
ANEXO 2 

Mesa de Participación Política de las Mujeres Indígenas 

Reformas y adiciones al texto del artículo 1° de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1.-  
[…] 
 
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: 
 
 
 
 
 […] 
 
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. 
 

ARTICULO 1.-  
[…] 
 
 
Esta Constitución reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, observando los 
principios de interculturalidad e 
interseccionalidad, asegurando la 
unidad estatal, para: 
 
[…] 
 
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, así como los principios de 
paridad y alternancia de género, en 
un marco que respete el pacto federal y 
la soberanía del Estado. 

[…] I).- Consultar a los pueblos 
indígenas en la elaboración de los 
planes estatal y municipales de 
desarrollo y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que 
realicen. 

[…] I).- Consultar a los pueblos 
indígenas en la elaboración de los 
planes estatal y municipales de 
desarrollo y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que 
realicen, garantizando la 
participación plena de las mujeres, 
en condiciones de igualdad que los 
hombres. 

[…] G).- Elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes 

[…] G).-  Elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes 



 

Se propone reformar y adicionar los artículos 111, 131, 170, 172, 173, 173 bis, 198 

y 285 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, de la siguiente forma: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 111.- Corresponde al 
Instituto Estatal, ejercer funciones en 
las siguientes materias: 
 
Cuenta con las fracciones de la I. a la 
XV. 

ARTÍCULO 111.- Corresponde al 
Instituto Estatal, ejercer funciones en 
las siguientes materias: 
 
[…] 
 
XVII.- 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. 

ARTÍCULO 131.- Para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y 
cumplimiento de sus objetivos, el 
Instituto Estatal contará, cuando 
menos, con las siguientes direcciones 
ejecutivas:  
I.- Dirección Ejecutiva de 
Administración;  
II.- Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos;  
III.- Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Capacitación;  
IV.- Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización;  
V.- Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral. El Estatuto del 
servicio profesional electoral será 

ARTÍCULO 131.- Para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y 
cumplimiento de sus objetivos, el 
Instituto Estatal contará, cuando 
menos, con las siguientes direcciones 
ejecutivas:  
I.- Dirección Ejecutiva de 
Administración;  
II.- Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos;  
III.- Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Capacitación;  
IV.- Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización;  
V.- Dirección Ejecutiva de Organización 
y Logística Electoral. El Estatuto del 
servicio profesional electoral será 

ante los ayuntamientos, en los términos 
dispuestos en la Ley. 
 
 

ante los ayuntamientos, así como el 
registro de las candidaturas 
postuladas mediante lista de 
representación proporcional por los 
partidos políticos, observando en 
todo momento el principio de 
paridad, en los términos dispuestos en 
la Ley. 



emitido por el Instituto Nacional, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
General; y  
VI.- Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género; misma que, en 
coordinación con la Dirección ejecutiva 
de Educación Cívica y Capacitación 
desarrollará por lo menos las siguientes 
funciones:  
A) Realizar campañas de información 
para la prevención y erradicación de la 
violencia política por razón de género; y  
B) Capacitar al personal que labora en 
el Instituto, organismos públicos locales 
e integrantes de mesas directivas de 
casillas para prevenir y erradicar la 
violencia política de género, así como 
en igualdad sustantiva. 
 
 
 

emitido por el Instituto Nacional, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
General; y  
VI.- Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género; misma que, en 
coordinación con la Dirección ejecutiva 
de Educación Cívica y Capacitación 
desarrollará por lo menos las siguientes 
funciones:  
A) Realizar campañas de información 
para la prevención y erradicación de la 
violencia política por razón de género; y  
B) Capacitar al personal que labora en 
el Instituto, organismos públicos locales 
e integrantes de mesas directivas de 
casillas para prevenir y erradicar la 
violencia política de género, así como 
en igualdad sustantiva. 
 
La Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género, también tendrá 
como atribución:  
 
Elaborar programas de capacitación 
y actividades para el fortalecimiento 
de liderazgos de mujeres 
pertenecientes a las comunidades 
indígenas, con enfoque intercultural 
e interseccional, a fin de promover 
su participación política. 

ARTÍCULO 170.-  II.- Se asignarán 
hasta doce diputaciones por el principio 
de representación proporcional de 
conformidad con lo siguiente: 
[…] 
Las asignaciones a que se refieren la 
fracción II se realizarán mediante un 
sistema de listas de 12 fórmulas a 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional que 
registrarán los partidos políticos ante el 
Instituto Estatal. Cada fórmula estará 
compuesta por una o un candidato a 
diputado propietario y un o una 
suplente, quienes deberán ser del 
mismo género. En las listas los partidos 
políticos definirán el orden de prelación, 
colocando en forma sucesiva a una 
fórmula de género femenino seguida de 

ARTÍCULO 170.-  II.- Se asignarán 
hasta doce diputaciones por el principio 
de representación proporcional de 
conformidad con lo siguiente: 
[…] 
Las asignaciones a que se refieren la 
fracción II se realizarán mediante un 
sistema de listas de 12 fórmulas a 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional que 
registrarán los partidos políticos ante el 
Instituto Estatal.  Cada fórmula estará 
compuesta por una o un candidato a 
diputado propietario y un o una 
suplente, quienes deberán ser del 
mismo género. En las listas los partidos 
políticos deberán incluir candidaturas 
de personas pertenecientes a 
comunidades indígenas entre las 



una fórmula de género masculino, o 
viceversa, de tal modo que el mismo 
género no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. La lista que registre cada 
partido político será encabezada por un 
género distinto al que encabezó el 
registro en el proceso electoral 
inmediato anterior. 

primeras 3 posiciones de la lista de 
representación proporcional, 
observando en todo momento los 
principios de paridad, alternancia y 
de interseccionalidad, asimismo se 
definirán el orden de prelación, 
colocando en forma sucesiva a una 
fórmula de género femenino seguida de 
una fórmula de género masculino, o 
viceversa, de tal modo que el mismo 
género no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. La lista que registre cada 
partido político será encabezada por un 
género distinto al que encabezó el 
registro en el proceso electoral 
inmediato anterior.  

Artículo 172. […] 
 
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 Ley. Las 
planillas de candidatas y candidatos se 
compondrán, para los casos de las 
sindicaturas y regidurías, por fórmulas 
de propietarias o propietarios y 
suplentes, cada fórmula deberá 
integrarse por personas del mismo 
género. En los municipios con 
población indígena habrá una o un 
regidor étnico propietario y su suplente 
en los municipios donde tienen su 
origen y se encuentran asentadas las 
etnias respectivas, si a la fórmula de 
regiduría étnica se le designa como 
propietario a un hombre, la suplente 
deberá ser mujer, si a la fórmula de 
regiduría étnica se le designa como 
propietaria a una mujer, la suplente 
deberá ser del mismo género. La 
designación de las fórmulas de 
regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de 

Artículo 172. […] 
 
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 Ley. Las 
planillas de candidatas y candidatos se 
compondrán, para los casos de las 
sindicaturas y regidurías, por fórmulas 
de personas propietarias 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 podrá ser 
mujer, si a la fórmula de regiduría étnica 
se le designa como propietaria a una 
mujer, la suplente deberá ser del mismo 
género. La designación de las fórmulas 
de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de 
las respectivas etnias, observando los 



dicha etnia, observando el principio de 
paridad de género, conforme a las 
normas aplicables. 
 
 
 
 
 

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. 

ARTÍCULO 173.- Para efecto de dar 
cumplimiento a la designación de la 
regiduría étnica, conforme a lo 
establecido en el artículo anterior, se 
observará el procedimiento siguiente: 
 
[…] 
 
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; 
 
 
[…] 

ARTÍCULO 173.- Para efecto de dar 
cumplimiento a la designación de la 
regiduría étnica, conforme a lo 
establecido en el artículo anterior, se 
observará el procedimiento siguiente: 
 
[…] 
 
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 elijan, 
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 esta Ley, una o un 
regidor propietario y su suplente 
correspondiente. La designación 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 a partir de la elección; […] 

 
 

ARTÍCULO 173 BIS.- Para la 
organización y desarrollo de la 
elección en la que participarán 
candidatas y candidatos a las 
regidurías étnicas, el Consejo 
General creará a propuesta del 
Consejero Presidente una Comisión 
temporal, para el seguimiento de las 
regidurías étnicas. 
 
