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                                                             ACUERDO CG45/2022 
 

POR EL QUE EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL 
CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG121/2021, SE ACUERDA 
REMITIR EN COORDINACIÓN CON LOS INTEGRANTES PERMANENTES Y 
ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN SONORA, A CONSIDERACIÓN DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN 
EL FORO “HACIA UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA: PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD” PARA 
IMPULSAR UNA REFORMA LEGAL QUE PROMUEVA SU PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA, ORGANIZADO POR EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN SONORA. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

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

Electorales para el estado de Sonora. 
OPPM Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en Sonora. 
TEE Tribunal Estatal Electoral. 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. Con fecha once de marzo del año dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
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Acuerdo CG121/2021 “Por el que cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente RA- 
TP08/2021 y acumulados, y se emiten medidas afirmativas para las personas 
que representan a grupos vulnerables”. 

 
II. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG300/2021 “Por el cual se aprueba la adhesión del Instituto Estatal 
Electoral la agenda de los derechos humanos de las 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”. 

 
III. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Mtro. Nery Ruiz Arvizu 

y la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Consejero Presidente y Consejera 
Electoral del Instituto Estatal Electoral, rindieron protesta como Presidente y 
Secretaria Técnica del OPPM, respectivamente. 

 
IV. En fecha diez de marzo del año en curso, se celebró reunión de trabajo con 

las personas que representan a las instituciones que son integrantes 
permanentes y estratégicas del OPPM, para determinar los componentes 
sobre los cuales versaría el programa de trabajo del mismo, de igual manera, 
se presentó el proyecto de programa de trabajo del OPPM por parte de la Mtra. 
Alma Lorena Alonso Valdivia, en su calidad de Secretaria Técnica. del OPPM. 

 

V. En fecha dieciocho de marzo del presente año, se llevó a cabo sesión de 
trabajo con las personas que representan a las instituciones que son 
integrantes permanente y estratégicas del OPPM, así como personas 
invitadas, en la cual se realizó su instalación. 

 
VI. En fecha doce de abril de dos mil veintidós, se difundió la Convocatoria para 

conformar los grupos específicos de trabajo del OPPM de acuerdo a los 
siguientes componentes temáticos: violencia política contra las mujeres en 
razón de género (VPMRG); participación política de las mujeres; armonización 
legislativa; así como armonización legislativa y paridad. 

 
VII. Con fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo reunión de 

trabajo del OPPM, en la cual el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en su carácter de 
Presidente, dio a conocer los nombres de las personas que se inscribieron a 
los respectivos grupos específicos de trabajo, de acuerdo a la convocatoria 
enviada, ello en presencia de las y los demás integrantes permanentes y 
estratégicos del OPPM, el Instituto Sonorense de las Mujeres representado por 
la Dra. Mireya Scarone Adarga, el TEE representado por Magistrado 
Presidente Leopoldo González Allard, asimismo, integrantes estratégicos 
como son la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales representado por la 
Fiscal Especializada Lic. Alejandra Velarde Encinas, la Comisión para la 
Igualdad de Género del H. Congreso del estado de Sonora representado por 
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la Diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas representado por la Lic. Griselda 
Ilian López Martínez y la Red de Mujeres en Plural en Sonora representado 
por la Lic. Olga Haydee Flores Velásquez. De igual manera, estuvieron 
presentes las y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, y se 
invitó a los partidos políticos y al INE, así como a representantes de la sociedad 
civil, a todos los trabajos que realiza el OPPM. 

 
VIII. En fecha veintinueve de abril del año en curso, se llevó a cabo reunión de 

trabajo con integrantes del grupo específico de trabajo de participación política 
de las mujeres, en presencia de las y los integrantes permanentes y 
estratégicos del OPPM, además, de representantes de partidos políticos y 
personas que se inscribieron a dicho grupo. En la mencionada reunión el Mtro. 
Nery Ruiz Arvizu y la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, en su carácter de 
presidente y secretaria técnica del OPPM, presentaron la metodología para el 
plan de acción del referido grupo específico del OPPM, en la cual se especificó 
que se trabajaría con mujeres en situación de vulnerabilidad (jóvenes, 
indígenas, en situación de discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ+), ello 
a través de la organización de un foro denominado “Hacia una democracia 
inclusiva. Participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad”, 
con el objetivo de identificar avances y obstáculos, así como presentar 
propuestas de reformas que promuevan su participación política. Asimismo, en 
la citada reunión, el Presidente del OPPM designó a la Mtra. Alma Lorena 
Alonso Valdivia, como coordinadora general del mencionado foro, y a la Lic. 
Marisa Arlene Cabral Porchas, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, como responsable de elaborar las minutas de las reuniones y labores 
de coordinación del grupo específico de trabajo de mérito. 

 
IX. Entre el cinco y el veintitrés de mayo del año en curso, se celebraron diversas 

reuniones de trabajo por parte de las personas que se integraron a las mesas 
de mujeres jóvenes, indígenas, en situación de discapacidad y de la 
comunidad LGBTTTIQ+, conformadas dentro del grupo específico de trabajo 
de participación política de las mujeres, con la finalidad de crear propuestas 
en conjunto para mejorar su participación política. 

 
X. En fecha veinticinco de mayo del año en curso, en presencia de las personas 

integrantes del OPPM, consejeras y consejeros electorales del Instituto Estatal 
Electoral, así como de personas de diversas instituciones y ciudadanía en 
general, se llevó a cabo el foro “Hacia una democracia inclusiva. Participación 
política de las mujeres en situación de vulnerabilidad” en el cual, se 
presentaron las propuestas que se realizaron cada una de las mesas de 
trabajo de mujeres (jóvenes, indígenas, en situación de discapacidad y de la 
comunidad LGBTTTIQ+) para fomentar su participación política, mismas que 
fueron entregadas al Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en su calidad de Presidente del 
OPPM. 
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XI. En fecha treinta de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo reunión del grupo 
específico de trabajo de participación política de las mujeres del OPPM, en la 
cual se presentó Informe de Resultados de trabajo, elaborado por la Lic. Marisa 
Arlene Cabral Porchas, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, la 
cual fue designada como responsable de la elaboración de minutas y 
coordinación de labores del grupo de mérito. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Competencia 

 
1. Este Consejo General es competente para dar seguimiento a los compromisos 

asumidos mediante Acuerdo CG121/2021, y dado que el Instituto Estatal 
Electoral actualmente se encuentra a cargo de la Presidencia del OPPM, 
también para remitir en coordinación con los integrantes permanentes y 
aliados estratégicos del OPPM al H. Congreso del Estado, las propuestas 
recibidas en el Foro: “HACIA UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA: 
PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD” para impulsar una reforma legal que promueva la 
participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad, organizado 
por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 35, fracción II y 41, Base V, 
Apartado C, numerales 10 y 11 y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 
Constitución Federal, 16, 20 A y 22 de la Constitución Local, así como 101, 
103, 110, 111, 114 y 121, fracción LXVI de la LIPEES, así como artículo 9, 
fracción XXIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. 

 
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 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. 

 
El párrafo quinto del referido artículo de la Constitución Federal, dispone que 
queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
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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. 

 
3. Que el artículo 2 de la Constitución Federal, 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 representantes ante los ayuntamientos en los 
municipios con población indígena, observando el principio de paridad de 
género, conforme a las normas aplicables. 

 
4. El artículo 4º de la Constitución Federal, establece la igualdad ante la ley de 

los varones y mujeres. 
 

5. Que el artículo 35 de la Constitución Federal, en su fracción II, señala como 
derechos de la ciudadanía: 

 
“II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las 
ciudadanas que soliciten su registro de maneraindependiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos quedetermine la legislación;” 

 

6. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41, Base V, Apartado C, 
numerales 3, 10 y 11, que en las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la misma 
Constitución, y que ejercerán entre otras funciones la preparación de la 
jornada electoral, así como todas aquellas no reservadas al INE y las que 
determine la ley. 

 
7. 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. 

 
8. Que los artículos 1, 2 y 21, puntos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a la 
igualdad y no discriminación, a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos y que toda 
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persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

 
9. Que los artículos 2, numeral 1 y 2, así como 25, incisos a), b) y c) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que toda la 
ciudadanía gozará, sin restricciones indebidas del derecho a participar en 
la dirección de asuntos públicos, así como a votar y ser elegida en 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntades, de igual 
manera el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funcionespúblicas del país. 

 
10. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la no 

discriminación, junto con la igualdad [...], son elementos constitutivos de un 
principio básico y general relacionado con la protección de los derechos 
humanos. El elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no 
discriminación1, por lo que todos los Estados tienen la obligación derespetar 
y garantizar todos los derechos humanos a todas las personas. 

 
11. En términos de lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, se refiere como derechos y oportunidades de la 
ciudadanía, los relativos a la participación en la dirección de asuntos 
públicos, ello por medio de representantes libremente elegidos; el de votar y 
ser votados(as) en elecciones que garanticen la libertad de la expresión de 
la voluntad de las y los electores(as); además de tener acceso en 
condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. 

 
12. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) define la discriminación 
contra las mujeres como “toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”2
. 

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

 
 
 

1 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03solicitada 

por los Estados Unidos Mexicanos, 17 de septiembre de 2003, párr. 83. 

2 
Artículo 1 de la CEDAW. 
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13. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en sus artículos 1, 
2, 4 y 7, establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado; que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 
o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual; aquella que tenga lugar en la 
comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y la que sea 
perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

 
Asimismo, que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 
los instrumentos regionales   e   internacionales   sobre   derechos humanos. 
Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida; 
el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho 
a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; 
el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 
a su familia; el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el 
derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos; el derecho a libertad de 
asociación; el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias 
propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo 
la toma de decisiones. En ese tenor, los Estados Partes condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia, lo que implica la obligación para las autoridades de 
actuar con un enfoque o visualización favorable en razón de género. 

 
14. Que los artículos II, III y IV de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad, disponen que tiene como objetivo la prevención y eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad, para lo cual dispone que las 
personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no 
verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan 
de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Para lograr 
estos objetivos, los Estados parte se comprometen a la adopción de medidas 
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de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad; a trabajar 
prioritariamente en áreas como la prevención de todas las formas de 
discapacidad, la detección temprana e intervención, tratamiento, 
rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios 
globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 
para las personas con discapacidad, así como a la sensibilización de la 
población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar 
prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las 
personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia 
con las personas con discapacidad. 

 
15. Que el artículo 2 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 

señala que en nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta 
indispensable garantizar la interacción armónica entre personas y grupos con 
identidades culturales plurales, variadas y dinámicas, así como la voluntad de 
convivir; que las políticas que favorecen la inclusión y la participación de la 
ciudadanía, garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la 
paz. Definido de dicha manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta 
política a la realidad de la diversidad cultural; inseparable de un contexto 
democrático, el pluralismo cultural propicia los intercambios culturales y el 
desarrollo de capacidades creativas que soportan la vida pública. 

 
Por su parte, el artículo 4 de dicha Declaración, señala que la defensa de la 
diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto por la 
dignidad de la persona humana; ello supone el compromiso de respetar los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los 
derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos 
autóctonos; por lo que nadie puede invocar la diversidad cultural para 
vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho 
internacional, ni para limitar su alcance. 

 
16. Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 5, 
establece que en la aplicación de dicho instrumento internacional "deberán 
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente"; asimismo, "deberá respetarse la 
integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos" y 
"adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos 
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo". 

 
Por su parte, el artículo 8 del citado Convenio, dispone que “al aplicar la 
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legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”, y entre ellas 
"el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre 
que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos […]”. 

