimidad de los participantes que 
independientemente del resultado de la consulta, respetar la decisión tomada, 
comprometiéndose a no realizar ningún tipo de impugnación ante el Tribunal 
Estatal Electoral o el que proceda, lo anterior a fin de favorecer la unidad al 
interior de la Nación Yoreme Mayo. 

De la citada reunión, se levantó acta circunstanciada que cuenta con los 
diversos sellos de la etnia Mayo, así como con la firma del C. Gilberto García 
Bacasegua, Gobernador Tradicional Yoreme-mayo del Pueblo de Santa Cruz, 
el C. Manuel Valenzuela, Cobanaro de la Comunidad de Torocoba, María lrma 
Carian, Cobanaro del Pueblo de Santa Cruz, así como el C. Guadalupe 
Trinidad Valenzuela Buitimea, Veronica Mayor del Jurape Pueblo de Santa 
Cruz, todos integrantes de la Comisión Representativa para la Consulta 
Indígena. 

26. Que conforme la convocatoria y acuerdos adoptados por la etnia Yoreme
mayo, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, los C.C. Jorge 
lrigoyen Baldenegro y Rafael Antonio López Oroz, en su calidad de 
funcionarios del Instituto Estatal Electoral, se reunieron en el lugar acordado 
para realizar la multicitada consulta, siendo en la Comunidad del Jupare, Santa 
Cruz, en la Ramada Tradicional, Huatabampo, Sonora, para realizar la 
asamblea celebrada por la etnia Mayo para llevar a cabo la designación de 
regidoras étnicas propietaria y suplente ante el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora. 

En dicha asamblea, se contó con la presencia de los integrantes de la 
Comisión Representativa para la Consulta, para elegir a los Regidores(as) 
Étnicos(as) propietario(a) y suplente(a), ante el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, mismos que firmaron el acta circunstanciada del desarrollo de la 
misma, siendo la C. María del Rosario Avilés Carlón, Gobernadora Tradicional 
del Juarape Pueblo de la Santa Cruz, el C. Manuel Valenzuela, Cobanaro de 
Torocoba, la C. María lrma Carlón Sotomea, Cobanaro de Jurape Pueblo de 
la Santa Cruz, el C. Guadalupe Trinidad Valenzuela Verónica Mayor de Santa 
Cruz, el C. Efraín Zúñiga Moroyoqui, Capitán Mayor Jurape. 

1 

(J 

~ 

~ 
En la multicitada asamblea, se instaló la mesa de consulta compuesta por una 
Urna, Mampara, Mesa de Trabajo, Papeletas para la consulta y una lista de 
participantes, aprobada previamente en las reuniones de trabajo, una vez 
realizado lo anterior y después de la participación de las personas integrantes -~ 
de la etnia, se procedió a el cierre y conteo de los respaldos ciudadanos a las ~ 
dieciséis horas, resultando ganadora con 52 votos a favor la fórmula 
compuesta por los CC. Víctor Manuel Soto Álvarez y Lidia Moroyoqui 
Valenzuela, Regidor propietario y regidora suplente, respectivamente; por su \ 
parte, se obtuvieron 32 respaldos a favor de la fórmula de las C.C. María de 
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Jesús García Quijano y Trinidad Ceseña Carnea y 12 respaldos ciudadanos a 
favor de la fórmula integrada por los e.e. Abel Alfredo Ramirez Torres y Lucas 
Flores Baisegua. 

Todo lo anterior quedando asentado en el Acta de Certificación de la 
Asamblea, celebrada por la Etnia Mayo para llevar a cabo la designación de 
regidores étnicos propietario y suplente ante el Ayuntamiento de Huatabampo, 
Sonora, y levantada por el C. Jorge lrigoyen Baldenegro, funcionario de este 
Instituto, facultado para ello. 

27. Ahora bien, conforme lo expuesto con antelación se tiene que durante el 
proceso de designación de regiduría étnica del proceso electoral 2020-2021 , 
conforme lo estipulado en el artículo 173 de la LIPEES, se realizaron las 
acciones correspondientes por parte de este órgano electoral , y derivado del 
cual se realizó el procedimiento de insaculación, aprobado mediante el 
Acuerdo CG291/2021 de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno. 