La referida Comisión estará 
integrada por al menos tres de las 
consejerías de este Instituto 
Electoral con atribuciones para el 
seguimiento de las actividades 



relativas a este tema, apoyándose en 
las direcciones ejecutivas del 
Instituto Estatal, conforme a la 
definición de sus atribuciones, 
observando para ello las 
disposiciones de la presente Ley y 
demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 198.- Los partidos políticos 
y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos 
a diputados por los principios de 
mayoría relativa, la igualdad entre los 
géneros en la totalidad de sus 
candidaturas, debiendo sus fórmulas de 
propietario y suplente, estar 
compuestas por candidatos del mismo 
género en la elección que se trate. En 
las listas de fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de 
representación proporcional deberá 
observarse la igualdad entre los 
géneros y se integrarán por fórmulas de 
género distintos, en forma alternada.  
 
 
 
 
 
 
[…] 

ARTÍCULO 198.- Los partidos políticos 
y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos 
a diputados por los principios de 
mayoría relativa, la igualdad entre los 
géneros en la totalidad de sus 
candidaturas, debiendo sus fórmulas de 
propietario y suplente, estar 
compuestas por candidatos del mismo 
género en la elección que se trate. En 
las listas de fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de 
representación proporcional deberá 
observarse la igualdad entre los 
géneros y se integrarán por fórmulas de 
género distintos, en forma alternada, 
además deberán incluir candidaturas 
de personas pertenecientes a 
comunidades indígenas entre las 
primeras 3 posiciones de la lista de 
representación proporcional, 
respetando en todo momento los 
principios de paridad, alternancia y 
de interseccionalidad. 
[…] 

 Artículo 285 BIS. - Cuando la 
violencia política por razones de 
género, sea cometida en perjuicio de 
una mujer perteneciente a una 
comunidad indígena, con 
independencia de la 
individualización de la sanción que 
realice la autoridad electoral, se le 
impondrá  a la persona o sujeto de 
responsabilidad, la multa como 
sanción que respectivamente le 
corresponda de conformidad con el 
capítulo de las sanciones y 
aumentándola en una mitad; así 
como la indemnización a la víctima, a 
quien le tendrá que otorgar una 
disculpa pública. 



Se propone adicionar un artículo 
TRANSITORIO en relación a las 
propuestas de reforma relativas a los 
artículos 172 y 173 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de 
Sonora.  

Transitorio 
ARTÍCULO PRIMERO.- Previo al 
inicio del proceso electoral 2023-
2024, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para salvaguardar la 
paridad horizontal de las 19 
regidurías étnicas correspondientes 
a los ayuntamientos con 
asentamientos de comunidades 
indígenas, deberá realizar un 
ejercicio de insaculación de entre los 
12 que actualmente cuenta con 
regidor étnico del género masculino,  
para elegir dos Ayuntamientos que 
podrán postular de nueva cuenta 
hombres,  considerando los 
resultados del proceso electoral 
2020-2021, lo cual deberá de ser 
debidamente notificado a cada etnia 
previo al inicio del citado proceso 
electoral. En el resto de los 
municipios la paridad de género de 
garantizará con la alternancia 
establecida en los artículos 172 y 173 
de la LIPEES. 

 

 

 

 

Se sugiere que se reforme y adicione a los artículos 14 y 23 de la Ley de Derechos 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 14.- Los Municipios con 
asentamientos indígenas contarán con 
un regidor étnico.  Las personas que 
ocupen dicho cargo serán designadas 
conforme  a sus sistemas normativos de 
los pueblos y comunidades indígenas y 
las previsiones para su designación se 
hará conforme al artículo 181 del 
Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO 14.- Los Municipios con 
asentamientos indígenas contarán con 
una persona regidora étnica.  Las 
personas que ocupen dicho cargo 
serán designadas conforme  a sus 
sistemas normativos de los pueblos y 
comunidades indígenas y las 
previsiones para su designación se 
hará conforme los artículos 172 y 173 
de la Ley de Instituciones y 



Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 23.- Con respeto a las 
tradiciones, usos y costumbres 
indígenas, y de manera conjunta con 
los pueblos y comunidades indígenas, 
el Estado y los municipios promoverá la 
participación plena de las mujeres en 
tareas y actividades que tiendan a 
lograr su realización, superación, 
reconocimiento de su dignidad, así 
como a sus derechos humanos. 

ARTÍCULO 23.- Con respeto a las 
tradiciones, usos y costumbres 
indígenas, y de manera conjunta con 
los pueblos y comunidades indígenas, 
el Estado y los municipios promoverá la 
participación plena de las mujeres en 
tareas y actividades que tiendan a 
lograr su realización, superación, 
reconocimiento de su dignidad, así 
como a sus derechos humanos, 
garantizando los principios de 
paridad y alternancia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Participación Política de las Mujeres en Situación de Discapacidad 

Se propone reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora en los siguientes términos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 73.- Para el cumplimiento 
de sus fines y atribuciones establecidos 
en la Constitución Local y la presente 
Ley, los partidos políticos estatales 
deberán: 
[…] 

ARTÍCULO 73.- Para el cumplimiento 
de sus fines y atribuciones establecidos 
en la Constitución Local y la presente 
Ley, los partidos políticos estatales 
deberán: 
[…] 



IX.- Promover la participación plena 
en los procesos democráticos de 
las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 110.- Son fines del Instituto 
Estatal: 
[…] 

ARTÍCULO 110.- Son fines del Instituto 
Estatal: 
[…] 
VIII. Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos político-electorales 
de las personas con discapacidad. 

 ARTÍCULO 191 BIS.- En el registro de 
candidaturas, se deberá de 
promover la participación política de 
personas en situación de 
discapacidad, en los siguientes 
términos: 
 

I. Los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas 
independientes, que registren 
planillas de Ayuntamiento en 
los municipios con más de 
treinta mil habitantes, deberán 
incluir cuando menos una 
candidatura de personas en 
situación de discapacidad, ya 
sea en la Presidencia, 
Sindicatura y/o en fórmulas de 
Regiduría. 
 
Para efecto de lo anterior, se 
deberá observar el principio 
de paridad horizontal y, en su 
caso, homogeneidad en las 
formulas. 
 

II. Los partidos políticos deberán 
postular a una mujer 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 
diputaciones de 
representación proporcional.  
 



Los registros de personas en 
situación de discapacidad en 
cargos de diputación de 
mayoría relativa, que se 
realicen mediante coaliciones 
o candidaturas comunes, 
serán efectivos para cumplir 
con la disposición anterior, 
para los partidos políticos que 
las conformen.  

 
 

ARTÍCULO 130.-  
 
[…] 
 
Independientemente de lo señalado en 
el párrafo anterior, las comisiones de: 
Educación Cívica y Capacitación 
Electoral; Organización Electoral; de 
Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de Vinculación con 
el Instituto Nacional, de Denuncias, así 
como de Paridad e Igualdad de Género, 
funcionarán permanentemente, 
sesionarán mínimamente cada dos 
meses y se integrarán exclusivamente 
por consejeros electorales designados 
por el Consejo General, a propuesta de 
la Presidencia por el voto de cuando 
menos 5 de sus integrantes. Los 
consejeros electorales podrán 
participar hasta en tres de las 
comisiones antes mencionadas, con 
independencia de las comisiones 
temporales, por un periodo de tres años 
en igualdad de condiciones y de 
manera equitativa; la presidencia de 
tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes. 
 
[…] 
 

ARTÍCULO 130.-  
 
[…] 
 
Independientemente de lo señalado en 
el párrafo anterior, las comisiones de: 
Educación Cívica y Capacitación 
Electoral; Organización Electoral; de 
Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de Vinculación con 
el Instituto Nacional, de Denuncias, así 
como de Igualdad de Género y No 
Discriminación, funcionarán 
permanentemente, sesionarán 
mínimamente cada dos meses y se 
integrarán exclusivamente por 
consejeros electorales designados por 
el Consejo General, a propuesta de la 
Presidencia por el voto de cuando 
menos 5 de sus integrantes. Los 
consejeros electorales podrán 
participar hasta en tres de las 
comisiones antes mencionadas, con 
independencia de las comisiones 
temporales, por un periodo de tres años 
en igualdad de condiciones y de 
manera equitativa; la presidencia de 
tales comisiones será rotativa en forma 
anual entre sus integrantes. 
 