 
17. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD), celebrada el 13 de diciembre de 2006, insertó al Sistema Universal 
de Derechos Humanos el modelo social y de derechos humanos de la 
discapacidad. El cual, parte de reconocer que la discapacidad no es un 
atributo de la persona, sino el resultado de un complejo conjunto de 
condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el 
entorno social. 

 
La CDPD en su artículo 1º establece como propósito promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad; y promover el respeto de la dignidad inherente de las personas 
con discapacidad. Lo anterior, conforme a diversos principios rectores (artículo 
3º incisos b), c), d), e), f) y g) CDPD) como: la no discriminación, la 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por 
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de 
la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la 
accesibilidad; y la igualdad entre el hombre y la mujer 

 
18. Que el artículo 29 de la CDPD, reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad a la participación en la vida política y pública y, en 
consecuencia, el deber de los Estados Partes de garantizar sus derechos 
políticos. 

 
Para ello, los Estados Partes de la CDPD se comprometieron a asegurar que 
las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en la vida 
política y pública, de manera directa o a través de representantes que elijan 
libremente, incluyendo el derecho de votar y ser elegidas, mediante 
herramientas como (artículo 29, inciso a, CDPD): 

 
 La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales 

electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
 La protección de los derechos de las personas con discapacidad, la cual 

puede hacerse facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de 
apoyo y debe incluir la posibilidad efectiva de:

 
o Emitir su voto en secreto en elecciones y referéndums públicos, sin 

intimidación; 
o Postularse como candidatas en las elecciones; 
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o Ejercer cargos y desempeñar funciones públicas en todos los niveles 
y órdenes de gobierno; 

o Expresar libremente su voluntad como electoras; y 
o A petición suya, recibir asistencia de una persona de su elección 

para ejercer su derecho al voto. 
 

Además, los Estados Partes se comprometieron a fomentar la participación 
de las personas con discapacidad en los asuntos públicos y a generar un 
entorno en el que puedan involucrarse de manera plena y efectiva en la 
dirección de los asuntos públicos, en igualdad de condiciones y sin 
discriminación (artículo 29, inciso a, CDPD). 

 
En consecuencia, los Estados deben asegurar a las personas con 
discapacidad (artículo 29, inciso a, CDPD): 

 
 La participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 

relacionadas con la vida pública y política del país, incluyendo la 
administración y la realización de otras actividades de los partidos 
políticos; y

 La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que les 
representen a nivel internacional, nacional, regional y local, y su 
incorporación a las mismas.

 
19. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 

2015 el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans 
e Intersex en América con recomendaciones para los Estados Parte; entre 
éstas se destaca la tercera relativa a diseñar e implementar políticas y 
programas para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la 
discriminación contra la comunidad LGBTTTIQ+ o aquellas percibidas como 
tales. En particular, adoptar medidas comprensivas para promover el respeto 
a los derechos de las personas LGBTTTIQ+ y la aceptación social de la 
diversidad de orientaciones sexuales, identidades de género y las personas 
que se ubican fuera del binario hombre/mujer, o cuyos cuerpos no coinciden 
con el estándar socialmente aceptado de los cuerpos masculinos y femeninos. 

 
20. Que la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde el 2008, 

exhorta a los Estados miembros a eliminar las barreras que enfrenta la 
población LGBTTTIQ+ en el acceso equitativo a la participación política y otros 
ámbitos de la vida pública, con base en el artículo 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que señala la obligación de adoptar 
todas las medidas (legislativas o no) que permitan hacer efectivos los 
derechos consagrados en dicha Convención, y en el artículo 1.1 del mismo 
instrumento, que reconoce a la orientación sexual y la identidad de género 

como motivos prohibidos de discriminación.3 

 
 

3 
OEA, Asamblea General, Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, AG/RES. 2435 (XXXVIIIO/08) 
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21. Que los Principios de Yogyakarta (2006) sobre la Aplicación de la Legislación 
Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y 
la Identidad de Género, promueven el respeto de las personas de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género al pleno disfrute de todos los 
derechos humanos, de la misma manera que cualquier otra persona de la 
sociedad. 

 
En particular, el Principio 25 establece su derecho a participar en la vida 
pública en calidad de ciudadanas o ciudadanos, tanto en la conducción 
de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y postularse a cargos 
electivos, la incidencia en la formulación de políticas que afecten su 
bienestar, como el acceso, en condiciones de igualdad, a todos los niveles y 
empleo en funciones públicas. 

 
22. Que la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes, Tratado 

internacional de derechos de la Juventud, en su artículo 5, establece el 
principio de no discriminación, exponiendo que el goce de los derechos y 
libertades reconocidos a los jóvenes en la referida Convención no admite 
ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la 
pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación 
sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes 
físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que 
pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad 
de derechos y las oportunidades al goce de los mismos. 

 
23. Que conforme a los acuerdos adoptados en la III Reunión Ordinaria del 

Consejo Directivo de la OIJ, celebrada en la Ciudad de Madrid, el treinta y uno 
de julio de dos mil quince; así como en la Conferencia de Ministros de 
Juventud – III Extraordinaria, realizada en la Ciudad de Cancún los días dos y 
tres de noviembre de dos mil quince, eventos donde se aprobó la realización 
de acciones para actualizar la Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes, se aprobó un protocolo adicional a la Convención Iberoamericana 
de Derechos de los Jóvenes, en donde queda modificado su artículo 6 como 
sigue: 

 
“Esta Convención reconoce la igualdad de género entre las personas jóvenes y 

declara el compromiso de los Estados Parte de impulsar políticas, medidas 
legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad y eliminen todas las 
formas de discriminación, violencia y exclusión en razón de género asegurando 
la igualdad de oportunidades y la libertad en el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, inclusive programas para: 

 
a) Priorizar el rol de las personas jóvenes sin distinción alguna de género en 
la participación política y en los centros de decisión a todos los niveles de las 
funciones de gobierno, de toma de decisiones públicas para el fortalecimiento 
de la democracia”. 
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24. Que la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes, en su artículo 
21 establece que los jóvenes tienen derecho a la participación política, por 
lo que compromete a los Estados Parte a impulsar y fortalecer procesos 
sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva su 
participación en todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que 
alienten su inclusión y a promover medidas que de conformidad con la 
legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los 
jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser 
elegidos. 

 
25. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Local, 

con relación a las etnias de la entidad, establece lo siguiente: 
 

“… 
 

El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en los pueblos indígenas, 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 individuales, 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. 

 

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.” 

 

26. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, señala como derechos 
y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, poder ser votada para los 
cargos de elección popular en el Estado y los municipios y nombrada para 
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cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad 
entre mujeres y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se 
encuentran previstas en la propia Constitución. 

 
27. El artículo 20-A de la Constitución Local, consagra que el estado de Sonora 

garantizará una política pública encaminada a eliminar la discriminación 
y violencia contra la mujer comprometiéndose a: 

 
“I.- 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; 
II.- Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que prohíban 

toda discriminación y violencia contra la mujer; 
III.- Garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 
IV.- Realizar acciones a efecto de lograr la modificación de los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquierade los 
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV.- Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización de 
lenguaje sexista consistente en expresiones de la comunicación humana 
que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan o estereotipan; 
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XV.- Establecer un grupo permanente de carácter interinstitucional y 
multidisciplinario con perspectiva de género, conformado por sociedad- 
gobierno que dé el seguimiento a las acciones preventivas, de seguridady 
justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; y 

XVI.- Utilizar acciones afirmativas en caso de la vulneración de los derechos 
fundamentales de las mujeres”. 

 

28. 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. 

 
29. Que el artículo 31 de la Constitución Local, señala que el Congreso del Estado 

estará integrado por 21 personas diputadas propietarias y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa, en igual 
número de distritos uninominales y hasta por 12 personas diputadas electas 
por el principio de representación proporcional. 

 
30. Que el artículo 130 de la Constitución Local, establece que los Ayuntamientos 

serán órganos colegiados deliberantes, integrados por una Presidencia 
Municipal, una Sindicatura y las Regidurías que sean designadas por sufragio 
popular, directo, libre y secreto; y que las elecciones se basarán en el sistema 
de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidurías, habrá también 
de representación proporcional, de conformidad con las bases que establezca 
la Ley; asimismo, señala que por cada Sindicatura y Regiduría Propietario será 
elegido un Suplente. 

 
31. 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. 

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

persona goza de los derechos protegidos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en lo establecido 
en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; la 
LIPEES proporcionará las garantías necesarias para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, establecidosen la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la propia LIPEES y demás 
normatividad aplicable, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos que la Constitución Federal o la Constitución Local 
establezcan. Asimismo, establece que en el estado de Sonora queda 
prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como 



Página 15 de 49  

realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres. 

 
33. Que el artículo 6 de la LIPEES, señala que son derechos político-electorales 

de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, los siguientes: 
 

“I.- Asociarse o reunirse, pacíficamente, para tomar parte en los asuntos 
políticos del país; 

 
II.- Afiliarse, libre e individualmente, a los partidos políticos; 

 
III.- Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de 
los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes de 
los partidos políticos, teniendo las calidades que establezcan las leyes 
aplicables y los estatutos de cada partido político; 

 
IV.- Votar en las elecciones, siempre y cuando se satisfagan los requisitos 
que fija el artículo 34 de la Constitución Federal y, además, los siguientes: 

 
[…] 

 
V.- Ser votado para todos los puestos de elección popular, cumpliendo los 
requisitos que establezca la ley de la materia; 

 

VI.- Solicitar su registro de candidato de manera independiente, cuando 
cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley; y 

 

VII.- Integrar organismos electorales, siempre que cumplan con los requisitos 
que exijan las leyes aplicables; 

 
Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, 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.” 

 

34. Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que este Instituto Estatal 
Electoral, tendrá a cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la 
LIPEES. 

 
Asimismo, dicho artículo señala que el Instituto Estatal Electoral se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa, por lo que contará, 
durante el proceso electoral, con órganos desconcentrados denominados 
consejos distritales electorales y consejos municipales electorales, en los 
términos de la LIPEES. 
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35. Que el artículo 110, fracciones I, III y VII de la LIPEES, estatuye como fines 
del Instituto Estatal Electoral, el contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar, a la ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres en el ámbito político y electoral. 

 
36. Que el artículo 111, fracciones V y XV de la LIPEES, consagra que 

corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en las siguientes 
materias: orientar a la ciudadanía en la Entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; y entre 
otras, garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así 
como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 

 
37. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 

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

 
38. Que el artículo 121 de la LIPEES en su fracción LXVI, prevé como facultad del 

Consejo General, entre otras, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

 
39. Que el artículo 170 de la LIPEES, señala que el Ejercicio del Poder Legislativo 

del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, 
denominada "Congreso del estado de Sonora"; y que el Congreso estará 
integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa, en igual 
número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputadas y diputados electos 
por el principio de representación proporcional. 

 
40. Que el artículo 172 de la LIPEES, señala que la base de la división territorial, 

política y administrativa del estado de Sonora será el municipio libre que estará 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

 
Además, establece 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 
presente propia LIPEES. 
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En la citada disposición normativa, de igual manera se dispone que 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 (sic) 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 
regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

 
41. Que el artículo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 

designación de regidurías étnicas, 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 observará el 
procedimiento siguiente: 

 

I.- 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 jornada electoral, 
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 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; 

 
II.- Durante el mes de febrero del año de la jornada 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; 
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III.- 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 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 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 

 
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.” 