Como se expuso en el presente Acuerdo, lo anterior fue impugnado y resuelto 
por el Tribunal Estatal Electoral mediante resolución JDC-TP-106/2021 , 
respecto a lo cual, en cuanto a la etnia Mayo, dicha autoridad jurisdiccional 
instruyó una serie de medidas que debía real izar este Instituto Estatal Electoral 
para efectos de reponer el procedimiento de designación de regidurías étnicas 
relativas a diversos municipios, dentro de los cuales se encuentra 
Huatabampo, Sonora; lo cual se ordenó realizar mediante una asamblea 
comunitaria bajo una serie de parámetros estipulados en la propia sentencia. 

Ahora bien, es importante señalar que en el Acuerdo CG306/2021 emitido por 
este Consejo General, derivado de un análisis de paridad de género en los 
Ayuntamientos vinculados a la resolución JDC-TP-106/2021 y acumulados, se 
determinó que conforme la integración de los mismos, en el caso de 
Huatabampo, Sonora, la designación de regidurías étnicas pueden ser 
ostentadas por personas ya sea del género femenino o masculino, y continúa 
existiendo paridad vertical en dicho Ayuntamiento. 

( 

~ 
~ 

~ 
En dichos términos, se tiene que conforme los trabajos desarrollados por este 
Instituto Estatal Electoral, conforme se relata en los considerandos del 23 al 
26 del presente Acuerdo, la comunidad Mayo, eligió a los C.C. Víctor Manuel 
Soto Álvarez y Lidia Moroyoqui Valenzuela, Regidor propietario y regidora 
suplente, respectivamente, ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, de 
conformidad a sus usos y costumbres y bajo la certificación de este organismo 
electoral, conforme los parámetros establecidos en la sentencia JDC-TP-
106/2021 y acumulados del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

En c"'nto a lo anteílor, se tiene que en el Inciso C del numeral 2, del ~ 
considerando Noveno de la sentencia JDC-TP-106/2021 y acumulados del~ 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en cuanto al procedimiento de la Etnia 
Mayo, se solicitó lo siguiente: 
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"C. Yoreme-Mayo 
--1 o 

Al haberse acreditado que no existe certeza en cuanto a qué autoridades del 3 
o Pueblo Mayo en los municipios de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y 

('"") Etchojoa, son las conducentes para realizar las propuestas correspondientes, 
('"") se ordena realizar una Asamblea comunitaria en los siguientes términos: 
:5 

1. Al no existir un procedimiento específico en el Pueblo Mayo, para la 

f designación de las regidur/as étnicas, este Tribunal, atendiendo a la opinión 

I especializada aportada por el INAH-Sonora, en el mes de octubre de dos mil 
CD veinte, valorada en apartados anteriores; en el proceso de planeación y 

3 ejecución de la asamblea comunitaria respectiva, el Instituto Estatal Electoral 

o y de Participación Ciudadana, deberá tomar en cuenta lo siguiente para 

~ garantizar los principios de universalidad del sufragio, así como de libertad de 

~ -º autodeterminación de la etnia Yoreme-mayo; 

en i. La conformación de una Comisión Representativa, que deberá estar o 
:::J integrada con los representantes de cada una de las organizaciones que se 

~ o encuentran al interior de las comunidades mayo, asentadas en los municipios 

o, ii3 de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa. 

0 Los miembros de la Comisión serán quienes garanticen que la asamblea siga - :z 
CD C• el proceso de acuerdo con los usos y costumbres de las asambleas religiosas 

= 3 y darle certeza a la elección del regidor étnico bajo el criterio de consulta y 

f 
::::, CD participación de los miembros de las comunidades mayo del municipio. 

o a 
w Para esto, el instituto electoral local deberá facilitar los medios para invitar a 

"""' 1--' la participación de personajes emanados de las organizaciones religiosas del ñ" en pueblo Mayo en los municipios de Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y CD ¡;· n Navojoa, para conformar dicha comisión, previo trabajo que se realice para - ~ que envíen sus representantes correspondientes. 

ii. Una vez conformada la comisión, su labor debe estar enfocada a definir; 
c.... a. Los criterios para llevar a cabo la asamblea y de participación de los 
e ciudadanos yoreme-mayo, para evitar la participación de personas ajenas al CD 
< lugar. 
CD b. La forma de auscultación para nominar a los candidatos; y, (/) 