[…] 
 

ARTÍCULO 131.- Para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y 
cumplimiento de sus objetivos, el 
Instituto Estatal contará, cuando 

ARTÍCULO 131.- Para el eficaz 
desarrollo de los trabajos y 
cumplimiento de sus objetivos, el 
Instituto Estatal contará, cuando 



menos, con las siguientes direcciones 
ejecutivas: 
 
[…] 
 
VI.- Dirección Ejecutiva de Paridad e 
Igualdad de Género; misma que, en 
coordinación con la Dirección ejecutiva 
de Educación Cívica y Capacitación 
desarrollará por lo menos las siguientes 
funciones: 
 
A) Realizar campañas de información 
para la prevención y erradicación de la 
violencia política por razón de género; y  
 
B) Capacitar al personal que labora en 
el Instituto, organismos públicos locales 
e integrantes de mesas directivas de 
casillas para prevenir y erradicar la 
violencia política de género, así como 
en igualdad sustantiva. 

menos, con las siguientes direcciones 
ejecutivas: 
 
[…] 
 
VI.- Dirección Ejecutiva de Igualdad de 
Género y No Discriminación; misma 
que, en coordinación con la Dirección 
ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación desarrollará por lo menos 
las siguientes funciones: 
 
A) Realizar campañas de información 
para la prevención y erradicación de la 
violencia política por razón de género; y  
 
B) Capacitar al personal que labora en 
el Instituto, organismos públicos locales 
e integrantes de mesas directivas de 
casillas para prevenir y erradicar la 
violencia política de género, así como 
en temas de perspectiva de género, 
igualdad sustantiva y no 
discriminación. 
 
C) Realizar acciones para impulsar y 
fomentar que la participación política 
de mujeres y hombres se realice con 
igualdad, atendiendo al principio de 
paridad, no discriminación y libre de 
violencia política. 
 
D) Realizar acciones a favor del 
cumplimiento de la paridad de 
género; impulsar la representación 
efectiva de las mujeres y diversos 
grupos de atención prioritaria, en 
términos de igualdad y no 
discriminación en la participación 
política 
 
E) Realizar acciones conjuntas con 
los comités de los partidos políticos, 
para fomentar la igualdad entre 
géneros, la no discriminación y la 
prevención de la violencia política 
contra las mujeres. 

 



ARTÍCULO 132.- El Consejo General 
designará a los consejeros que 
integrarán los consejos distritales y 
municipales para un proceso electoral 
ordinario. 
 
Para tal efecto, emitirá una 
convocatoria que deberá publicar en los 
medios de mayor circulación con 
cobertura en el estado, así como en la 
página oficial de Internet del propio 
Instituto Estatal y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado; dicha 
convocatoria deberá emitirse a más 
tardar el día 15 de octubre del año 
previo al de la elección. 
  
Los consejeros que deberán integrar 
los consejos distritales y municipales 
deberán ser electos a más tardar el día 
10 de diciembre del año previo a la 
elección, a fin de que se constituyan e 
instalen los respectivos consejos, a 
más tardar el día 10 de enero del año 
de la elección, debiéndose publicar la 
integración en los medios de mayor 
circulación con cobertura en el Estado, 
así como en la página oficial de Internet 
del propio Instituto Estatal y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 132.- El Consejo General 
designará a las y los consejeros que 
integrarán los consejos distritales y 
municipales para un proceso electoral 
ordinario. 
 
Para tal efecto, emitirá una 
convocatoria que deberá publicar en los 
medios de mayor circulación con 
cobertura en el estado, así como en la 
página oficial de Internet del propio 
Instituto Estatal, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en los edificios 
y páginas oficiales de las 
Instituciones de Gobierno, centros 
de atención y comunidades de 
personas en situación de 
discapacidad; dicha convocatoria 
deberá emitirse a más tardar el día 15 
de octubre del año previo al de la 
elección, asimismo deberá 
emitirse  una versión en el sistema 
de escritura Braille, y en el caso de 
difusión en formatos audiovisuales, 
deberán de contar con subtítulos y 
Lenguaje de Señas Mexicana.  
 
Las y los consejeros que deberán 
integrar los consejos distritales y 
municipales deberán ser electos(as) a 
más tardar el día 10 de diciembre del 
año previo a la elección, a fin de que se 
constituyan e instalen los respectivos 
consejos, a más tardar el día 10 de 
enero del año de la elección, 
debiéndose publicar la integración en 
los medios de mayor circulación con 
cobertura en el Estado, así como en la 
página oficial de Internet del propio 
Instituto Estatal y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 133.- Se deroga. ARTÍCULO 133.- 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. 

ARTÍCULO 208.- 
[…] 
Tanto la propaganda electoral como las 
actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán 
propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus 
documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión hubieren 
registrado. 

ARTÍCULO 208.- 
[…] 
Tanto la propaganda electoral como las 
actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán 
propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus 
documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión hubieren 
registrado. Asimismo, se deberá de 
promover propaganda y campañas 
electorales inclusivas y accesibles 
para personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 213.- Las reuniones 
públicas realizadas por los partidos 
políticos, coaliciones y los candidatos 
registrados se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Constitución 
Federal y no tendrán más límite que el 
respeto a los derechos de terceros, en 
particular, los de otros partidos políticos 
y candidatos, así como las 
disposiciones que para el ejercicio de la 
garantía de reunión y la preservación 
del orden público dicte la autoridad 
administrativa competente. 
[…] 

ARTÍCULO 213.- Las reuniones 
públicas realizadas por los partidos 
políticos, coaliciones y los candidatos 
registrados se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Constitución 
Federal y no tendrán más límite que el 
respeto a los derechos de terceros, en 
particular, los de otros partidos políticos 
y candidatos, así como las 
disposiciones que para el ejercicio de la 
garantía de reunión y la preservación 
del orden público dicte la autoridad 
administrativa competente. 
 
[…] 
 
III.- En las reuniones públicas 
realizadas por los partidos políticos, 
coaliciones y candidato registrados, 
se deberá garantizar el entorno y los 
procedimientos que garanticen la 
inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 

 

Propuesta en el ámbito federal, para reformar el artículo 20 Bis de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, en el siguiente sentido: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 20 Bis.-  
[…] 

ARTÍCULO 20 Bis.-  
[…] 



 
Cuando las conductas señaladas en las 
fracciones anteriores, fueren cometidas 
contra una mujer perteneciente a un 
pueblo o comunidad indígena, la pena 
se incrementará en una mitad. 
 
[…] 
 

 
Cuando las conductas señaladas en las 
fracciones anteriores, fueren cometidas 
contra una mujer perteneciente a un 
pueblo o comunidad indígena, que 
cuente con alguna discapacidad, o 
bien, alguna otra situación de 
vulnerabilidad, la pena se 
incrementará en una mitad. 
 
[…] 
 

 

Propuesta en el ámbito penal, para reformar el artículo 366 Bis del Código Penal del 

Estado de Sonora, en el siguiente sentido: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 336 BIS.- Se impondrá 
prisión de dos a seis años y multa de 
diez a doscientas Unidades de Medida 
y de Actualización, a quien cometa el 
delito de violencia política de género. 
 
Se entenderá por violencia política de 
género a quien por cualquier medio 
impida, obstaculice o realice por sí o a 
través de terceros cualquier acción u 
omisión con el ánimo de causar daño 
físico, psicológico, sexual, económico o 
de otra índole, resultado de 
discriminación por razón de género en 
contra de una o más mujeres que tenga 
como propósito restringir, suspender o 
impedir el ejercicio de sus derechos 
político-electorales o inducirla u 
obligarla a tomar decisiones de la 
misma índole en contra de su voluntad 
o de la ley. 