 

42. Que 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 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”. 

 
43. Que el artículo 30, último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal señala que la designación de regidurías etnicas, se hará de acuerdo 
con lo que se establezca en la ley de la materia. 
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44. Que el artículo 14 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Sonora (en adelante LAMVLV), señala lo 
siguiente: 

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

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

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

 

45. Que el artículo 14 Bis 1 de la LAMVLV, establece diversas conductas que 
constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro 
de las cuales, cabe resaltar las siguientes: 

 
“I.- Incumplir las disposiciones jurídicas estatales, nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres; 

 
[…] 

 

XIII.- Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación 
de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que 
sean violatorios de los derechos humanos; 
…” 

 

46. Que el artículo 32 Bis, fracción I de la LAMVLV en correlación con lo dispuesto 
en el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, señala que corresponde al Instituto Estatal Electoral, en el 
ámbito de su competencia, promover la cultura de la no violencia en el marco 
del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 
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47. Que el artículo 2 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de Sonora (LPCEAD), corresponde a las 
autoridades del estado de Sonora promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas; y que los 
poderes públicos estatales deberán eliminar aquellos obstáculos que 
limiten en los hechos y en el derecho su ejercicio e impidan el pleno 
desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida 
política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de 
las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la 
eliminación de esos obstáculos. 

 
48. Que el artículo 4 de la LPCEAD, establece que queda prohibida toda práctica 

discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del 
artículo 1, fracción III de la propia LPCEAD. 

 
49. Que el artículo 9, fracciones VIII y IX de la LPCEAD señala que con base en 

lo estipulado en el artículo 1, fracción III de la propia LPCEAD, se considera 
como discriminación, entre otras, lo siguiente: impedir la participación en 
condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier 
otra índole; así como negar o condicionar el derecho de participación 
política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la 
elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación 
en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos 
y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables. 

 
50. Que el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Sonora (en adelante LDPCI), establece que el Estado 
de Sonora, reconoce las normas de organización internas de los pueblos 
indígenas asentados en su territorio, tanto en sus relaciones familiares, vida civil, 
vida comunitaria, relaciones económicas, sociales, políticas, y en lo general, las 
que se relacionan con la prevención y resolución de conflictos en la comunidad, 
siempre y cuando dichas normas no vulneren o contravengan 
disposiciones de la Constitución Federal o de la Constitución Local. 

 
51. Que el artículo 14 de la LDPCI, establece que los municipios con 

asentamientos indígenas contarán con una regiduría étnica, y que las 
personas que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus sistemas 
normativos de los pueblos y comunidades indígenas, y que las previsiones 
para su designación se harán conforme a lo establecido en el “artículo 181 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora”, siendo correcto que se 
estableciera el artículo 173 de la LIPEES (lo cual por cierto se mencionó en 
el Foro para ser materia de reforma, tal y como se detalla más adelante). 

 
52. El artículo 48 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad o en Situación de Discapacidad para el Estado de Sonora (en 
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adelante LIDPDSD), señala que el Instituto Estatal Electoral deberá realizar 
las acciones que correspondan a fin de asegurar un entorno físico de 
información y comunicaciones accesible, en el que las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad, participen plena 
y efectivamente en la vida política del Estado, principalmente, deberá 
garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votadas, en los 
términos que establece la legislación correspondiente. 

 
53. El artículo 49 de la LIDPDSD, establece que los partidos políticos con 

registro en el estado de Sonora, deberán garantizar la plena participación 
política de personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y 
afiliación a sus institutos políticos. Igualmente promoverán su participación 
en los cargos de elección popular. 

 
54. El artículo 50 de la LIDPDSD, señala que la Administración Pública del 

Gobierno del Estado tendrá la obligación de asegurar en todo momento la 
participación activa, en condiciones accesibles de las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad y de las organizaciones 
de y para personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad 
en todos los órganos y mecanismos, donde se tomen decisiones relativas a 
las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, 
incluyendo el acceso a la información pública, para lo cual, se proporcionarán 
formatos accesibles y de fácil comprensión para las personas con 
discapacidad o personas en situación de discapacidad. 

 
55. Que el artículo 5, fracciones XIV y XXI de la Ley de las y los jóvenes del Estado 

de Sonora, señala como derecho de los mismos: el derecho a la 
participación y la representación política y social, mediante acciones 
afirmativas; y el derecho de acceso y disfrute de los servicios y beneficios 
socioeconómicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y de 
convivencia que les permita construir una vida plena en el Estado. 

 
Medidas afirmativas dictadas en el proceso electoral 2020-2021, para promover la 
participación política de personas en situación de discapacidad, de la comunidad 
LGBTTTIQ+ y de comunidades indígenas. 

 
56. En fecha once de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG121/2021, a través del cual se 
emitieron acciones afirmativas para que personas en situación de 
discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+ y de comunidades indígenas 
pudieran contender y acceder a los cargos de elección popular que se 
renovarían en el proceso electoral 2020-2021. Todo ello, con el propósito de 
fomentar la participación política de las personas pertenecientes a grupos 
históricamente vulnerables. 
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Para garantizar representación en los Ayuntamientos del estado de Sonora, 
dichas medidas consistieron en que en los Ayuntamientos de los municipios 
de más de cien mil habitantes, es decir, Hermosillo, Nogales, Cajeme, 
Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado, los partidos políticos debían 
postular cuando menos, una candidatura (Presidencia, Sindicatura o fórmula 
Regiduría), de personas pertenecientes a alguno de los siguientes grupos: 
personas de la diversidad sexual y/o personas en situación de discapacidad. 

 
De igual manera, para impulsar la representación en el H. Congreso del estado 
de Sonora, se indicó que los partidos políticos deberían postular cuando 
menos una fórmula por el principio de representación proporcional que se 
encontrara dentro de las primeras cinco posiciones de la lista de sus 
candidaturas, en la cual, la persona tanto propietaria como suplente deberán 
pertenecer a cualquiera de los siguientes grupos: personas indígenas, 
personas de la diversidad sexual, y/o personas en situación de discapacidad. 
Para dichos efectos, se estableció que la postulación de la formula podría ser 
conformada por personas que representaran al mismo grupo vulnerable, o 
bien, por fórmulas mixtas 

 
Así, derivado de las referidas acciones afirmativas como resultado del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, se obtuvieron los siguientes resultados: 4 
personas en situación de discapacidad y 4 personas pertenecientes a algún 
grupo de diversidad sexual, de las cuales 2 de cada grupo son del género 
femenino. 

 
Por otra parte, tenemos que como resultado del proceso 2020-2021 fueron 
electas 21 personas pertenecientes a comunidades indígenas, de las cuales 
19 son relativas a la figura de regiduría étnica reconocida en la legislación de 
Sonora. De dichas 19 regidurías étnicas, tenemos que 12 quedaron para 
personas de género masculino y 7 para personas del género femenino. Lo 
anterior, a pesar de los esfuerzos realizados por el Instituto Estatal Electoral 
mediante las medidas adoptadas en el Acuerdo CG291/2021, no fue posible 
garantizar la paridad de género en las regidurías étnicas. 

 
En relación a las personas jóvenes, se tiene que en el Acuerdo CG121/2021 
no se aprobó una medida afirmativa específica para la postulación de jóvenes, 
puesto que únicamente quedó como una recomendación e invitación a actores 
políticos de postular candidaturas jóvenes; sin embargo, se tiene que 
conforme los resultados del proceso electoral 2020-2021, de 5,127 
postulaciones de candidaturas a un cargo de elección popular, un total de 1051 
correspondieron a personas jóvenes de entre 18 y 29 años, de las cuales sólo 
126 fueron electas. 

 
Conforme lo expuesto con antelación, podemos decir que los resultados 
obtenidos mediante las medidas afirmativas adoptadas mediante Acuerdo 
CG121/2021, si bien es cierto son escasos, pero representan un parteaguas 
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que da inicio a una transformación en la democracia de Sonora, para fomentar 
la participación política de las personas que históricamente han sido 
vulneradas. Por lo que es necesario seguir trabajando bajo es ruta, lo cual, 
además fue un compromiso adquirido por el Instituto Estatal Electoral 
mediante el citado Acuerdo, conforme lo siguiente: 

 
“Por tanto, este Consejo General estima que para próximos procesos 
electorales es necesario que se realice un análisis, sobre la implementación 
de medidas afirmativas y/o reformas en favor de las personas que forman 
parte de los diversos grupos vulnerables, así como los jóvenes, para su 
participación efectiva en los venideros procesos comiciales, dada la gran 
trascendencia que exige presencia de su representación. 

 
… 

 
En dicho sentido, este Instituto Estatal Electoral, asume un compromiso para 
seguir desarrollando una estrategia que impulse espacios en los que se 
escuche a las personas que representan los diversos grupos vulnerables, 
sobre sus necesidades y requerimientos ante los diversos actores políticos. 

 
… 

 

En paralelo a lo anterior, este Instituto Estatal Electoral asumirá un 
compromiso para impulsar ante el Poder Legislativo, que se den las 
reformas legales correspondientes, para promover y garantizar la 
participación política activa de los grupos vulnerables, mediante la 
postulación obligatoria por parte de los partidos políticos, en los venideros 
procesos electorales.”4 

 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora 
 

57. Como sabemos el OPPM, tiene como objetivo coordinar las acciones entre 
instituciones estatales a favor de la participación política y en la toma de 
decisiones públicas de las mujeres en Sonora, para lograr sinergias que 
cierren las brechas de género en la materia, desde un enfoque de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, al coordinar una política pública en 
atención a la responsabilidad del Estado Mexicano en la materia. 

 
El OPPM está conformado por integrantes permanentes, que son el Instituto 
Sonorense de las Mujeres, el Instituto Estatal Electoral y el TEE, asimismo, 
integrantes estratégicos, que son la Comisión para la Igualdad de Género del 
H. Congreso del estado de Sonora, la Comisión Estatal para el Desarrollo de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Red de Mujeres en Plural en Sonora 
y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. De igual manera, a todos 
los trabajos que realiza el OPPM se invita a los partidos políticos y al INE, así 
como a representantes de la sociedad civil. 

 

4 
Acuerdo CG121/2021: https://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG121-2021.pdf (pg. 69-70) 

https://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG121-2021.pdf
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58. Tal y como se expuso en el apartado de antecedentes, el pasado dieciséis de 
diciembre de dos mil veintiuno, el Instituto Estatal Electoral asumió la 
Presidencia del OPPM a través del Mtro. Nery Ruiz Arvizu, y quedando 
designada como secretaria técnica del OPPM la Mtra. Alma Lorena Alonso 
Valdivia. En consecuencia, en fecha diez de marzo del presente año, se 
presentó un programa de trabajo del OPPM compuesto por los siguientes 
componentes temáticos: 

 

 Violencia política contra las mujeres por razón de género

 Armonización Legislativa

 Armonización Legislativa y paridad

 Participación política de las mujeres
 

Para dar seguimiento al programa de trabajo del OPPM, en fecha doce de abril 
de dos mil veintidós, se difundió una convocatoria para conformar Grupos 
Específicos de Trabajo del OPPM que den seguimiento a los trabajos 
establecidos para cada componente temático señalado con antelación. 

 
Derivado de los resultados de la referida convocatoria, en fecha veinticinco de 
abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo reunión de trabajo del OPPM, en la 
cual el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en su carácter de Presidente, en presencia de 
las y los integrantes permanentes y estratégicos del OPPM, dio a conocer los 
nombres de las personas que estarían conformando los respectivos grupos 
específicos de trabajo del OPPM. 

 
En fecha veintinueve de abril del año en curso, el Mtro. Nery Ruiz Arvizu y la 
Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, en su carácter de Presidente y Secretaria 
Técnica del OPPM, respectivamente, presentaron la metodología para el 
desarrollo de las actividades del grupo específico de trabajo “Participación 
Política de las Mujeres”, lo anterior, en presencia de las y los integrantes 
permanentes y estratégicos del OPPM, además, de representaciones de 
partidos políticos y personas que se inscribieron a dicho grupo. El Presidente 
del OPPM señaló que la Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas, Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, sería la responsable de elaborar las 
minutas de las reuniones y labores de coordinación del referido grupo 
específico de trabajo. 