~ ~ 
c. Los criterios para la toma de la decisión del representante a cubrir la 
regidurla étnica. 

c. 
CD 

Estos datos deben de incluirse en la convocatoria que se realice al efecto, en o 
n aras del principio de certeza. 

e 

~ 
cr iii. La asamblea debe de convocarse por un grupo amplio y con prestigio al 
ro interior de los pueblos, según los usos y costumbres del grupo, acordando 
c. lugar, hora y fecha para su realización. 
CD 
N A ,u ,.,, la a,/midad esratal e>ctoral debe,á publk:a. la '°"'""''''ª \ C) 
N respectiva en lugares públicos a fin de que se garantice que todos los 
1--' 
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habitantes del pueblo mayo asentado en el municipio, tengan conocimiento 
de ella. 

iv. Los miembros de la Comisión no podrán ser parte de /os nominados al 
puesto de regidor étnico para no influir en sus compañeros" 

En dichos términos, se advierte que se cumplió con cada uno de dichos 
parámetros, en virtud de lo siguiente: 

• Que funcionarios del Instituto Estatal Electoral, mantuvieron comunicación 
con las autoridades de la etnia Mayo, llevando a cabo diversas acciones 
que se relatan a detalle en los considerandos del 23 al 26. 

• Que conforme sus usos y costumbres, las autoridades de la etnia Mayo, 
acordaron formar una comisión, compuesta por diversas autoridades, la 
cual establecería las bases para una consulta popular indígena, misma en 
la que participaría todas las personas integrantes de la etnia, en la cual se 
elegiría mediante el procedimiento de votación, por lo cual este Instituto 
apoyo facilitando el uso de Boletas, Urna, Mamparas y demás material 
para llevar a cabo la elección para los puestos de regidores (as) 
étnicos(as) en el ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, para lo cual se 
lanzó la convocatoria correspondiente, con las bases y precisiones para 
el desarrollo del citado procedimiento. 

• Conforme las propias determinaciones adoptadas por la Etnia Mayo, en 
fecha veintiséis de septiembre, funcionarios del Instituto Estatal Electoral, 
llevaron a cabo la asamblea con las personas pertenecientes a la etnia 
Mayo, en los términos acordados. 

En dicha asamblea, se instaló la mesa de consulta compuesta por una 
Urna, Mampara, Mesa de Trabajo, Papeletas para la consulta y una lista 
de participantes, aprobada previamente en las reuniones de trabajo, una 
vez realizado lo anterior y después de la participación de las personas 
integrantes de la etnia, se procedió a el cierre y conteo de los respaldos 
ciudadanos a las dieciséis horas, resultando ganadora con 52 votos a 
favor la fórmula compuesta por los CC. Víctor Manuel Soto Álvarez y Lidia 
Moroyoqui Valenzuela, Regidor propietario y regidora suplente, 
respectivamente, todo lo anterior quedando asentado en el Acta de 
Certificación de la Asamblea, celebrada por la Etnia Mayo para llevar a 
cabo la designación de regidores étnicos propietario y suplente ante el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

f 
() 

~ 

r 
~ 

• En dichos términos, tal y como se expone en la sentencia del Tribunal .~ 
Estatal Electoral , se advierte, que dichas asambleas, contaron con la ~ 
participación de un grupo amplio y con prestigio al interior de los pueblos, 
y q"' d;cha selecc;ón fue según los usos y costumbres de la prop;a Etn;a~ 
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Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En cuanto a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, mediante sentencia JDC-TP-106/2021 y acumulados, este 
Consejo General tiene por designadas a las personas propietaria y suplente 
propuestas por las autoridades indígenas Mayo, para integrar el Ayuntamiento 
de Huatabampo, Sonora, en los siguientes términos: 

Huatabampo 
ReQidor Propietario C. Víctor Manuel Soto Álvarez 
ReQidora Suplente C. lidia Moro~ui Valenzuela 

SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes a las personas 
Regidoras Étnicas propietario y suplente, que se tienen por designados por 
las autoridades indígenas conforme a este Acuerdo, y en su oportunidad 
notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la autoridades de la etnia 
Mayo, así como al Ayuntamiento correspondiente, para efectos de que rindan 
la protesta constitucional y asuman el cargo. 

TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora 
para que en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que se 
rinda la protesta constitucional, notifiquen a este Instituto Estatal Electoral del 
cumplimiento que se dé al presente Acuerdo; lo anterior, para los efectos 
legales correspondientes. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, para que notifique al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en 
sitio web del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
ordene la publicación en los estrados de este organismo electoral , para todos 
los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 

(l 

' 
r 
~ 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. ,~ 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 1 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en "\ 
general. 

OCTAVO.- Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 
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28. Por lo anterior, este Consejo General de forma razonada y aplicando todos y 
cada uno de los principios rectores de la materia electoral, y tomando en 
consideración los argumentos y consideraciones emitidas por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora mediante resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se considera 
procedente aprobar la designación y el otorgamiento de constancias de 
regidurías étnicas, a personas propietaria y suplente propuestas por las 
autoridades indígenas de la comunidad Yoreme-Mayo, para integrar el f 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, en los siguientes términos: 

Huatabampo 
Regidor Propietario C. Víctor Manuel Soto Alvarez 
Regidora Suplente C. Lidia Morovoqui Valenzuela (¡ 

En dichos términos, conforme las designaciones especificadas con antelación, 
la integración del Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, queda en los \_ 
siguientes términos: ~ 

. . " . . ..... . . .. 
Presidencia Municipal Juan Jesús Flores Mendoza M 
Sindicatura Propietaria Yolanda Trinidad Encinas Harta F 
Sindicatura Suplente Maribel Terán Verdugo F 

Regiduría 1 Propietario Rafael Orduño Valdez M 
Regiduría 1 Suplente Rene Yevismea Leyva M 

Regíduría 2 Propietaria Rosa Carmina Ruiz Millán F 
Regiduría 2 Suplente Patricia Araceli Lenna Rosas F 

Regiduría 3 Propietario Jesús Mario Lenna Soto M 
Regiduría 3 Suplente Carlos Edgar Miranda Mendivil M 

Regiduría 4 Propietaria Cleotilde Avala Torres F 
Regiduría 4 Su~ lente Lizbeth Campa Gutiérrez F 

Regiduría 5 Pro¡iietario Vicente Vázquez Zúfüga M 
Regiduría 5 Suplente Adelaido Moroyoqui Cota M 

p 
Regiduría 6 Propietaria Guadalupe Mendivil Toledo F 
Regiduría 6 Suplente Edna Patricia Griialva Ruiz F 

RP Pro¡>ietario Jesús Hiram Ozuna Morales M 
RP Suplente José Ornar García Urías M 

RP Propietario Jesús Elena Castro Valdez F 
RP Su¡ilente Sara Alicia MorovOQui Valenzuela F Cq 

RP Propietario Juan Pablo Miranda Verduzco M 
RPSuplente Alfonso Moreno Osuna M 

RP Propietario Isidra Oralia Palomares López F 
RP Su¡ilente Francisca Rosario Ariana Lugo F 

Regiduría étnica Propietaria Víctor Manuel Soto Alvarez M 
Regiduría étnica Suplente lidia Morovooui Valenzuela F ~ 

29. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2 y 22 de 1~ 
Constitución Política del Estado de Sonora, y artículos 1, 101 , 109, 11 O, 111 
fracciones I y VI , 121 fracción XIV y XXIII , 153 y demás aplicables de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, este 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria 
presencial celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

~ (w(ro. ~rli'ctlva (Y\. 
Mtra. Ana Cecilia Gnjalva Moreno 

Cons¡¡jera Electoral 

~ 
COPIA 

< 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del E,tado 
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Sec o Ej utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG32S/2021 denominado "POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-TP-
10612021 Y ACUMULADOS, SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDUR{AS 
ÉTNICAS, A PERSONAS PROPIETARIA Y SUPLENTE PROPUESTAS POR LA ETNIA YOREME-MAYO, PARA INTEGRAR 
EL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA" Aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
virtualextraordinariacelebradaeldia veintinuevedeseptiembrededos mil veintiuno p 
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