ARTÍCULO 336 BIS.- Se impondrá 
prisión de dos a seis años y multa de 
diez a doscientas Unidades de Medida 
y de Actualización, a quien cometa el 
delito de violencia política de género. 
 
Se entenderá por violencia política de 
género a quien por cualquier medio 
impida, obstaculice o realice por sí o a 
través de terceros cualquier acción u 
omisión con el ánimo de causar daño 
físico, psicológico, sexual, económico o 
de otra índole, resultado de 
discriminación por razón de género en 
contra de una o más mujeres que tenga 
como propósito restringir, suspender o 
impedir el ejercicio de sus derechos 
político-electorales o inducirla u 
obligarla a tomar decisiones de la 
misma índole en contra de su voluntad 
o de la ley. 
 
Cuando las conductas señaladas en 
el párrafo anterior, fueren cometidas 
contra una mujer perteneciente a un 
pueblo o comunidad indígena, que 
cuente con alguna discapacidad, o 
bien, alguna otra situación de 
vulnerabilidad, la pena se 
incrementará en una mitad. 
 



En el supuesto señalado en el 
párrafo anterior, además de las 
penas señaladas, se impondrá la 
inhabilitación para ocupar un cargo 
público por el mismo tiempo de la 
pena de prisión impuesta, a partir de 
que se le tenga por compurgada la 
misma. 
 

 

 

Mesa de Participación Política de las Mujeres de la Comunidad LGBTTTIQ+ 

 

Se propone reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, en los siguientes términos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 22.- La soberanía reside 
esencial y originariamente en el pueblo 
sonorense y se ejerce por medio de los 
poderes públicos del Estado. El gobierno 
es emanación genuina del pueblo y se 
instituye para beneficio del mismo. 
 
La elección a gobernador del Estado, de 
los diputados al Congreso del Estado y 
de los integrantes de los ayuntamientos, 
deberá realizarse mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, a 
través de elecciones libres, auténticas y 
periódicas. La jornada comicial tendrá 
lugar el primer domingo de junio del año 
en que corresponda y procurará 
realizarse de manera concurrente con 
los procesos electorales federales.  
 
La organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de 
un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos. En el ejercicio de esa 
función estatal, por parte de las 

ARTÍCULO 22.- La soberanía reside 
esencial y originariamente en el 
pueblo sonorense y se ejerce por 
medio de los poderes públicos del 
Estado. El gobierno es emanación 
genuina del pueblo y se instituye para 
beneficio del mismo. 
 
La elección a gobernador del Estado, 
de los diputados al Congreso del 
Estado y de los integrantes de los 
ayuntamientos, deberá realizarse 
mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, a través de 
elecciones libres, auténticas y 
periódicas. La jornada comicial tendrá 
lugar el primer domingo de junio del 
año en que corresponda y procurará 
realizarse de manera concurrente con 
los procesos electorales federales.  
 
La organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público 
autónomo denominado Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, 



autoridades electorales, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
(…) 

integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
 
Las autoridades electorales 
deberán fomentar la participación 
política de la ciudadanía 
perteneciente a grupos vulnerados, 
a través de la realización de 
estudios, que habrán, sobre los 
miembros de la población antes 
mencionada, 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.   
(…) 

 

 

Se propone reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 73.- Para el cumplimiento de 
sus fines y atribuciones establecidos en 
la Constitución Local y la presente Ley, 
los partidos políticos estatales deberán: 
I.- Propiciar la articulación social y la 
participación democrática de los 
ciudadanos en los asuntos públicos; 
II.- Promover la formación ideológica y 
política de sus militantes, fomentando el 
respeto y reconocimiento a la patria y a 
sus héroes, y la conciencia de 
solidaridad internacional en la soberanía, 
en la independencia y en la justicia; 
III.- Realizar y desarrollar acciones 
políticas y electorales conforme a sus 
principios, programas y estatutos; 
IV.- Estimular discusiones sobre 
propósitos comunes y deliberaciones 
sobre objetivos de interés general, a fin 
de establecer vínculos permanentes 

ARTÍCULO 73.- Para el cumplimiento 
de sus fines y atribuciones 
establecidos en la Constitución Local 
y la presente Ley, los partidos políticos 
estatales deberán: 
I.- Propiciar la articulación social y la 
participación democrática de los 
ciudadanos en los asuntos 
públicos; 
II.- Promover la formación ideológica y 
política de sus militantes, fomentando 
el respeto y reconocimiento a la patria 
y a sus héroes, y la conciencia de 
solidaridad internacional en la 
soberanía, 
en la independencia y en la justicia; 
III.- Realizar y desarrollar acciones 
políticas y electorales conforme a sus 
principios, programas y 
estatutos; 



entre la opinión ciudadana y los poderes 
públicos; 
V.- Fomentar la cultura y la observancia 
de los principios democráticos en el 
desarrollo de sus 
actividades y la vida política del Estado; 
VI.- Promover los valores cívicos y la 
cultura democrática entre niñas, niños y 
adolescentes y buscarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como la 
postulación de candidatos; 
VII.- Determinar y hacer públicos los 
criterios para garantizar la igualdad de 
género en las candidaturas a diputados 
y planillas de ayuntamiento; y 
VIII.- Garantizar a las mujeres el ejercicio 
de sus derechos políticos y electorales 
libres de violencia 
política, en los términos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el 
Estado de Sonora. 

IV.- Estimular discusiones sobre 
propósitos comunes y deliberaciones 
sobre objetivos de interés general, a 
fin de establecer vínculos 
permanentes entre la opinión 
ciudadana y los poderes públicos; 
V.- Fomentar la cultura y la 
observancia de los principios 
democráticos en el desarrollo de sus 
actividades y la vida política del 
Estado; 
VI.- Promover los valores cívicos y la 
cultura democrática entre niñas, niños 
y adolescentes y buscarán la 
participación efectiva de ambos 
géneros en la integración de sus 
órganos, así como la postulación de 
candidatos; 
VII.- Determinar y hacer públicos los 
criterios para garantizar la igualdad de 
género en las candidaturas a 
diputados y planillas de ayuntamiento; 
y 
VIII.- Garantizar a las mujeres el 
ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales libres de violencia política, 
en los términos de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sonora. 
XIX.- Promover y propiciar la 
participación de grupos vulnerados 
pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+, jóvenes, personas en 
situación de discapacidad, grupos 
étnicos, entre otros. 

ARTÍCULO 132.- El Consejo General 
designará a los consejeros que 
integrarán los consejos distritales y 
municipales para un proceso electoral 
ordinario. 
 
Para tal efecto, emitirá una convocatoria 
que deberá publicar en los medios de 
mayor circulación con cobertura en el 
estado, así como en la página oficial de 
Internet del propio Instituto Estatal y en 
el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado; dicha convocatoria deberá 

ARTÍCULO 132.- El Consejo General 
designará a las y los consejeros(as) 
que integrarán los consejos distritales 
y municipales para un proceso 
electoral ordinario. 
 
Para tal efecto, emitirá una 
convocatoria que deberá publicar en 
los medios de mayor circulación con 
cobertura en el estado, así como en la 
página oficial de Internet del propio 
Instituto Estatal y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado; dicha 
convocatoria deberá emitirse a más 



emitirse a más tardar el día 15 de octubre 
del año previo al de la elección.  
 
Los consejeros que deberán integrar los 
consejos distritales y municipales 
deberán ser electos a más tardar el día 
10 de diciembre del año previo a la 
elección, a fin de que se constituyan e 
instalen los respectivos consejos, a más 
tardar el día 10 de enero del año de la 
elección, debiéndose publicar la 
integración en los medios de mayor 
circulación con cobertura en el Estado, 
así como en la página. 

tardar el día 15 de octubre del año 
previo al de la elección.  
 
La designación de las y los 
consejeros(as) distritales y 
municipales deberá de realizarse 
tomando en cuenta que al menos 
un 10% de la integración total 
deberá de otorgarse a ciudadanos y 
ciudadanas pertenecientes a la 
comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes, 
personas en situación de 
discapacidad, grupos étnicos, 
entre otros grupos vulnerados. 
 