 
En la mencionada reunión, la presidencia del OPPM precisó que la estrategia 
sería construir un Foro denominado “Hacia una democracia inclusiva. 
Participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad”, del cual 
se designaba como coordinadora general a la Mtra. Alma Lorena Alonso 
Valdivia, mismo que tendría como objetivo general la identificación de avances 
y obstáculos, en la participación política de las mujeres pertenecientes a 
grupos vulnerables, tales como: comunidad LGBTTTIQ+, de pueblos 
originarios, en situación de discapacidad y jóvenes, con la intención de realizar 
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acciones a favor de la inclusión en el ámbito político electoral. Asimismo, se 
estableció que se instalaría una mesa de trabajo por cada uno de los grupos 
vulnerables señalados y se designó a una coordinadora y dos relatoras, 
quedando conformadas de la siguiente manera: 

 
Mesa de mujeres pertenecientes a pueblos originarios 

Coordinadora Linda Viridiana Calderón Montaño 

Relatora Ana Karina Contreras Castro 

Relatora Janeth Fernanda Molina Morales 

Mesa de mujeres en situación de discapacidad 

Coordinadora Scarlett Cristina Soto Nubes 

Relatora Norma Alicia Escalante Arias 

Relatora Thelma Haydee Domínguez Coronado 

Mesa de mujeres pertenecientes a la Comunidad LGBTTTIQ+ 

Coordinadora Elsa Concepción Cornejo Vucovich 

Relatora Martha Francia Téllez Canizales 

Relatora Mariana González Morales 

Mesa de mujeres jóvenes 

Coordinadora Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Relatora Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui 

Relator Alain Torres Ibarra 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que, entre el cinco y el veintitrés de mayo 
del año en curso, se celebraron reuniones virtuales y presenciales con las 
personas integrantes de las mesas de trabajo de mujeres indígenas, en 
situación de discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes, del 
componente de participación política de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, con la finalidad de crear propuestas en conjunto por cada 
grupo, para mejorar su respectiva participación política. 

 
Finalmente, en fecha veinticinco de mayo del año en curso, en presencia de 
las personas integrantes del OPPM, consejeras y consejeros electorales del 
Instituto Estatal Electoral, así como de personas de diversas instituciones y 
ciudadanía en general, se llevó a cabo el Foro “Hacia una democracia 
inclusiva. Participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad” 
en el cual, se presentaron las propuestas que se realizaron en cada una de 
las multicitadas mesas de trabajo para fomentar la participación política de 
mujeres en situación de vulnerabilidad, mismas que fueron entregadas al Mtro. 
Nery Ruiz Arvizu, en su calidad de Presidente del OPPM. 

 
En el citado foro se llevaron a cabo con las siguientes actividades: 

 

 Conversatorio con mujeres de los partidos políticos. 

 Desarrollo simultaneo de las Mesas de trabajo de mujeres indígenas, en 
situación de discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes. 

 Conferencia Magistral por parte de la Consejera Electoral del INE, Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordán. 
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En cuanto al conversatorio con mujeres de los partidos políticos, la 
participación de las mismas durante el foro fue en estricto orden de registro de 
los partidos políticos a los que cada una de ellas representaba y con una 
duración máxima de cinco minutos por posicionamiento, garantizando con ello, 
la participación en equidad para todas. Al respecto, se adjunta al presente 
Acuerdo Anexo 1 con las participaciones de cada una de ellas. 

 
Por otra parte, a continuación, se expondrá a mayor detalle en lo que 
consistieron los trabajos de cada una de las mesas conformadas en el grupo 
específico de trabajo del OPPM “Participación Política de las Mujeres en 
Situación de Vulnerabilidad”, así como las respectivas propuestas planteadas 
para fomentar la participación política de mujeres indígenas, en situación de 
discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes. 

 
Mesa de trabajo de participación política de mujeres pertenecientes a comunidades 
indígenas 

 
59. En fecha cuatro de mayo del año en curso, fue celebrada la primera reunión 

para instalar la mesa de trabajo de participación política de las mujeres 
pertenecientes a las comunidades indígenas, misma en la que la Mtra. Linda 
Viridiana Calderón Montaño, en su carácter de Coordinadora, explicó la 
mecánica de trabajo a las y los integrantes de mesa. Asimismo, en dicha 
reunión de trabajo, se escucharon testimonios de mujeres de las comunidades 
indígenas. 

 
En adelante, se intentó realizar reuniones grupales con ellas; sin embargo, se 
encontró como problemática el acceso a internet en las poblaciones con 
asentamiento de personas indígenas y que, para lograr la comunicación a 
través de medios electrónicos de comunicación, las personas de los pueblos 
originarios debían trasladarse a determinados lugares con redes informáticas. 

 
Ante dicha situación, con el objeto de identificar los avances y obstáculos a 
los que se enfrentan las mujeres de los pueblos originarios para participar en 
el ámbito político electoral, se optó por realizarles llamadas y videollamadas 
telefónicas, de entre las que destacan regidoras étnicas, ex candidatas a 
regidoras étnicas y mujeres líderes de esas comunidades. 

 
Toda la información obtenida de sus testimonios, fue valiosa y útil para 
identificar los aciertos y avances en relación a la participación política de las 
mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas; así como también, los 
obstáculos o barreras a las que se enfrentan. 

 
60. En fecha nueve de mayo de la presente anualidad se celebró una segunda 

reunión de trabajo, en donde se dio a conocer a las y los integrantes de la 
mesa, la información recopilada de los testimonios de las mujeres 
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pertenecientes a los pueblos originarios, a efecto de invitarles a realizar 
propuestas de reformas de ley, encaminadas a materializar la participación 
política de las mujeres indígenas en el próximo proceso electoral y lograr que 
lleguen a ocupar cargos de elección popular; se dialogó sobre la relevancia de 
tomar en cuenta los referidos testimonios y la visión o perspectiva como 
autoridades electorales, personas académicas, integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones, partidos políticos y sociedad en general. 

 
Las personas que conformaron la mesa realizaron propuestas de reformas a 
diversas leyes, mediante ponencias que efectuaron; mismas de las cuales, se 
recibieron siete mediante correo electrónico. Por su parte, María de Jesús 
Flores Valenzuela, en compañía de su esposo José Manuel Velázquez 
Vásquez, el día 11 de mayo de 2022, acudieron de modo presencial a las 
instalaciones del Instituto Estatal Electoral e hicieron entrega de una ponencia. 

 
En fecha veinticuatro de mayo del año en curso, Elida Fernanda Molina 
Morales y Evangelina Tambo Portillo, regidoras étnicas de los ayuntamientos 
de General Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado, Sonora, 
respectivamente, asistieron a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, y 
dialogaron con la Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño, quienes de igual 
forma presentaron una ponencia sobre los avances y obstáculos relativos a la 
participación política de las mujeres, en las comunidades a las que 
pertenecen. 

 
Con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la celebración del Foro 
denominado “Hacia una democracia inclusiva, participación política de las 
mujeres en situación de vulnerabilidad”, Victoria Moroyoqui Galaviz y Ana 
Griselda Moroyoqui Jocobi, hicieron entrega de una ponencia al finalizar los 
trabajos de la mesa. Por lo cual, se recibieron un total de 9 ponencias, de 
las siguientes personas: 

 

Participante 
Numero de Ponencias 

Entregadas 

Emilia Buitimea Yocupicio 1 

Apolethe Valenzuela Murillo 1 

Victoria Adilene Olivas Astorga 1 

María de Jesús Flores Valenzuela 
y José Manuel Velázquez Vásquez 

1 

Ana Karina Contreras Castro 1 

Adilene Montoya Castillo 1 

Griselda Ilián López Martínez 1 

Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz 1 

Victoria Moroyoqui Galaviz y 
Ana Griselda Moroyoqui Jocobi 

1 

 

61. En ese contexto, de los testimonios de mujeres pertenecientes a los pueblos 
originarios y de los trabajos desarrollados por la mesa, se concluyó que 
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algunos de los factores que obstaculizan su participación política son los 
siguientes: 

 

 En algunas comunidades indígenas se ha detectado que se ejerce 
violencia política contra las mujeres en razón de género.

 

 Bajo el argumento de “usos y costumbres de los pueblos originarios”, en 
algunas comunidades indígenas no se les permite participar a las 
mujeres en la contienda electoral.

 

 Mujeres de las comunidades indígenas no denuncian la violencia de 
género porque no la identifican y la normalizan; o bien, quienes la 
identifican no la denuncian por miedo.

 

 Las mujeres indígenas requieren ser empoderadas, mediante la 
capacitación y formación de liderazgos.

 

  Las personas de los pueblos originarios viven circunstancias de 
desigualdad, carecen de servicios de salud, educación y entre otras 
oportunidades; ni siquiera cuentan con la herramienta de internet; por lo 
cual, a las mujeres de las comunidades indígenas se les dificulta recibir 
información, orientación y asesoría relativa al ejercicio de sus derechos 
políticos electorales.

 

62. Cabe aclarar, que los anteriores factores no son limitativos, se enunciaron 
como conclusiones de los trabajos que fueron realizados en la mesa y de las 
que se generaron las siguientes propuestas: 

 

 Si bien es cierto, los principios de paridad y alternancia de género se 
encuentran regulados en la Constitución Federal, también lo es, que 
carecemos de procedimientos para garantizar su cumplimiento en la 
contienda electoral local.

 

 Es necesario armonizar la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Sonora, con la Constitución Federal y con la 
LIPEES, para que acoja los principios de paridad y alternancia de género; 
está tan rezagada, que cita preceptos del Código Electoral de Sonora, 
que ya fue abrogado.

 

 Se propuso incluir al artículo 1 de la Constitución Local, que, en la 
garantía al derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y a la autonomía, se observen también los principios de 
interculturalidad, interseccionalidad y paridad de género.

 

 Se propuso que, en los usos y costumbres, procedimientos y prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas, sean garantizados los
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principios de paridad y alternancia de género. 
 

 Se propuso que la Constitución Local, establezca que, al elegir en los 
municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, se garanticen los principios de paridad de género y 
alternancia.

 

 Se sugirió también que, al consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración de los planes estatales y municipales de desarrollo, se 
garantice la participación plena de las mujeres, en condiciones de 
igualdad que los hombres.

 

 Se propuso añadir una fracción al artículo 111 de la LIPPES, para que 
faculte al Instituto Estatal Electoral, a orientar a las personas 
pertenecientes de las comunidades indígenas, en el ejercicio de sus 
derechos políticos electorales, garantizando sus usos y costumbres, en 
un marco de respeto a los derechos humanos; aplicando la perspectiva 
de género, así como el enfoque interseccional e intercultural.

 

 Se propuso adicionar un párrafo al artículo 131 de la LIPEES, para que 
faculte a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, a 
elaborar programas de capacitación y actividades para el fortalecimiento 
de liderazgos de mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas, 
con enfoque de género, intercultural e interseccional, a fin de promover 
su participación política.

 

 Se propuso adicionar a la LIPEES, la creación de una Comisión Temporal 
para la Designación de Regidurías Étnicas.

 

 Se propuso adicionar al segundo párrafo del artículo 172 de la LIPEES, 
lo siguiente: “La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se 
realizará conforme a los usos y costumbres de las respectivas etnias, 
observando los principios de paridad y alternancia de género, la 
propuesta que se realice deberá de ser encabezada por un género distinto 
al que haya ostentado la regiduría étnica en el Ayuntamiento 
correspondiente, en el periodo inmediato anterior”.

 

 Se propuso modificar la fracción II, del artículo 173 de la LIPPES, para 
que las autoridades étnicas de conformidad con sus usos y costumbres, 
así como cumpliendo con el principio de alternancia de género conforme 
lo establecido en el artículo 172 de la LIPEES, elijan una o un regidor 
propietario y su suplente correspondiente.