Las y los consejeros(as) que deberán 
integrar los consejos distritales y 
municipales deberán ser electos a 
más tardar el día 10 de diciembre del 
año previo a la elección, a fin de que 
se constituyan e instalen los 
respectivos consejos, a más tardar el 
día 10 de enero del año de la elección, 
debiéndose publicar la integración en 
los medios de mayor circulación con 
cobertura en el Estado, así como en la 
página. 
 
 

ARTÍCULO 196.- Los consejos 
distritales y municipales que reciban una 
solicitud de registro de candidaturas, 
deberán emitir un dictamen sobre la 
verificación de los requisitos 
constitucionales y legales por cada 
registro, a excepción del 
correspondiente al principio de paridad 
de género y remitirlo a la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Estatal, en un 
plazo no mayor a 2 días naturales, 
contados a partir de su recepción, 
acompañando la totalidad de las 
constancias originales que integren la 
solicitud de registro, debiendo remitirlas 
previamente de forma digitalizada. Para 
el cumplimiento de lo anterior, el o la 
Consejera Presidenta del Consejo 
Distrital o Municipal respectivo, citará a 
las y los consejeros electorales y a el o 

ARTÍCULO 196.- Los consejos 
distritales y municipales que reciban 
una solicitud de registro de 
candidaturas, deberán emitir un 
dictamen sobre la verificación de los 
requisitos constitucionales y legales 
por cada registro, a excepción del 
correspondiente al principio de 
paridad de género y remitirlo a la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Estatal, en un plazo no mayor a 2 días 
naturales, contados a partir de su 
recepción, acompañando la totalidad 
de las constancias originales que 
integren la solicitud de registro, 
debiendo remitirlas previamente de 
forma digitalizada. Para el 
cumplimiento de lo anterior, el o la 
Consejera Presidenta del Consejo 
Distrital o Municipal respectivo, citará 



la Secretaria Técnico, a reunión de 
trabajo, de manera inmediata, por cada 
solicitud que se presente. La Secretaría 
Ejecutiva emitirá los formatos 
correspondientes para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el presente párrafo.  
 
Vencidos los términos señalados en el 
artículo 194 de la presente Ley, la 
Secretaría Ejecutiva notificará, dentro de 
los 6 días naturales siguientes, a las 
personas representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, en su caso, que 
no hayan cumplido con alguno de los 
requisitos previstos en los artículos 192, 
199 y 200 de la Ley, incluyendo, en su 
caso, el incumplimiento al principio de 
paridad de género en las candidaturas a 
diputaciones por ambos principios, así 
como la igualdad vertical y horizontal en 
las planillas de ayuntamiento, conforme 
a las reglas siguientes:  
 
I.- Para candidaturas a diputaciones por 
mayoría relativa, la Secretaría Ejecutiva 
verificará que de la totalidad de 
solicitudes de registro que presenten los 
partidos políticos o coaliciones, cumplan 
con el principio de paridad de género y la 
homogeneidad en sus fórmulas, 
compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género.  
 
II.- Para candidaturas a diputaciones de 
representación proporcional, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que las 
listas de candidaturas que presenten los 
partidos políticos cumplan con el 
principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, 
compuestas cada una por una o un 
propietario y una o un suplente del 
mismo género. De igual forma, se 
verificará que, en las listas, las fórmulas 
sean integradas en forma sucesiva e 
intercalada entre ambos géneros con el 
fin de cumplir con el principio de 
alternancia.  
 

a las y los consejeros electorales y a 
el o la Secretaria Técnico, a reunión 
de trabajo, de manera inmediata, por 
cada solicitud que se presente. La 
Secretaría Ejecutiva emitirá los 
formatos correspondientes para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente párrafo.  
 
Vencidos los términos señalados en el 
artículo 194 de la presente Ley, la 
Secretaría Ejecutiva notificará, dentro 
de los 6 días naturales siguientes, a 
las personas representantes de los 
partidos políticos o coaliciones, en su 
caso, que no hayan cumplido con 
alguno de los requisitos previstos en 
los artículos 192, 199 y 200 de la Ley, 
incluyendo, en su caso, el 
incumplimiento al principio de paridad 
de género en las candidaturas a 
diputaciones por ambos principios, así 
como la igualdad vertical y horizontal 
en las planillas de ayuntamiento, 
conforme a las reglas siguientes:  
 
I.- Para candidaturas a diputaciones 
por mayoría relativa, la Secretaría 
Ejecutiva verificará que de la totalidad 
de solicitudes de registro que 
presenten los partidos políticos o 
coaliciones, cumplan con el principio 
de paridad de género y la 
homogeneidad en sus fórmulas, 
compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo 
género.  
 
Los partidos políticos deberán 
presentar cuando menos una 
formula por el principio de mayoría 
relativa, perteneciente a la 
comunidad LGBTTTIQ+; o bien, una 
fórmula por el principio de 
representación proporcional que se 
encuentre dentro de las primeras 
tres posiciones de la lista de sus 
candidaturas, en la cual la persona 
tanto propietaria como suplente 



 
III.- Para candidaturas de 
ayuntamientos, la Secretaría Ejecutiva 
verificará que de la totalidad de 
solicitudes de registro de planillas que 
presenten los partidos políticos o 
coaliciones, cumplan con la paridad 
vertical y homogeneidad en las fórmulas, 
compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género. De igual 
forma verificará que en la postulación a 
las presidencias municipales y a las 
sindicaturas, se conformen por géneros 
distintos, y que el resto de la planilla del 
ayuntamiento de que se trate se integre 
en forma sucesiva e intercalada entre 
ambos géneros con el fin de cumplir con 
el principio de alternancia. Asimismo, se 
verificará el cumplimiento de la igualdad 
horizontal, para efectos de asegurar la 
postulación de 50% de candidatas y 50% 
de candidatos, respecto de la totalidad 
de candidaturas a las presidencias 
municipales. 

deberán pertenecer a la referida 
comunidad. 
 
II.- Para candidaturas a diputaciones 
de representación proporcional, la 
Secretaría Ejecutiva verificará que las 
listas de candidaturas que presenten 
los partidos políticos cumplan con el 
principio de paridad de género y 
homogeneidad en las fórmulas, 
compuestas cada una por una o un 
propietario y una o un suplente del 
mismo género. De igual forma, se 
verificará que, en las listas, las 
fórmulas sean integradas en forma 
sucesiva e intercalada entre ambos 
géneros con el fin de cumplir con el 
principio de alternancia.  
 
Los partidos políticos deberán 
presentar cuando menos una 
fórmula por el principio de 
representación proporcional que se 
encuentre dentro de las primeras 
tres posiciones de la lista de sus 
candidaturas, en la cual la persona 
tanto propietaria como suplente 
deberán pertenecer a la comunidad 
LGBTTTIQ+; o bien, presentar una 
formula por el principio de mayoría 
relativa, perteneciente a la referida 
comunidad. 
 
III.- Para candidaturas de 
ayuntamientos, la Secretaría 
Ejecutiva verificará que de la totalidad 
de solicitudes de registro de planillas 
que presenten los partidos políticos o 
coaliciones, cumplan con la paridad 
vertical y homogeneidad en las 
fórmulas, compuestas cada una por 
un propietario y un suplente del mismo 
género. De igual forma verificará que 
en la postulación a las presidencias 
municipales y a las sindicaturas, se 
conformen por géneros distintos, y 
que el resto de la planilla del 
ayuntamiento de que se trate se 
integre en forma sucesiva e 



intercalada entre ambos géneros con 
el fin de cumplir con el principio de 
alternancia. Asimismo, se verificará el 
cumplimiento de la igualdad 
horizontal, para efectos de asegurar la 
postulación de 50% de candidatas y 
50% de candidatos, respecto de la 
totalidad de candidaturas a las 
presidencias municipales. 
 
Únicamente en lo que se refiere a 
los Ayuntamientos mayores a cien 
mil habitantes y los mayores de 
treinta mil habitantes, pero 
menores de cien mil, los partidos 
políticos deberán postular 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 
LGBTTIQ+. 
 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones 
señaladas en el capítulo anterior, serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I.- Respecto de los partidos políticos:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública;  
 
c) Con multa de mil a 10 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de militantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, 
con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo 
anterior;  
 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones 
señaladas en el capítulo anterior, 
serán sancionadas conforme a lo 
siguiente:  
 
I.- Respecto de los partidos políticos:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública;  
 
c) Con multa de mil a 10 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de militantes, o de los 
candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta 
el doble de lo anterior;  



d) Según la gravedad de la falta, con la 
reducción del 10% a 50% de las 
ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución;  
Tratándose de infracciones relacionadas 
con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, según la 
gravedad de la falta, podrá sancionarse 
con la reducción de hasta el 50% de las 
ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución;  
 
e) En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución 
Federal, Constitución Local y la presente 
Ley y las leyes aplicables, especialmente 
en cuanto a sus obligaciones en materia 
de origen y destino de sus recursos, así 
como las relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones para 
prevenir, atender y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género, con la cancelación de su registro 
como partido político;  
 
II.- Respecto de las agrupaciones 
políticas; 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de mil a10 mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta; y  
 
d) Con la suspensión o cancelación de 
su registro, que en el primer caso no 
podrá ser menor a 6 meses y hasta 3 
años.  
 
III.- Respecto de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular:  

 
Tratándose de la comisión de actos 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, con 
multa de mil a 15 mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de 
la falta;   
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de mil quinientas 
a 20 mil veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización 
 
d) Según la gravedad de la falta, con 
la reducción del 10% a 50% de las 
ministraciones del financiamiento 
público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución;  
 
Tratándose de infracciones 
relacionadas con el incumplimiento de 
las obligaciones para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género, según la gravedad de la falta, 
podrá sancionarse con la reducción 
de hasta el 50% de las ministraciones 
del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; de igual forma, 
cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea la edad, las 



 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización; y  
 
d) Con la cancelación del registro como 
precandidato o, en su caso, a ser 
registrado como candidato o, si este ya 
está hecho, con la cancelación del 
mismo. 
Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido 
político o coalición de que se trate.  
IV.- Respecto de los aspirantes a 
candidatos independientes o candidatos 
independientes:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización;  
 
d) Con la pérdida del derecho del 
aspirante infractor a ser registrado como 
candidato independiente o, en su caso, 
si ya hubiera sido registrado, con la 
cancelación del mismo, cuando realice 
actos anticipados de campaña o rebase 
los topes de gastos que determine el 
Consejo General para recabar el apoyo 
ciudadano;  
 
V.- Respecto de los ciudadanos, de los 
dirigentes y militantes a los partidos 
políticos, o de cualquier persona física o 
moral:  
 
a) Con apercibimiento;  
 

discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la reducción deberá ser del 
5% a 10% adicional, de las 
ministraciones del financiamiento 
público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución;  
 
e) En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la 
Constitución Federal, Constitución 
Local y la presente Ley y las leyes 
aplicables, especialmente en cuanto a 
sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, así como 
las relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones 
para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres 
en razón de género, con la 
cancelación de su registro como 
partido político;  
 
II.- Respecto de las agrupaciones 
políticas; 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de mil a10 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta; y  
 
d) Con la suspensión o cancelación de 
su registro, que en el primer caso no 
podrá ser menor a 6 meses y hasta 3 
años.  
 
e) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 



b) Con amonestación pública; 
 
c) Respecto de los ciudadanos, o de los 
dirigentes y militantes de los partidos 
políticos: con multa de 50 a 500 veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, en el caso de aportaciones 
que violen lo dispuesto en esta Ley.  
 
d) Respecto de las personas morales por 
las conductas señaladas en la fracción 
anterior: con multa de 1000 a 10 mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización, en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto en 
esta Ley.  
 
e) Respecto de los ciudadanos, de los 
dirigentes y militantes de los partidos 
políticos, o cualquier persona física o 
moral, con amonestación pública y, en 
caso de reincidencia, con multa de 200 a 
2 mil veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización, en el caso de 
que promuevan denuncias frívolas.  
 
VI. Respecto de observadores 
electorales u organizaciones de 
observadores electorales:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con la cancelación inmediata de la 
acreditación como observadores 
electorales y la inhabilitación para 
acreditarlos como tales en al menos dos 
procesos electorales ordinarios, según 
sea el caso; y  
 
d) Con multa de 50 a 500 veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, tratándose de las 
organizaciones a las que pertenezcan 
los observadores electorales.  
 

las mujeres en razón de género, 
con multa de mil a 15 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización, según la gravedad 
de la falta;   
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de mil quinientas 
a 20 mil veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización. 
 
III.- Respecto de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización; y  
 
d) Con la cancelación del registro 
como precandidato o, en su caso, a 
ser registrado como candidato o, si 
este ya está hecho, con la cancelación 
del mismo. 
 
Cuando las infracciones cometidas 
por aspirantes o precandidatos a 
cargos de elección popular sean 
imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político o 
coalición de que se trate.  



VII.- Respecto de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos:  
 
a)Con apercibimiento;   
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta; y  
 
d) Con la cancelación del procedimiento 
tendente a obtener el registro como 
partido político local.  
 
VIII.- Respecto de las organizaciones 
sindicales, laborales o patronales, o de 
cualquier otra agrupación con objeto 
social diferente a la creación de partidos 
políticos, así como sus integrantes o 
dirigentes, en lo relativo a la creación y 
registro de partidos políticos:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública; y  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta.  
 
IX.- Respecto a las asociaciones 
señaladas en el artículo 202, tercer 
párrafo, el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en dicho párrafo:  
 
a) Con apercibimiento; y  
 
b) Con amonestación pública 

 
e) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
con multa de 700 a 7 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización, según la gravedad 
de la falta;  sin perjuicio de la 
cancelación de su registro, de ser el 
caso. 
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de mil a 10 mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
IV.- Respecto de los aspirantes a 
candidatos independientes o 
candidatos independientes:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización;  
 
d) Con la pérdida del derecho del 
aspirante infractor a ser registrado 
como candidato independiente o, en 
su caso, si ya hubiera sido registrado, 
con la cancelación del mismo, cuando 
realice actos anticipados de campaña 
o rebase los topes de gastos que 



determine el Consejo General para 
recabar el apoyo ciudadano;  
 
e) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
con multa de 700 a 7 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización, según la gravedad 
de la falta; sin perjuicio de la 
cancelación de su registro, de ser el 
caso. 
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de mil a 10 mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
V.- Respecto de los ciudadanos, de 
los dirigentes y militantes a los 
partidos políticos, o de cualquier 
persona física o moral:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública; 
 
c) Respecto de los ciudadanos, o de 
los dirigentes y militantes de los 
partidos políticos: con multa de 50 a 
500 veces el valor diario de la unidad 
de medida y actualización, en el caso 
de aportaciones que violen lo 
dispuesto en esta Ley.  
 



d) Respecto de las personas morales 
por las conductas señaladas en la 
fracción anterior: con multa de 1000 a 
10 mil veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización, en 
el caso de aportaciones que violen lo 
dispuesto en esta Ley.  
 
e) Respecto de los ciudadanos, de los 
dirigentes y militantes de los partidos 
políticos, o cualquier persona física o 
moral, con amonestación pública y, en 
caso de reincidencia, con multa de 
200 a 2 mil veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización, en 
el caso de que promuevan denuncias 
frívolas.  
 
f) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
con multa de 70 a mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de 
la falta;  sin perjuicio de la 
cancelación de su registro, de ser el 
caso. 
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de 100 a mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
VI. Respecto de observadores 
electorales u organizaciones de 
observadores electorales:  



 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con la cancelación inmediata de la 
acreditación como observadores 
electorales y la inhabilitación para 
acreditarlos como tales en al menos 
dos procesos electorales ordinarios, 
según sea el caso; y  
 
d) Con multa de 50 a 500 veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, tratándose de las 
organizaciones a las que pertenezcan 
los observadores electorales.  
 
e) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
con multa de 70 a mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de 
la falta;  sin perjuicio de la 
cancelación de su registro, de ser el 
caso. 
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de 100 a mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
VII.- Respecto de las organizaciones 
de ciudadanos que pretendan 
constituir partidos políticos:  



 
a) Con apercibimiento;   
 
b) Con amonestación pública;  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta; y  
 
d) Con la cancelación del 
procedimiento tendente a obtener el 
registro como partido político local.  
 