 

 Propuesta para que la LIPEES contemple que cuando la violencia política 
por razones de género, sea cometida en perjuicio de una mujer 
perteneciente a una comunidad indígena, a la persona o sujeto de
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responsabilidad se le imponga la multa como sanción y que se le aumente 
en una mitad; asimismo, que indemnice a la víctima y le brinde una 
disculpa pública, tomando en consideración que ella se encuentra en 
doble situación de vulnerabilidad, al ser mujer e indígena; por lo cual, la o 
el sujeto de responsabilidad deberá sancionarse severamente. 

 

 Se propuso que en la Constitución Local y en la LIPEES, se adicione un 
precepto para que, en el caso de las diputaciones locales, se establezca 
que los partidos políticos deberán postular a personas indígenas 
propietarias y suplentes, en las primeras tres posiciones de sus listas de 
representación proporcional, observando los principios de paridad y 
alternancia del género en cada elección.

 

 Propuesta de armonización de la LIPEES y la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, respecto diversos 
principios de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

 

 Propuesta de adición a la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Sonora, preceptos sobre la participación 
política de las mujeres.

 

 Respetar que, aunque las niñas, niños y adolescentes no sean hablantes 
de su lengua nativa, sea reconocido su origen étnico.

 

 Buscar y realizar diagnósticos distintos para identificar a las personas de 
las comunidades indígenas.

 
Mesa de participación política de las mujeres en situación de discapacidad 

 
63. En fecha cinco de mayo del año en curso, se llevó a cabo la primera reunión 

de instalación de la mesa de trabajo de participación política de las mujeres 
en situación de discapacidad, misma que se llevó a cabo a través de la 
plataforma Google Meets. Para el desarrollo de la sesión, fue necesario contar 
con el apoyo de la C. Nadia Irazema García Ramírez, interprete de la Lengua 
de Señas Mexicanas, toda vez que estuvieron presentes personas de la 
comunidad sorda; asimismo, se informó que en todas las reuniones y en el 
foro se contarían con las y/o los respectivos intérpretes. 

 
En la mencionada reunión, la Lic. Scarlett Cristina Soto Nubes, en su carácter 
de coordinadora explicó a las y los integrantes de la mesa, la metodología de 
trabajo, así como las especificaciones y términos para la presentación de 
ponencias, en las cuales se expusieran los avances y obstáculos que se 
identifican en relación a la participación política de las mujeres con 
discapacidad, así como propuestas para fomentar su participación política en 
Sonora. 
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64. En fecha doce de mayo del año en curso, se llevó a cabo la segunda reunión 
con los y las integrantes de la mesa de trabajo de participación política de las 
mujeres en situación de discapacidad, en la cual la coordinadora dio cuenta 
de la recepción de las ponencias, reconociendo la voluntad y dedicación en 
dichos trabajos. 

 
Asimismo, en dicha reunión, se desarrollaron dos rondas de participación en 
las cuales tuvieron voz todas las personas integrantes de la mesa, y en las 
cuales expusieron desde su experiencia los avances y obstáculos que 
identificaban en relación a la participación política de las mujeres con 
discapacidad. 

 
65. Entre el dieciséis y veinte de mayo del año en curso, se sostuvieron diversas 

reuniones de trabajo personalizadas con las personas integrantes de la mesa 
de participación política de las mujeres en situación de discapacidad, para 
efectos de comentar las respectivas propuestas y ponencias presentadas; 
mismas reuniones que fueron coordinadas por la Lic. Scarlett Cristina Soto 
Nubes y la Lic. Thelma Haydee Domínguez. 

 
66. En fecha veintitrés de mayo de la presente anualidad, se llevó a cabo reunión 

de trabajo con los y las integrantes de la mesa de trabajo de participación 
política de las mujeres en situación de discapacidad, con el fin de explicar la 
dinámica en la que se desarrollarían los trabajos de la mesa en el día del foro 
denominado “Hacia una democracia inclusiva. Participación política de las 
mujeres en situación de vulnerabilidad”. 

 
67. Finalmente, como se señaló en los antecedentes, en fecha veinticinco de 

mayo del año en curso, se llevó a cabo el Foro denominado “Hacia una 
democracia inclusiva. Participación política de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad”, en el cual, dentro de la mesa de trabajo de Participación 
Política de las Mujeres en Situación de Discapacidad se expusieron un total 
de 15 ponencias, y con ellas se formuló 1 ponencia en conjunto por parte 
de todas las personas integrantes de la mesa, en la cual se englobaron 
todas las propuestas en materia político-electoral. Las citadas 15 ponencias 
se elaboraron por las siguientes personas: 

 

Participante 
Numero de Ponencias 

Entregadas 
Palmiro Octavio González Rodríguez 2 

Daniela Estrella Grey 1 

Liliana Gabriela Quintero Cota 2 

Fernanda Melissa Islas y 
Lourdes Patricia López 

1 

Thelma Haydee Domínguez 
Rogelio Long Rodríguez 

1 

Bertha Covarrubias 1 
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Ana Paula Valenzuela Campa 1 

Marco Antonio Valencia Guerrero 1 

Ahimee Viridiana González Rodríguez 1 

Rogelio Aidan Long Rodríguez 1 

Alejandra Velarde Félix 1 

Yahir Alejandro Rodríguez Moreno 1 

Etsau Vicuña Cadena 1 
 

68. La mesa de trabajo de participación política de mujeres en situación de 
discapacidad, se conformó con el objetivo de generar espacios de diálogo, 
escuchar sus voces, expresiones y conocer desde su experiencia, los avances 
y obstáculos que identifican en relación a su participación política, así como 
para en conjunto, trazar propuestas con las cuales se impulse el ejercicio de 
sus derechos político-electorales. 

 
De tal forma, se pudo identificar que los avances en la participación política de 
las mujeres en situación de discapacidad, son muy escasos; y que los 
obstáculos que limitan dicha participación son un fenómeno multidimensional, 
que deviene de la existencia de problemáticas que se presentan en diversas 
esferas del desarrollo de una persona. 

 
Siendo importante hacer énfasis que dichos obstáculos que atraviesan, no 
radican en su diversidad funcional, sino que son resultado de su interacción 
con un entorno tanto físico, como social, que funciona bajo ciertos estándares 
de lo que se considera un funcionamiento “normal”, y que no permite el pleno 
desarrollo de cualquier persona que no cumpla con dichos parámetros. 

 
En ese sentido, es muy complejo hablar de impulsar la participación política, 
cuando existen realidades excluyentes y desiguales, que limitan a las 
personas en situación de discapacidad, en aspectos tan básicos como 
accesibilidad, educación, comunicación, oportunidades laborales, etc.; ello, 
aunado a los estereotipos de género que afectan a las mujeres, lo cual genera 
una doble vulnerabilidad. 

 

Con las necesidades expuestas en las ponencias y participaciones de las 
personas que integraron la mesa, se advierte la variedad de situaciones que 
limitan el pleno desarrollo de las personas que viven con algún tipo de 
discapacidad, y que, al ser factores acumulativos, obstaculizan la participación 
política de las mujeres en dicha situación. Tales como: 

 

 Una alta dispersión de todas las demandas y necesidades de las personas 
que viven con algún tipo de discapacidad, y la falta de una institución de 
gobierno que brinde atención y seguimiento integral a dichas demandas.

 

 Exclusión política que se ve manifestada de diversas maneras, como 
reuniones públicas, propaganda y campañas electorales no accesibles e
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inclusivas para personas con discapacidad. Dicha exclusión genera una 
segregación y, por ende, una falta de experiencia y herramientas para 
hacer valer sus derechos político-electorales e involucrarse en asuntos 
públicos de manera efectiva. 

 

 Sistema educativo que no es efectivo para el desarrollo de personas con 
diversidad funcional.

 

 Difícil acceso al mercado laboral por falta de inclusión a personas con 
discapacidad.

 

 Los elevados costos de los gastos que conlleva vivir con alguna 
discapacidad, como atenciones médicas, productos de apoyo, ayudas 
técnicas, transporte, asistencia, etc.

 

 Falta de accesibilidad en espacios públicos, incluidas instituciones de 
gobierno, tanto en al exterior como su interior.

 

 Dificultad de las personas sordas para comunicarse en el sistema 
educativo y en la sociedad en general.

 

 La falta de apoyos económicos a las personas con implante coclear, tanto 
para adquirirlo, como para seguir su tratamiento y terapias para mejorar 
su lenguaje.

 

69. Con base en lo anterior, se formularon las siguientes propuestas por parte de 
la mesa de trabajo de participación política de las mujeres con discapacidad: 

 

 Propuesta de adición de un artículo 191 Bis de LIPEES, que establezca 
que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes, deberán de promover la participación 
política de personas en situación de discapacidad. Para lo cual:

 

a) Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes, deberán postular a personas en 
situación de discapacidad, en candidaturas de al menos uno de 
los cargos de las planillas de Ayuntamientos, correspondientes 
a los municipios con más de treinta mil habitantes, ya sea en la 
Presidencia, Sindicatura y/o en fórmulas de Regiduría, 
observando el principio de paridad horizontal y, en su caso, 
homogeneidad en las fórmulas. 

 
b) Los partidos políticos, deberán postular a mujeres en situación 

de discapacidad, en cuando menos una fórmula de candidatura 
a diputación por el principio de mayoría relativa, o dentro de las 
primeras cinco posiciones de la lista de candidaturas de 
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diputaciones de representación proporcional, observando el 
principio de alternancia de género, de un proceso electoral a 
otro. 

 

 Propuesta de reforma del artículo 73 de la LIPEES, para agregar una 
fracción IX que establezca como atribución de los partidos políticos 
estatales promover la participación plena en los procesos democráticos 
de las personas con discapacidad.

 

 Propuesta de reforma del artículo 110 de la LIPEES, para agregar una 
fracción VIII que establezca como fin del Instituto Estatal Electoral 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las 
personas con discapacidad.

 

 Propuesta de reforma a los artículos 130 y 131 Bis de LIPEES en el 
sentido de modificar la denominación de la Comisión y de la Dirección de 
Paridad e Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral para definir 
atribuciones en materia de no discriminación, para efecto de que se 
generen trabajos encaminados a visibilizar a todos los grupos o sectores 
de atención prioritaria, cuyos derechos político electorales son 
constantemente vulnerados, como es el caso de las mujeres en situación 
de discapacidad.

 

 Propuestas encaminadas a promover la inclusión de mujeres con 
discapacidad en la integración de los Consejos Municipales y Distritales 
Electorales en el desarrollo de los procesos electorales de Sonora.

 

Si tenemos como objetivo fomentar los derechos político-electorales de 
las mujeres con discapacidad, una manera concreta en la que podemos 
impulsarlos, es garantizando su participación en el desarrollo de los 
procesos electorales a través de los Consejos Municipales y Distritales 
que se conforman en términos del artículo 132 de la LIPEES. De esta 
manera tendrán la oportunidad de recibir una formación tanto teórica 
como práctica de lo que es la función electoral, además de que será una 
aportación que será retribuida económicamente, con lo cual también se 
estará abriendo una oportunidad laboral de las mujeres en situación de 
discapacidad. 

 
Para efectos de lo anterior, se propuso una reforma al artículo 132 de la 
LIPEES, para efectos de que la convocatoria que emita el Instituto Estatal 
Electoral para integrar los Consejos Municipales y Distritales Electorales, 
se difunda en los edificios y páginas oficiales de las Instituciones de 
Gobierno, centros de atención y comunidades de personas en situación 
de discapacidad. Asimismo, que la misma se emita en una versión en el 
sistema de escritura Braille, y en el caso de que se difunda en formatos 
audiovisuales, deba contar con subtítulos y Lengua de Señas Mexicana. 
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Para lo cual, se propone que se adicione en el artículo 133 de la LIPEES, 
que el Consejo General deberá establecer los Lineamientos 
correspondientes, para que cuando menos el 6% de las designaciones de 
consejeras y consejeros que integren los consejos distritales y 
municipales electorales, corresponda a personas en situación de 
discapacidad, observando el principio de paridad de género. 