VIII.- Respecto de las organizaciones 
sindicales, laborales o patronales, o 
de cualquier otra agrupación con 
objeto social diferente a la creación de 
partidos políticos, así como sus 
integrantes o dirigentes, en lo relativo 
a la creación y registro de partidos 
políticos:  
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con amonestación pública; y  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de la 
falta.  
 
e) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
con multa de 70 a mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de 
la falta; sin perjuicio de la 
cancelación de su registro, de ser el 
caso. 
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de 100 a mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
IX.- Respecto a las asociaciones 
señaladas en el artículo 202, tercer 
párrafo, el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en dicho 
párrafo:  
 
a) Con apercibimiento; y  
 
b) Con amonestación pública. 
 
c) Tratándose de la comisión de 
actos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
con multa de 70 a mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización, según la gravedad de 
la falta;  sin perjuicio de la 
cancelación de su registro, de ser el 
caso. 
 
Cuando la víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, cuente con una 
condición adicional del 
vulnerabilidad, ya sea 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 su dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las 
personas, según la gravedad de la 
falta, la multa será de 100 a mil 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 



 

Se propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el estado de Sonora, en los siguientes términos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por:  
 
I.- DIF Estatal.- El organismo público 
descentralizado denominado Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Estado de Sonora;  
 
II.- DIF Municipal.- El organismo público 
descentralizado denominado Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio que corresponda;  
 
III.- Organizaciones Civiles.- Las 
instituciones o agrupaciones ciudadanas 
legalmente constituidas que tengan por 
objeto atender a las mujeres víctimas de 
violencia, así como realizar acciones de 
difusión orientadas a la prevención y 
erradicación de la violencia en contra de 
las mujeres; 
 
IV.- Instituto.- Instituto Sonorense de la 
Mujer;  
 
V.- Ley: Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sonora;  
 
VI.- Ley General: La Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia;  
 
VII.- Programa Nacional.- El Programa 
Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres;  
 
VIII.- Programa Estatal.- El Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado;  

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por:  
 
(…) 
 
 
XVIII.- Mujer.- ser humano del sexo 
femenino, cuya anatomía genital 
se define desde su nacimiento, o 
bien, que se auto adscribe como 
tal derivado de su identidad de 
género. 



 
IX.- Sistema Nacional.- El Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres;  
 
X.- Sistema Estatal.- El Sistema Estatal 
de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres;  
 
XI.- Violencia contra las Mujeres.- 
Cualquier acción u omisión, que cause 
muerte, daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico o sexual 
en la mujer;  
 
XII.- Modalidades de Violencia.- Las 
formas, manifestaciones o los ámbitos 
de ocurrencia en que se presenta la 
violencia contra las mujeres;  
 
XIII.- Víctima.- La mujer a quien se le 
inflige cualquier tipo de violencia; 
  
XIV.- Agresor.- La persona que inflige 
cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres;  
 
XV.- Derechos Humanos de las 
Mujeres.- Refiere a los derechos 
humanos contenidos en la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención sobre 
los Derechos de la Niñez, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia;  
 
XVI.- Perspectiva de Género.- Es una 
visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres. Se propone 
eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia 
y la jerarquización de las personas 
basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la 



equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos 
y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones; y  
 
XVII.- Misoginia.- Son conductas de odio 
hacia la mujer y se manifiesta en actos 
violentos y crueles contra ella por el 
hecho de ser mujer.  

 

se propone realizar una modificación a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en el Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos 
que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio 
nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado 
civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, 
religión, opinión o capacidades 
diferentes, se encuentren con algún tipo 
de desventaja ante la violación del 
principio de igualdad que esta Ley tutela. 

Artículo 3.- Son sujetos de los 
derechos que establece esta Ley, las 
mujeres, los hombres, transexuales, 
transgénico y travestis, cuya 
identidad de género les identifique 
como hombres o mujeres, que se 
encuentren en territorio nacional, que 
por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, 
estado civil, profesión, cultura, origen 
étnico o 
nacional, condición social, salud, 
religión, opinión o capacidades 
diferentes, se 
encuentren con algún tipo de 
desventaja ante la violación del 
principio de 
igualdad que esta Ley tutela. 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y 
hombres implica la eliminación de toda 
forma de discriminación, directa o 
indirecta, que se genere por pertenecer 
a 
cualquier sexo, y especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la ocupación 
de 
deberes familiares y el estado civil. 

Artículo 6.- La igualdad entre 
mujeres, hombres, transexuales, 
transgénico y travestis, cuya 
identidad de género les identifique 
como hombres o mujeres, implica la 
eliminación de toda 
forma de discriminación, directa o 
indirecta, que se genere por 
pertenecer a 
cualquier sexo, y especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la 
ocupación de 
deberes familiares y el estado civil. 



Artículo 8.- El Estado y los Municipios 
establecerán las bases de coordinación 
para la integración y funcionamiento del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Artículo 8.- El Estado y los Municipios 
establecerán las bases de 
coordinación 
para la integración y funcionamiento 
del Sistema Estatal para la Igualdad 
entre 
Mujeres, Hombres, transexuales, 
transgénico y travestis, cuya 
identidad de género les identifique 
como hombres o mujeres. 

Artículo 12.- El Congreso del Estado, 
con base en las Constituciones, Federal 
y 
Estatal, expedirá las disposiciones 
legales necesarias para promover los 
principios, políticas y objetivos que sobre 
la igualdad entre mujeres y hombres 
prevé el orden jurídico mexicano. 

Artículo 12.- El Congreso del Estado, 
con base en las Constituciones, 
Federal y 
Estatal, expedirá las disposiciones 
legales necesarias para promover los 
principios, políticas y objetivos que 
sobre la igualdad entre mujeres, 
hombres, transexuales, transgénico 
y travestis, cuya identidad de 
género les identifique como 
hombres o mujeres. 
prevé el orden jurídico mexicano. 

 

 

 

 

 

Mesa de Participación Política de Mujeres Jóvenes 

 

Se propone realizar una modificación a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en los siguientes términos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4.-     
 
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende por:  
I.- Constitución Federal: la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 

 Artículo 4.- 
 
 
Agregar una nueva fracción para 
incorporar el concepto de Jóvenes:  
 
XXXVII.- Jóvenes: ciudadanos y 
ciudadanas con edad de 18 a 29 años. 
(PAN) (INE) (MC) (MORENA) 
 



II.- Constitución Local: la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora;  
 
III.- Ley General: la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 
 
 IV.- Ley: la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora;  
 
V.- Instituto Nacional: el Instituto Nacional 
Electoral; VI.- Instituto Estatal: el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana;  
 
VII.- Consejo distrital o consejos 
distritales: el o los consejos distritales 
electorales;  
 
VIII.- Consejo municipal o consejos 
municipales: el o los consejos municipales 
electorales; …. 

 
 
Adicionar una nueva fracción con el 
concepto de Interseccionalidad de la 
manera que sigue: 
  
XXXVII.- Interseccionalidad: 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. (UNI-SON) 
 
 
 

ARTÍCULO 92.- Fracción I.  
 
I.- Para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes:  
 
a) El Consejo General determinará, 
anualmente, el monto total por distribuir 
entre los partidos políticos conforme a lo 
siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral en la entidad, a la fecha de corte 
de julio de cada año, por el 65% del salario 
mínimo diario general vigente en la capital 
del estado;  
 
b) El resultado de la operación señalada 
en el inciso anterior, constituye el 
financiamiento público anual a los partidos 
políticos por sus actividades ordinarias 
permanentes y se distribuirá en la forma 
siguiente:  
 
1.- El 30% se entregará en forma 
igualitaria a los partidos políticos estatales 

ARTÍCULO 92.- Fracción I.  
 
Agregar un inciso f) tal y como sigue:  

 
 

 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. (PAN) 

 
 

 
 
Adicionar en el inciso d) lo siguiente:  

 
 

 Inciso d) Para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el 
3% del financiamiento público ordinario; 
destinando al menos el 2% del 
recurso para las juventudes 



y nacionales registrados o acreditados 
ante el Instituto Estatal;  
 
2.- El 50% de acuerdo a la votación estatal 
válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de diputados. 
El 10%, de acuerdo a la votación estatal 
válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de 
Gobernador. El restante 10%, de acuerdo 
a la votación estatal válida emitida que 
hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de ayuntamientos. 
 
 c) Cada partido político deberá destinar, 
anualmente, por lo menos el 2% del 
financiamiento público que reciba para el 
desarrollo de las actividades específicas, 
las cuales consisten en la educación y 
capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como las 
tareas editoriales. 
 
 d) Para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente, el 3% del 
financiamiento público ordinario;  
 
e) Los partidos políticos que hubieren 
obtenido su registro o inicien sus 
actividades ordinarias permanentes en la 
Entidad con fecha posterior a la última 
elección ordinaria estatal, tendrán 
derecho a que se les otorgue, a cada uno 
de ellos, financiamiento público ordinario 
equivalente al 2% de la cantidad calculada 
como monto total del financiamiento 
ordinario. Las cantidades anteriores serán 
entregadas por la parte proporcional que 
corresponda a la anualidad a partir de la 
fecha en que surta efectos el registro o 
acreditación, en su caso, y tomando en 
cuenta el calendario presupuestal 
aprobado para el año correspondiente 
 

interesadas en integrarse a la función 
pública. (MORENA) 

 

 
 

 Inciso d) Para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el 
3% del financiamiento público ordinario;  
el cual deberá distribuirse de tal 
forma que se asigne un porcentaje del 
mismo para emprender acciones que 
fomenten la participación activa de 
las jóvenes (18 a 29 años), así como 
en favor de grupos de en situación de 
vulnerabilidad.  

 
Adicionalmente, en el ejercicio del 
porcentaje asignado los partidos 
políticos deberán establecer 
mecanismos cuantitativos, 
indicadores, informes, u otro elemento 
que permita medir el alcance de los 
resultados obtenidos. (INE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 198.-  

 
ARTÍCULO 198.-  
 



Los partidos políticos y coaliciones 
deberán garantizar en la postulación de 
fórmulas de candidatos a diputados por 
los principios de mayoría relativa, la 
igualdad entre los géneros en la totalidad 
de sus candidaturas, debiendo sus 
fórmulas de propietario y suplente, estar 
compuestas por candidatos del mismo 
género en la elección que se trate. En las 
listas de fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de 
representación proporcional deberá 
observarse la igualdad entre los géneros y 
se integrarán por fórmulas de género 
distintos, en forma alternada.  
 
 
En los procesos electorales municipales 
que se rigen por el principio de mayoría 
relativa se observará la paridad horizontal 
y vertical para ambos géneros. Las 
planillas deberán integrarse por 
candidatos propietarios y suplentes del 
mismo género. 
 
 
 
 Se entenderá por paridad de género 
vertical en la postulación de los candidatos 
de planillas de ayuntamientos, la 
obligación de los partidos políticos o 
coaliciones, de salvaguardar, en todo 
momento, la paridad y la igualdad entre 
los géneros. El género deberá de 
alternarse en las candidaturas que 
integren cada planilla de ayuntamiento. 
 
 
 Se entenderá por paridad de género 
horizontal, la obligación de los partidos 
políticos y coaliciones para salvaguardar 
la postulación de 50% de candidatas y 
50% de candidatos, respecto de la 
totalidad de candidaturas a presidentes 
municipales en el proceso electoral 
correspondiente…. 

 

Se propone modificar los párrafos primero 
y segundo para quedar como sigue:  
 
Los partidos políticos y coaliciones 
deberán garantizar en la postulación de 
fórmulas de candidatos a diputados por 
los principios de mayoría relativa, la 
igualdad entre los géneros en la totalidad 
de sus candidaturas, debiendo sus 
fórmulas de propietario y suplente, estar 
compuestas por candidatos del mismo 
género en la elección que se trate. 
Asimismo que en la postulación de 
fórmulas de mayoría relativa se deberá 
garantizar por lo menos, la 
participación de una fórmula de 
mujeres jóvenes. En las listas de 
fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional 
deberá observarse la igualdad entre los 
géneros y se integrarán por fórmulas de 
género distintos, en forma alternada. 
Debiéndose garantizar por lo menos la 
participación de una fórmula de 
mujeres jóvenes, dentro de las 
primeras cinco posiciones de la lista. 
 
En los procesos electorales municipales 
que se rigen por el principio de mayoría 
relativa se observará la paridad horizontal 
y vertical para ambos géneros. Las 
planillas deberán integrarse por 
candidatos propietarios y suplentes del 
mismo género. Además, 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 
de mujeres jóvenes. (Nueva Alianza 
Sonora) 
Establecer una cuota para garantizar la 
participación de las y los jóvenes en 
los procesos electorales, dicha cuota 
deberá ser del 30% para personas 
jóvenes.  
 



Que sea una obligación de los partidos 
políticos el 30/30 de los 18 a 30 años y 
que en su mayoría candidatas(os) 
propietarias(os) y suplencias. 
(Movimiento Ciudadano) 
 
 
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. (PVEM) 
 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
 
Se propone agregar un último párrafo al 
artículo con el siguiente texto:  
 
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. (MORENA) 
 
 

Artículo 206.- 
 
Las candidaturas a presidente, síndico y 
regidores del ayuntamiento, serán 
registradas mediante planillas completas. 
Las planillas deberán integrarse por 
candidatos propietarios y suplentes del 
mismo género. Deberá observarse la 
paridad horizontal y vertical para ambos 
géneros, en la elección de que se trate.  
 
Para garantizar la paridad horizontal, los 
partidos políticos y coaliciones deberán 
postular el 50% del total de sus candidatos 
a presidentes municipales del mismo 
género. 
 

 Artículo 206.- 
 
Se Propone adicionar un nuevo párrafo 
para quedar como sigue:  
 
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. (MORENA) 
 
 
Que la distribución de las candidaturas 
en los municipios con más de 100 mil 
habitantes haya por lo menos un 20% 



Respecto a la paridad vertical, se 
ordenarán las candidaturas que integran 
la planilla de ayuntamiento, colocando en 
forma sucesiva una mujer seguida de un 
hombre o viceversa, de modo tal que el 
mismo género de cada candidatura, no se 
encuentre en dos lugares consecutivos. 
 
 

de mujeres JÓVENES en los cargos 
públicos y políticos. (PT) 
 
 
 

Artículo 286.- 
 
- Para la individualización de las 
sanciones a que se refiere este Libro, una 
vez acreditada la existencia de una 
infracción y la responsabilidad del 
infractor, la autoridad electoral deberá 
tomar los siguientes: 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Los recursos obtenidos por la aplicación 
de sanciones económicas derivadas de 
infracciones cometidas por los sujetos del 
régimen sancionador electoral 
considerados en este Libro, serán 
destinados a los organismos estatales 
encargados de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación, así como a las asociaciones 
civiles con fines de asistencia social 
debidamente acreditadas ante autoridad 
competente, ambas en los términos de las 
leyes aplicables. 
 
 
 
 

Artículo 286.- Se propone modificar el 
último párrafo como se señala: 
 
- Para la individualización de las 
sanciones a que se refiere este Libro, una 
vez acreditada la existencia de una 
infracción y la responsabilidad del 
infractor, la autoridad electoral deberá 
tomar los siguientes: 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Un porcentaje de los recursos obtenidos 
por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de infracciones 
cometidas por los sujetos del régimen 
sancionador electoral considerados en 
este Libro, serán destinados al impulso 
de la participación política de las 
Mujeres jóvenes y el resto será para  los 
organismos estatales encargados de la 
promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación, así como 
a las asociaciones civiles con fines de 
asistencia social debidamente 
acreditadas ante autoridad competente, 
ambas en los términos de las leyes 
aplicables. 
(PRD) 



 

 