 

 Adición al artículo 208 de la LIPEES, para promover propagandas y 
campañas electorales inclusivas y accesibles para personas con 
discapacidad.

 

 Propuesta de reforma del artículo 213 de la LIPEES, para agregar una 
fracción III, en el sentido de establecer que las reuniones públicas que 
realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas registradas, 
deberán garantizar el entorno y procedimientos que garanticen la 
inclusión de personas con discapacidad.

 

 Propuesta en el ámbito federal, para que el artículo 20 Bis de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, no solo contemple incrementar 
la pena de prisión cuando las conductas tipificadas como violencia política 
contra la mujer en razón de género se cometan en perjuicio de mujeres 
pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, si no que sea 
extensivo a cualquier mujer perteneciente a un grupo vulnerable.

 

En el mismo sentido, propuesta de reforma para el Código Penal para el 
Estado de Sonora en el artículo 366 Bis, en cuanto al delito de violencia 
política de género para que la pena de prisión, se incremente también en 
una mitad, cuando sea cometido en perjuicio de mujeres de grupos en 
situación de vulnerabilidad; así como se establezca como sanción a dicho 
delito, la inhabilitación para obtener cargos públicos por el mismo tiempo 
que la pena de prisión que corresponda, a partir de que se le tenga por 
compurgada la misma 

 

 Propuesta de creación de un Instituto de Atención a la Discapacidad, que 
brinde seguimiento y respuesta a las dispersas necesidades de la 
población que vive con algún tipo de discapacidad en Sonora, y que 
abone a la cultura de la inclusión en la sociedad civil. Ello, a través de 
distintos programas relacionados a los ejes de salud, educación, laboral 
y vinculación institucional. Dentro de los cuales esté sea enlace con entes 
político electorales, así como la formación de liderazgos políticos de las 
personas con discapacidad

 

Mesa de participación política de mujeres de la comunidad LGBTTTIQ+ 
 

70. En fecha seis de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la reunión de 
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instalación de la mesa de trabajo de mujeres pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+, donde la coordinadora, la licenciada Elsa Concepción Cornejo 
Vucovich, explicó la metodología que habría de seguirse durante el desarrollo 
de la mesa de trabajo, incluyendo una dinámica que consistía en responder 
algunas preguntas sobre problemáticas que enfrentan las mujeres de esta 
comunidad para poder ocupar puestos políticos. 

 
71. En fecha dieciséis de mayo del presente año, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo de la mesa de trabajo de mujeres pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+, la cual tuvo como objetivo principal revisar y discutir las 
respuestas obtenidas del cuestionario acordado en la reunión previa, esto con 
el fin de conocer las inquietudes de las personas integrantes de la comunidad 
y con ello construir las propuestas correspondientes. 

 
72. En fecha veintiuno de mayo del presente año, se llevó a cabo un taller de 

análisis semipresencial de la mesa de trabajo de mujeres pertenecientes a la 
comunidad LGBTTTIQ+, donde inicialmente se dio una introducción a las 
actividades que le corresponden al Instituto Estatal Electoral, en relación con 
la inclusión de los grupos vulnerables, entre ellos la comunidad LGBTTTIQ+. 
Posteriormente, las y los miembros de la mesa se organizaron en grupos para 
trabajar sus propuestas y finalmente presentarlas ante el resto de las y los 
integrantes de la mesa. 

 
73. Finalmente, tal y como se expuso en los antecedentes, en fecha veinticinco de 

mayo del año en curso, se llevó a cabo el Foro denominado “Hacia una 
democracia inclusiva, participación política de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad”, en el cual, dentro de la mesa de trabajo de participación 
política de las mujeres de la comunidad LGBTTTIQ+, se presentaron un total 
de 8 ponencias. 

 
74. En la mesa de trabajo de participación política de las mujeres de la comunidad 

LGBTTTIQ+, se expresaron los obstáculos a los que se enfrenta este grupo al 
intentar ejercer sus derechos políticos y electorales, derivados de prejuicios 
basados en aspectos socioculturales hetero normativos y donde además de 
ser vulneradas por el solo hecho de ser mujer, la discriminación aumenta al 
asumirse como mujeres lesbianas, bisexuales o trans, y se agrava si además 
viven una condición de pobreza, discapacidad, vejez, etc. 

 
La comunidad LGBTTTIQ+, a través de los años, ha sido víctima de distintos 
tipos de violencia y discriminación, lo cual ha orillado a miembros de la referida 
comunidad a alzar la voz y poner por encima de los prejuicios su valor humano 
y su dignidad, situación que en algunas ocasiones les ha costado incluso la 
vida. Sin embargo, se hizo énfasis en que siempre vale la pena luchar por una 
causa justa que marque la diferencia en la historia y tenga un efecto positivo 
para la ciudadanía, y que gracias a esas personas han alzado la voz ante las 
injusticias es que hoy vivimos en una sociedad cada vez más inclusiva y 
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respetuosa; agradeciendo a quienes no han dejado de luchar por el 
reconocimiento, respeto, dignidad e inclusión que merecen como seres 
humanos. 

 
Sin embargo, se planteó que aún queda mucho camino por recorrer para 
considerar que nos encontramos en una sociedad que cuenta con condiciones 
para que todos los grupos vulnerados, en específico los miembros de la 
comunidad LGBTTTIQ+, puedan desarrollarse de forma igualitaria en el 
contexto político-electoral. 

 
Con la mesa de trabajo, se fomentó el dialogo entre todos los y las integrantes, 
tomando en cuenta diversos temas, entre ellos, su opinión en cuanto a cuáles 
son los mayores obstáculos para la participación política de las mujeres 
lesbianas, bisexuales, pansexuales y transexuales, y como consideran que 
pueden eliminarse los referidos obstáculos. 

 
Los y las integrantes de la mesa, concluyeron que, entre otras razones, la 
discriminación y la violencia que se da dentro del contexto político en contra 
de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, y aún más tratándose de 
mujeres, resulta ser una de las razones principales que limitan su participación 
política, o bien, la hace extremadamente difícil, ubicándolas en condiciones de 
desigualdad en relación con los ciudadanos del sexo masculino, inclusive 
siendo miembros de la misma comunidad, es decir, aun y cuando se llevan a 
cabo acciones afirmativas que propicien la inclusión de miembros de la 
comunidad LGBTTTIQ+ para cargos públicos, estos terminan siendo 
ocupados por hombres gay o bisexual, excluyendo a las ciudadanas del 
género femenino. 

 
Lo anterior evidencia la resistencia que aún existe para que las mujeres se 
desenvuelvan en la vida política y ejerzan al máximo los derechos político- 
electorales de los que goza toda la ciudadanía de acuerdo con nuestra 
constitución política, elevándose aún más cuando se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad adicional al género, como lo es el pertenecer a la 
comunidad LGBTTTIQ+. De igual forma, hicieron especial énfasis en que 
estas situaciones deben atacarse desde la educación de los niños y niñas a 
una temprana edad. 

 
Por lo tanto, señalaron la necesidad urgente de implementar medidas que 
garanticen, o bien, sirvan de apoyo para erradicar lo más posible la 
discriminación que viven actualmente las mujeres LGBTTTIQ+, y con ello 
fomentar la participación política de las mujeres pertenecientes a la 
comunidad LGBTTTIQ+. 

 
75. Por lo anterior, las participantes incluyeron en sus ponencias varias 

propuestas de reforma a leyes estatales proponiendo la armonización del 
marco normativo con la Constitución y los tratados Internacionales que 
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protegen los derechos de este grupo históricamente discriminado, y así poder 
garantizar su participación política en el estado, en los siguientes términos: 

 

 Reformas a la LIPEES y LAMVLV relacionadas con incrementar las 
sanciones por violencia política contra las mujeres por razón de género, 
que parte del financiamiento público se destine a la implementación de 
cursos de derechos humanos y no discriminación para sus candidatos, 
candidatas y militantes, así como otorgar atribuciones al Instituto Estatal 
Electoral, para que pueda verificar el cumplimiento de estos cursos, incluir 
como atribución de los partidos el promover y propiciar la participación de 
grupos vulnerables pertenecientes a la diversidad sexual, jóvenes, en 
situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros; integración de 
los Consejos Distritales y Municipales para que del total de las y los 
Consejeros Electorales designados, se determine una cuota del 10% los 
grupos en situación de vulnerabilidad.

 

 Reforma a la LAMVLV y a la Ley para la Igualdad de los Hombres y 
Mujeres en el Estado de Sonora, con el fin de reconocer a las mujeres 
trans como mujeres ante la ley, así como incluir a la comunidad no binaria.

 

 Promoción de los derechos político-electorales que tienen las mujeres 
pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, en medios masivos de 
comunicación como radio, televisión, impresos, etc.

 

 Fomentar a los partidos políticos que no solo incluyan una secretaria para 
la atención a grupos vulnerables, derechos humanos y no discriminación, 
sino que la persona que esté al frente pertenezca a este grupo.

 

 Reformar el nombre y facultades de la Dirección de Paridad e igualdad de 
género del Instituto Estatal Electoral a Unidad de Paridad, Igualdad de 
Género y No Discriminación, y otorgar atribuciones para atender a grupos 
de la comunidad LGBTTTIQ+ y otros grupos vulnerables.

 

 Propuesta de que las autoridades electorales deberán fomentar que se 
realicen estudios completos por parte del INEGI sobre la población 
LGBTTTIQ+ y su condición de vida, a fin de reconocerles como parte del 
entorno social y así desarrollar las acciones de gobierno necesarias para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

 

 Impulsar la agenda LGBTTTIQ+ y de otros grupos vulnerables a razón de 
que los partidos políticos se suscriban.

 

 Las instituciones gubernamentales, los partidos políticos deben ser más 
"vocales" respecto a su postura y sus políticas de inclusión y de no 
discriminación. La formación de ciudadanía política y la participación en 
la misma en general es baja, pero las colectivas activistas ya se
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encuentran haciendo participación política todos los días; el Instituto 
Estatal Electoral, el OPPM y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
por ejemplo, pueden diseñar estrategias también para que esta 
participación pueda encausarse a la abogacía, a intervenciones o 
propuestas legislativas, etc. 

 

 Prohibir las “terapias de conversión”.
 

 Promover la educación integral en sexualidad.
 

 Prevenir, atender y dar seguimiento a los crímenes de odio contra 
personas LGBTTTIQ+.

 

 Aplicar protocolos para el acceso a la salud sin discriminación.
 

 Promover la equidad de género y la no discriminación en todas las 
dependencias gubernamentales.

 

 Reformar los bandos de policía y gobierno de todos los municipios de 
Sonora para eliminar términos que se utilizan para discriminar a las 
poblaciones LGBTTTIQ+.

 

 Impulsar actividades educativas y culturales que promuevan la equidad y 
el respeto a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo las personas LGBTTTIQ+.

 

 Elevar el delito de discriminación a delito grave en el Código Penal del 
estado de Sonora.

 

 Tipificar los crímenes odio hacia personas LGBTTTIQ+.
 

 Armonizar la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación 
en el estado de Sonora con su reglamento para que sea operativa.

 

 Reformar la ley del Registro Civil para que las infancias y adolescencias 
trans e intersex puedan rectificar la identidad de género en sus actas de 
nacimiento.

 

 Visibilizar a las personas LGBTTTIQ+ en la publicidad oficial e incorporar 
el lenguaje incluyente no binario en sus discursos y en todas sus formas 
de comunicación.

 

 Que se incrementen las sanciones cuando la VPMRG se cometa contra 
una mujer de la comunidad LGBTTTIQ+, brindar promoción al protocolo 
para personas juzgadoras en caso de VPMRG, así como difundir sobre el 
tema de VPMRG con un enfoque que contemple una perspectiva
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interseccional y que sensibilice sobre como una persona de la comunidad 
LGBTTTIQ+ es más vulnerable. 

 

 Se propuso exigir a los partidos políticos a postular, en Ayuntamientos de 
municipios grandes y medianos, cuando menos la Presidencia o fórmula 
de mayoría relativa de sindicatura o regiduría, en cualquiera de los cargos 
que integren las respectivas planillas, en la cual la persona tanto 
propietaria como suplente, pertenezca a la comunidad LGBTTTIQ+.

 

 Hacer pública, por parte del Instituto Estatal Electoral, la lista de 
candidaturas que postulen los partidos políticos como miembros de la 
comunidad LGBTTTIQ+, a efecto de que las personas integrantes de 
colectivos de la comunidad, de ser el caso, objeten su postulación por 
tratarse de una simulación y por tanto no los representa.

 

 Además de las anteriores, se realizaron otras propuestas relacionadas 
con diversos temas tendentes a instituciones de gobierno, salud, 
educación y seguridad pública.

 

Mesa de trabajo de participación política de mujeres jóvenes 
 

76. En fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la instalación de 
la mesa de trabajo de participación política de mujeres jóvenes coordinada por 
la Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, la cual fue 
realizada de manera presencial, contando con todas y todos los participantes 
de la mesa “Mujeres Jóvenes” hasta el momento, en donde entre las y los 
participantes se reunieron representantes juveniles de 7 fuerzas políticas en 
nuestro estado, misma que tuvo lugar en la Sala de Juntas del Instituto Estatal 
Electoral. 

 
Los temas tratados en la referida reunión fueron: la presentación de las y los 
integrantes y participantes de la mesa de trabajo; el objetivo de la mesa de 
trabajo; el formato y contenido de las ponencias; el programa del foro “Hacia 
una democracia inclusiva. Participación política de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad”; preguntas y respuestas sobre los temas abordados; así como 
acuerdos entre los integrantes y participantes de la mesa de trabajo. 

 
77. En fecha trece de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la segunda 

reunión de la mesa de trabajo de participación política de mujeres jóvenes, la 
cual se celebró de manera presencial, contando con las y los participantes de 
la mesa “Mujeres Jóvenes”, misma que tuvo lugar en la Sala de Juntas del 
Instituto Estatal Electoral. En la cual, se trataron los siguientes temas: 
retroalimentación de las 12 ponencias recibidas; metodología para 
presentación de ponencias el día del foro; observaciones y comentarios; 
acuerdos; y se estableció fecha para el ensayo general. 
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Las citadas ponencias, se presentaron por las siguientes personas: 
 

Participante 
Numero de Ponencias 

Entregadas 

Ana Carolina Magaña Pesqueira, Denisse 
Magdalena Nuñez Celaya 

1 

Iliana Guadalupe Rodríguez Ozuna 1 

Gizeth Guadalupe Gaytán Gutiérrez 1 

Jesús Ruben Gerardo Navarro, Juan Pablo 
Ladriere Sugich, Patricia Osuna 
Fuentes,Daniela Isabel Armenta Castillo 

 

1 

Rebeca Gutiérrez Villalobos 1 

María Fernanda Gámez Hernández Luisa 
Cristina Rodríguez Ibarra 

1 

Karina Lizbeth Martinez Quintero 1 

Jannet Piteros 1 

Lilian Ivetthe Salado Rodríguez 1 

Raudel Arteaga Ríos 1 

Luis Rogelio Barraza Rodríguez 1 

Rubí Iridian Quitana Anguamea 1 

 

78. En fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la tercera reunión 
de la mesa de trabajo de participación política de mujeres jóvenes, misma que 
tuvo lugar en la Sala de Juntas del Instituto Estatal Electoral. En la cual, se 
trataron los siguientes temas: introducción de la Coordinadora; dudas y 
preguntas respecto a las ponencias; ensayo general, para distribuir el tiempo 
de la exposición de las ponencias para los participantes; observaciones y 
comentarios; así como acuerdos. 

 
79. Finalmente, tal y como se expuso en los antecedentes, en fecha veinticinco de 

mayo del año en curso, se llevó a cabo el Foro denominado “Hacia una 
democracia inclusiva, participación política de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad”, en el cual, dentro de la mesa de trabajo de participación 
política de las mujeres jóvenes, hubo rondas de participación donde las 
mismas mujeres jóvenes expresaron los obstáculos que viven para su 
participación política y el cómo consideran que esto debe ser solucionado para 
realmente garantizar sus derechos político electorales, haciéndolo a través de 
sus ponencias y además se abrió la mesa al dialogo, en donde todas y todos 
los participantes colaboraron para generar propuestas que en conjunto 
lograran garantizar la participación política de las mujeres jóvenes. 

 

En la mesa de trabajo de participación política de mujeres jóvenes, se 
expusieron una serie de antecedentes y obstáculos, que han impedido el 
pleno ejercicio de derecho de las mujeres jóvenes en la participación política, 
menoscabando sus derechos político-electorales, esta situación da origen y 
motiva las propuestas realizadas por las y los participantes de la mesa 
“Mujeres Jóvenes”. En relación a lo anterior, se destacan algunos argumentos 
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expuestos en la mesa: 
 

 “Históricamente las y los jóvenes han sido moneda de canje de políticos, 
instituciones y partidos, sin representación, sin posibilidades de aspirar a un 
lugar donde nuestras voces sean escuchadas y tomadas en cuenta, donde 
podamos tomar decisiones. Vivimos en un mundo donde quienes toman las 
decisiones ni siquiera vivirán para ver las consecuencias del mundo que hoy 
construyen, sin nosotras. Un país construido para y por un grupo específico, de 
un sector social que no representa a la gran mayoría”.

 

 “Las personas jóvenes somos históricas detonadoras de las transformaciones 
sociales. Pero nos tienen calladas, dormidas; nos han hecho creer que la 
participación política es un privilegio de unos cuantos y no el derecho de todas 
y todos”.

 

 “Según datos del INE, en nuestro país existe una lista nominal donde el 27% 
representan los jóvenes de entre 18 y 29 años. De igual forma, según cifras del 
mismo Instituto, en Sonora hay una lista nominal en la cual el 50.49% son 
mujeres y el 13. 66% son mujeres jóvenes. Al analizar la integración de las 
últimas cuatro legislaturas del Congreso del Estado de Sonora para detectar el 
número de mujeres que integraron las mismas e identificar cuántas de ellas 
ostentaban la calidad de jóvenes, obtenemos que solo el 3% lo han conformado 
mujeres jóvenes”.

 

 “Siguen vigentes obstáculos tangibles que impiden la construcción de una 
participación más igualitaria para las mujeres jóvenes en la entidad, siendo uno 
de los principales desafíos la implementación de acciones específicas que 
apunten hacia el empoderamiento en el desarrollo de capacidades, habilidades, 
fortalecimiento de los derechos políticos y electorales que permitan la 
participación activa de este grupo social y políticamente vulnerable”.

 

 “Es una necesidad imperiosa que existan Mujeres jóvenes y jóvenes 
representándonos en espacios de verdadera toma de decisiones, a donde 
puedan llevar, expresar y resolver las inquietudes y problemáticas que tenemos 
como género y generación. Tenemos que contar con representantes que tengan 
un espíritu de servicio y sepan problematizar las necesidades de la ciudadanía, 
para trabajar en consecuencia de ellas y es responsabilidad de los partidos y del 
instituto electoral garantizar que la participación sea de la manera más íntegra y 
pacífica posible”.

 

 “Si algo tenemos claro, es que la lucha de la mujer en nuestro país ha sido 
constante y, aun así, a pesar de todos nuestros esfuerzos, de todas nuestras 
luchas se sigue denigrando el trabajo que nosotras hacemos”.

 

 “La falta de inclusión no se debe a la falta de participación o interés de las y los 
jóvenes en los temas que nos afectan como sociedad si no a la falta de 
mecanismos que aseguren los espacios en los que se garanticen oportunidades 
de pertenecer a la toma de decisiones de nuestro estado, todo esto aunado a la 
falta de recurso que se les otorga a los grupos juveniles de las instituciones 
políticas, para su formación y capacitación, ya que la mayoría de los esfuerzos
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de estas instituciones se concentra de manera general sin aplicar recursos a 
este grupo poblacional”. 

 

 “A las juventudes nos gusta cambiar las cosas, somos dinámicos, mientras que 
la política la vemos estática. Queremos cambiarlo todo, nosotros alzamos la voz 
por redes sociales por distintos canales que los partidos políticos aún no han 
logrado entender. Las y los jóvenes nos hemos sentido utilizados por partidos 
como ‘‘mano de obra barata’’ o simplemente ‘‘como carne de cañón’’ más que 
para ocupar cargos públicos y poder llegar a la toma de decisiones”.

 

 “Tristemente somos llamado la generación de cristal, y sí, somos de cristal, 
porque somos transparentes, puedes ver a través de nosotros las ganas de 
ayudar, nuestras diferentes formas de pensar. Es momento de demostrar que 
somos la generación de cristal, una generación transparente, limpia y pura como 
el diamante, que nuestro brillo se puede ver desde lugares inimaginables”.

 

80. De conformidad con lo anterior, se formularon las siguientes propuestas por 
parte de la mesa de trabajo de participación política de las mujeres jóvenes, 
con el fin de salvaguardar sus derechos político-electorales y garantizar su 
participación política: 

 

 Homologar las edades de las juventudes en todos los institutos políticos, 
ya que actualmente en sus estatutos se establecen diferentes rangos de 
edad, como por ejemplo Morena: 15 a los 32, PRI: 12 a 35, PES: 16 a 35, 
PAN: 18 a 26, PRD: 16 a 29, Nueva Alianza: 18 a 29 y MC: 14 a 29 años.

 

 Establecer en la Ley electoral el concepto de Jóvenes, agregándolo en el 
artículo 4 de LIPEES, entendiéndose como ciudadanos y ciudadanas con 
edad de 18 a 29 años.

 

 Adicionar en el artículo 92, el inciso f), destinar anualmente, el 3% del 
financiamiento para capacitación, promoción y liderazgo político, del cual 
el 2%, como mínimo, deberá destinarse a mujeres jóvenes, aunado a lo 
expuesto se propone que por medio de este presupuesto asignado a los 
partidos, para el liderazgo político de las mujeres (en lo que toca a 
jóvenes), se cree un programa de capacitación especifico a manera de 
diplomado en los 10 municipios con mayor concentración de jóvenes en 
el Estado: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, San Luis 
Río Colorado, Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco y Nogales, 
adecuando en este sentido, la implementación de un programa 
permanente, mediante un evento anual, el cual consistiría en un ciclo de 
conferencias/foros y talleres a desarrollarse en 3 días, y enfocado 
principalmente a mujeres jóvenes, bajo el nombre de Encuentro Anual: 
Mujeres Jóvenes y Extraordinarias, además se deberán establecer 
mecanismos cuantitativos, indicadores, informes, u otro elemento que 
permita medir el alcance de los resultados obtenidos.
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 Abrir y socializar espacios digitales, rendición de cuentas de los 
presupuestos ejercidos y que se constituya un espacio para informar e 
interactuar, recibir propuestas, solicitudes e inquietudes.

 

 Que se establezca disposición para que el 30% de las postulaciones que 
realicen partidos políticos y candidaturas independientes, sean para 
personas entre 18 a 30 años, cumpliendo con los principios de paridad de 
género.

 

 Que un porcentaje de los recursos obtenidos por la aplicación de 
sanciones económicas derivadas de las infracciones dispuestas en la Ley 
electoral, sean destinados al impulso de la participación política de las 
Mujeres jóvenes.

 

 Que la distribución de las candidaturas en los municipios con más de 100 
mil habitantes haya por lo menos un 20% de mujeres JÓVENES en los 
cargos públicos y políticos.

 

 Que, en la lista de plurinominales, dentro de los cinco primeros lugares 
tenga que haber un hombre joven y dentro de los tres primeros lugares, 
una mujer joven.

 

 Art. 198, en los municipios que se compongan por una población mayor 
de 30,000 habitantes, pero menor a 100,000, se deberá integrar en sus 
fórmulas al menos el 30 % de personas jóvenes, de donde al menos el 
20% de las postulaciones se compondrán por mujeres.

 

 Art. 206, en los municipios que se compongan por una población mayor 
de 30,000 habitantes, pero menor a 100,000, se deberá integrar en sus 
fórmulas al menos el 30 % de personas jóvenes, de donde al menos el 
20% de las postulaciones se compondrán por mujeres.

 

 Se propone agregar al artículo 198 de la Ley Electoral, sobre el registro 
de candidaturas, que en la postulación de fórmulas de mayoría relativa se 
deberá garantizar por lo menos, la participación de una fórmula de 
mujeres jóvenes.

 

 Que en el artículo 198 de la Ley Electoral, en la lista de fórmulas de 
representación proporcional se deberá garantizar por lo menos la 
participación de una fórmula de mujeres jóvenes, dentro de las primeras 
cinco posiciones de la lista.

 

 Además, en el artículo 198 de la Ley Electoral, tratándose de los 
municipios mayores a cien mil habitantes, los partidos, coaliciones o 
candidaturas comunes deberán postular por lo menos, en esas planillas, 
una candidatura, ya sea en la Presidencia, Sindicatura o Regidurías para



Página 45 de 49  

mujeres jóvenes. 
 

 Adicionar al artículo cuatro de la Ley Electoral el concepto de 
interseccionalidad que se deberá entender por la interacción entre el 
género, la raza y otras categorías de diferenciación en la vida de las 
personas en las prácticas sociales, en las instituciones e ideologías 
culturales. La interseccionalidad es un concepto que atrapa un doble 
sesgo discriminatorio, es decir, la vulneración a derechos políticos- 
electorales por ser mujeres jóvenes, mujeres con discapacidad, mujeres 
migrantes, mujeres indígenas, que desean aspirar a la participación 
política.

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

81. El Instituto Estatal Electoral, conforme a los artículos 110, fracción VII y 111, 
fracción XV, de la LIPEES, tiene la obligación de velar por la paridad y respeto 
de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 
asimismo, tiene la obligación que consagra el párrafo tercero del artículo 1º 
Constitucional, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como velar por la no 
discriminación. 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 y de 
discriminación. 

 

Este organismo electoral continuamente se encuentra en búsqueda de 
implementar acciones que fortalezcan sus fines como lo son el contribuir a la 
vida democrática del Estado, siendo necesario que el Instituto Estatal Electoral 
se adapte a los contextos y necesidades de la realidad actual. De tal manera, 
este organismo electoral reiteradamente ha afianzado su compromiso para 
promover la igualdad sustantiva, así como para salvaguardar que las mujeres 
se desenvuelvan en espacios libres de violencia política de género. 

 
En relación con lo anterior, es importante destacar que en fecha seis de agosto 
del dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el Acuerdo CG300/2021 por 
medio del cual se aprobó la adhesión este Instituto Estatal Electoral a la 
Agenda de los derechos humanos de las niñas y mujeres en Sonora, y se 
autorizó a la entonces Consejera Presidenta para su suscripción; misma 
agenda que ha sido base para diversos trabajos que ha emprendido el Instituto 
Estatal Electoral, enfocados a trasnversalizar la paridad de género, la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, así como a promover la no discriminación 
y espacios libres de violencia. Por lo cual es importante, el trabajo realizado 
por el OPPM en relación a mujeres en situación de vulnerabilidad, empatarlo 
a los trabajos de este organismo electoral abonando a la citada Agenda. 
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Aunado a lo anterior, conforme lo acordado por el Consejo General en el 
Acuerdo CG121/2021, el Instituto Estatal Electoral asumió un compromiso 
para desarrollar estrategias que impulsen espacios en los que se escuche a 
las personas que representan los diversos grupos vulnerables, sobre sus 
necesidades y requerimientos ante los diversos actores políticos. Y en 
paralelo, se asumió un compromiso para impulsar ante el Poder Legislativo, 
reformas legales que promuevan y garanticen la participación política activa a 
las personas de grupos vulnerables. 

 
En dicho contexto, este Consejo General ha considerado muy relevante el 
trabajo realizado por el OPPM en Sonora, en relación al Foro denominado 
“Hacia una democracia inclusiva. Participación política de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad”, dado que este año el Instituto Estatal Electoral 
preside el OPPM, en donde, en coordinación con los integrantes permanentes 
TEE, Instituto Sonorense de las Mujeres y los Aliados estratégicos como la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora, la 
Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso del estado de Sonora, 
la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, la Red de Mujeres en Plural Sonora, así como diversos colectivos 
de mujeres, y dado que del citado foro han resultado testimonios y 
experiencias que nos ofrecen una visión sobre las limitaciones que atraviesan 
las mujeres en situación de vulnerabilidad (comunidades indígenas, 
discapacidad, comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes), así como una ruta de cómo 
atender dichos obstáculos. Todos esos trabajos son de sumo valor, por lo que 
se considera que serán de mucha utilidad para que el H. Congreso del Estado 
de Sonora, pueda valorar las propuestas y proceder a las reformas legales 
que considere pertinente para impulsar una democracia inclusiva, en la que 
haya cabida para todas las voces y expresiones, sobre todo las que han sido 
históricamente invisibilizadas. 

 
Así, conforme los trabajos realizados por el OPPM, de las ponencias 
presentadas por las personas de las mesas de trabajo, así como del informe 
del foro presentado por la Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas, se puede advertir 
que son muy diversas las situaciones que limitan a las mujeres de 
comunidades indígenas, con discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+ y 
jóvenes, en diferentes aspectos de sus vidas, y que, por ende, se enfrentan a 
mayores retos para participar activamente en la política. Aún y cuando el 
marco jurídico internacional, federal y local que se expone en el cuerpo del 
presente Acuerdo, reconoce los derechos humanos y fundamentales de todas 
las mujeres de los referidos grupos vulnerables, lamentablemente no se 
encuentran materializados, y es una realidad que éstas se desenvuelven en 
situaciones que vulneran sus derechos y que limitan su desarrollo pleno. 

 
Este desafío requiere que todas las personas, desde un enfoque 
interseccional, realicemos un enorme esfuerzo por cambiar la cultura que 
limita el desarrollo de las mujeres de comunidades indígenas, en situación de 
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discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes, de múltiples maneras 
que ni siquiera somos conscientes. Asimismo, se requiere que todas las 
autoridades del Estado hagamos un ejercicio de empatía y sensibilización para 
establecer normas y políticas basadas en valores y principios incluyentes, que 
nos permitan desenvolvernos en una sociedad que promueva, proteja y 
asegure el goce de una igualdad de oportunidades, así como del respeto y 
aceptación de nuestras diferencias. 

 
El Instituto Estatal Electoral, es consciente del arduo trabajo que se requiere, 
por lo cual es fundamental que las mujeres de grupos vulnerables, cuenten 
con una representación política que impulse agendas que prioricen sus 
demandas y requerimientos. En dicho sentido, este Consejo General aprueba 
remitir en coordinación con los integrantes permanentes y aliados estratégicos 
del OPPM a consideración del H. Congreso del Estado de Sonora, las 
propuestas formuladas por las mesas de trabajo de participación política de 
las mujeres de comunidades indígenas, en situación de discapacidad, de la 
comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes, en el foro “Hacia una democracia inclusiva. 
Participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad” organizado 
por el OPPM, considerando que servirán de insumo para la construcción de 
reformas legales que fomenten la participación política de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 

 
82. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 

fundamento en los tratados y convenciones internacionales antes citados, y 
en los artículos 1, 2, 4, 35, fracción II, 41, Base V, Apartado C, numerales 10 
y 11 y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 1, 16, 20 A, 
22, párrafos tercero, cuarto y décimo tercero, 31 y 130 de la Constitución 
Local, así como 1, 5, 6, 101, 103, 110, 111, 114 y 121, fracción LXVI, 170, 172 
y 173 de la LIPEES, 25 y 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
14 Bis, 14 Bis 1 y 32 Bis, fracción I de la LAMVLV, 2, 4 y 9 de la LPCEAD, 10 
y 14 de la LDPCI, 48, 49 y 50 de la LIDPD, así como 5, fracciones XIV y XXI 
de la Ley de las y los jóvenes del Estado de Sonora, este Consejo General 
emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. - Este Consejo General aprueba remitir al H. Congreso del Estado de 
Sonora, en coordinación con los integrantes permanentes y aliados estratégicos 
del OPPM, las propuestas formuladas y recibidas en el foro “Hacia una democracia 
inclusiva. Participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad” 
organizado por el OPPM bajo la presidencia de este Instituto Estatal Electoral, 
considerando que servirán de insumo para la construcción de reformas legales que 
fomenten la participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 
SEGUNDO. - Se aprueba remitir el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual contiene 
las participaciones de las mujeres de los partidos políticos en el foro “Hacia una 
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democracia inclusiva. Participación política de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad”, en donde realizaron un análisis sobre la participación política de las 
mujeres en situación de vulnerabilidad, así como las respectivas propuestas desde 
las perspectivas de sus partidos políticos. 

 
TERCERO. - Se aprueba remitir el Anexo 2 del presente Acuerdo, el cual contiene 
cuadro comparativo de las reformas legales propuestas por cada mesa, 
proporcionado por las coordinadoras de las mismas. 

 
CUARTO. – Se solicita al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, para 
que haga entrega al H. Congreso del Estado de Sonora, el presente Acuerdo y sus 
Anexos 1 y 2, así como las ponencias presentadas en el foro: 

 
Mesa de trabajo de participación 

política de mujeres pertenecientes a: 
Número de 
ponencias 

Comunidades indígenas 9 

Discapacidad 16 

Comunidad LGBTTTIQ+ 8 

Jóvenes 12 

 

QUINTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que coordine la realización 
del acto protocolario de entrega. 

 
SEXTO. - Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para que dé el 
seguimiento correspondiente en el H. Congreso del Estado de Sonora. 

 
SEPTIMO. - Se instruye a la Unidad de oficiales notificadores del Instituto Estatal 
Electoral para que, notifique el presente Acuerdo a las personas que presentaron 
ponencias. 

 
OCTAVO. – Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 
para que lleve a cabo las gestiones necesarias para 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. 

 
NOVENO. - Se instruye a la Dirección del Secretariado para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento 
del público en general, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 
DÉCIMO. - 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 Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria, celebrada el día trece de julio del año de dos mil veintidós, ante 
la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe. - Conste. - 

 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG45/2022 denominado ”POR EL QUE EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG121/2021, SE ACUERDA REMITIR EN COORDINACIÓN CON LOS 
INTEGRANTES PERMANENTES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES EN SONORA, A CONSIDERACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 
EN EL FORO “HACIA UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD” PARA IMPULSAR UNA REFORMA LEGAL QUE PROMUEVA SU PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ORGANIZADO 
POR EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN SONORA”, aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral en sesión pública extraordinaria celebra da el día trece de julio de dos mil veintidós. 


